
Apocalipsis 13  ¿Por qué quieres ser un cristiano? 
(R.Armstrong 5-2015) 

 

 Cada religión atrae conversos por lo que “prometan”. (Musulmanes, mormones, budistas, hindúes, 
etc.) 

 El cristianismo promete el perdón, victoria sobre el pecado y la tentación, un hogar celestial y vida 
eterna.   

 Pero, luego hay dos divisiones de promesas cristianas en el occidente y en el oriente. 

 Muchos evangelistas “cristianos” en el occidente (las Américas) prometen un “Evangelio de la 
Prosperidad” (“Cree y tendrás riquezas y salud…”) 

 Los cristianos en el oriente (o medio oriente) sólo prometan FUERZA para los creyentes a poder 
sufrir el martirio (entre los musulmanes o hindúes, etc.), y enfatizan las promesas de la GRACIA 
de Dios para aguantar las aflicciones hasta la muerte (2 Corintios 12:9-10). Creen que vale la pena 
sufrir tanto para disfrutar de esa promesa. 

¿Quisieras ser cristiana si supieras que le costaría el martirio?  ¿Por qué están dispuestos a ser 
cristianos los que saben que su fe puede ser causa de su muerte en el martirio?   
 
1   Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus 
cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2  Y la bestia que vi era semejante a un 
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande 
autoridad. 3  Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la 
tierra en pos de la bestia, 4  y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, 
diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 5  También se le dio boca que hablaba grandes 
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6  Y abrió su boca en blasfemias contra 
Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 
 

 La “bestia” de Daniel 7 se introduce otra vez en Apocalipsis 13:1-6.  Representa el ANTICRISTO (ver 
1ª Juan 2:18-19; 4:3-4; 5:4-5) que aparece “en el lugar” (=anti en griego) de Jesucristo (el Cordero de 
Dios – 13:8; 14:1), diciendo que él es un “cordero” (13:11) en lugar de Jesucristo.   

 13:6 - Da blasfemias contra el carácter Santo de Dios, contra la Adoración verdadera de Dios (“su 
tabernáculo”) y contra los creyentes santos que viven ya en el cielo. 

 13:1-3 (Daniel 7)– Es Rey y Emperador del nuevo Imperio de “Roma” resucitado.  Tiene el carácter de 
todos los imperios crueles del pasado como Babilonia (el “león”), Medo-Persia (el “oso”) y Grecia (el 
“leopardo”).  Reina sobre 10 naciones de Europa, pero une 3 de las naciones en uno solo bajo su 
autoridad y control directo. 

 13:11-17 - Demanda adoración de su mismo y el “Falso Profeta” como un “espíritu-no-santo” le apoya 
engañando a los mundanos (1 Juan 2:15; Santiago 4:4) con milagros de sanidades, fuego del cielo y 
la aparente resurrección del anti-cristo después de su aparente muerte.   

 El falso profeta levanta un imagen del anticristo cuando parece morir y resucitarse (como un robot o 
humanoide a lo mejor) y demanda adoración de idolatría.   

 13:16-18 – Controlan a la gente por medio de la “marca de la bestia” que tiene que ver con el número 
666, símbolo y número de Roma y del “humanismo” que confía en el hombre y los gobiernos de 
hombres para resolver sus problemas, en vez de confiar en el Dios Todopoderoso y perfecto (que se 
representaría con el número 7). 
 



 Lo más duro es que Dios le da autoridad y permiso al Anticristo a “vencer” a los creyentes y 
martirizar a muchos de ellos cuando los demás le adoraron a la bestia, aunque promete que le 
va a “llevar a cautividad” y destruirle en el lago de fuego después de la Gran Tribulación. 

7  Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación. 8  Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 9  Si alguno tiene 
oído, oiga.  
 
¿Cómo podría querer ser cristianos a la luz de este sufrimiento prometido? 
I.  Tienen FE Y PACIENCIA de los Santos aun cuando están “vencidos”, pero creen que la venganza 
de Dios hacia el Diablo y el Anticristo, creen que vale la pena sufrir puesto que Cristo les da su 
GRACIA y la promesa de galardones eternos.   

 Esta paciencia para sufrir es la prueba de la fe verdadera. 
10  Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. 
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 
 

11 ¶  Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 
hablaba como dragón. 12  Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y 
los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13  También hace grandes 
señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14  Y engaña a 
los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los 
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15  Y se le permitió 
infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16  
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; 17  y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. 

 
II. Tienen la SABIDURIA y ENTENDIMIENTO de los Santos para ver la verdad del anticristo y para 
ver lo que es de valor eterno, aun cuando todo el mundo ha sido engañado por las señales del 
Anticristo y su falso profeta y creen que los creyentes son locos por llevar la “marca de la Santidad 
de Jehová” (Apocalipsis 3:12; Exodo 39:30) en vez de la “marca de la bestia” 
18  Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 

 “Mártir” se traduce “testigo” en Hechos 1:8.  Si somos creyentes de verdad vamos a ser 
testigos.  ¿Tienes la fe que produce paciencia, sabiduría y te hace un testigo? 

 
III.  Cantan el CANTICO eterno de Moisés y Redención que sólo creyentes que sufren pueden 
cantar. 
Apocalipsis 14: 1 ¶  Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 2  Y oí una voz del cielo como 
estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban 
sus arpas. 3  Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los 
ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre 
los de la tierra. 4  Éstos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Éstos son los que siguen 
al Cordero por dondequiera que va. Éstos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el 
Cordero; 5  y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 


