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Estudio Inductivo

APOCALIPSIS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Apocalipsis 13:1-18

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué es una bestia? ¿Por qué a esta figura se la llama “bestia”?
1.2 ¿Qué es una diadema?
1.3 ¿Qué quiere decir “blasfemia”? ¿Cuántas veces aparece esta

palabra en éste párrafo?
1.4 ¿Qué podría representar la bestia con siete cabezas y diez cuernos?
1.5 ¿Qué se le permitió hacer a la bestia?

Respuesta:
1.1 Si bien generalmente se llama “bestia” a un animal de carga, como el

caballo y la mula, o también a una persona maleducada y bruta, que no
sabe comportarse; en éste caso no se trata de esto, sino que se describe
literalmente a un “animal peligroso” y amenazante que subía del mar.

1.2 La “diadema” era una corona sencilla, semicircular, que se utilizaba como
adorno y como un símbolo de autoridad, comúnmente usada por los
emperadores.

1.3 Blasfemia es cualquier palabra injuriosa y ofensiva contra Dios. Por ejemplo,
decir “Dios es injusto”, era considerado una blasfemia porque así se hablaba
mal de Dios. En este párrafo se dice que la bestia (1) Tenía un nombre
blasfemo (2) Hablaba grandes cosas y blasfemias (3) Abrió su boca en
blasfemias contra Dios (4) Para blasfemar de su nombre, de tu tabernáculo
(probablemente de la iglesia) y de los que moran en el cielo.

1.4 Algunos han interpretado que ésta bestia representaba al imperio romano y
sus siete cabezas representaban a los siete emperadores que persiguieron a
la iglesia. Pero también puede representar cualquier autoridad o poder en la
historia hasta el día de hoy que se levanta en contra del pueblo del Señor,
porque el dragón, es decir, Satanás “le dio su poder y su trono, y grande
autoridad” a esta bestia (vs.3)

1.5 Se le permitió, o mejor dicho, Dios le permitió a la bestia (1) Primero: hacer
guerra contra los santos y vencerlos (2) Segundo: se le dio autoridad sobre
toda tribu, pueblo, lengua y nación y (3) Que reciba la adoración de todos “y
le adoraron todos los moradores de la tierra”, es decir, de los habitantes de
la tierra cuyos nombres no están en el libro de la vida. Esta realidad ha
perturbado y confundido a los cristianos porque no entendían por qué Dios
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Apocalipsis 13:1-8
“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.
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. 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, y
adoraron al dragón que había
dado autoridad a la bestia, y
adoraron a la bestia, diciendo:
¿Quién como la bestia, y quien
podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que
hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio
autoridad para actuar cuarenta
y dos meses. Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo, y de los que
moran en el cielo. Y se le
permitió hacer guerra contra
los santos, y vencerlos.
También se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo,
lengua y nación. 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.”
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ha permitido a un emisario del diablo “hacer guerra contra los creyentes y
vencerlos”, y que reciba autoridad sobre “sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación”, una autoridad que la recibió únicamente Jesucristo,  y permitió que
la bestia reciba la adoración que era solo para Dios. Con las mismas
preguntas lidió Job cuando Dios permitió que Satanás matara a sus hijos,
destruyera sus riquezas y su buena fama y dañara terriblemente su salud,
cuando él no había hecho nada malo. Y después de mucha discusión con sus
amigos, Job llegó a decir al final “Por tanto, yo hablaba lo que no entendía;
cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía” (Job 42:3)
Porque en todo hay un propósito de parte de Dios.

2.1 ¿En qué está la paciencia y la fe de los creyentes?

Respuesta
2.1 La fe y la paciencia de los creyentes está en la aceptación de lo que venga y

en la no violencia. En primer lugar debe estar dispuesto a ser un cautivo de
las circunstancias que no puede cambiar: “Si alguno lleva en cautividad, va
en cautividad” o como traduce La Biblia Latino Americana “Si alguno es
destinado a la cautividad, a la cautividad va”. Por lo tanto, aquí se requiere
la paciencia  Y en segundo lugar, recuerda las palabras de Jesús cuando fue
apresado en el Getsemaní y Pedro quiso defenderlo con una espada:
“Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada
perecerán” (Mateo 26:52) y en consecuencia, aquí se requiere la fe en los
designios de Dios y no en el poder de las armas o de la fuerza.

3.1 ¿Qué hacía esta segunda bestia? Mencionar 6 cosas

Respuesta:
3.1 (1) Parecía un cordero pero hablaba como un dragón (o como el diablo) (2)

Ejercía su autoridad del mismo modo que la primera bestia (3) Hacía que la
gente adore a la primera bestia (4) Hacía señales como el profeta Elías,
haciendo descender fuego del cielo (5) Engaña a los moradores de la tierra
con sus señales (6) Manda a la gente para que hagan una imagen de la
primera bestia, que fue herida y volvió a vivir.

4.1 ¿Qué logro hacer con la imagen de la primera bestia?
4.2 ¿Qué es la marca de la bestia y qué podría representar su número?

Respuesta:
4.1 Logró que la imagen de la primera bestia cobrara vida y hablase “e hiciese

matar a todo el que no la adorase”. Aquí claramente la segunda bestia logró

Apocalipsis 13:9-10
“Si alguno tiene oído, oiga. 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.”

Apocalipsis13:11-14
“Después vi otra bestia que
subía de la tierra; y tenía dos
cuernos semejantes a los de
un cordero, pero hablaba
como dragón. 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. También hace
grandes señales, de tal
manera que aún hace
descender fuego del cielo a la
tierra delante de los hombres.
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.”

Apocalipsis 13:15-18
“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. 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; 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.
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imponer la adoración de una imagen con sentencia de muerte a todo aquel
que no lo haga.

4.2 Mucho se ha escrito en cuanto a la marca de la bestia: “todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la
mano derecha, o en la frente; 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”. “El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues
es número de hombre. Y su número es 666”. Veamos algunas teorías: (1)
Desde la antigüedad pensaron que podría ser Nerón, porque fue el primer
emperador que persiguió a los cristianos, y porque 666 es la suma del
acrónimo DCLXVI que significa “Domitus Caesar Legatos Xti Violenter
Interfecit que traducido significa Domiciano César mató vilmente a los
enviados de Cristo”. Y Domitus o Domiciano era el nombre de Nerón antes
de ser adoptado por Claudio (2) Otros sostienen que el número 666 es el
número del Papa, porque la suma del título que recibió el Papa: Vicarivs filii
dei (Vicario del Hijo de Dios) suma 666. (3) En tercer lugar, durante la
Segunda Guerra Mundial, se decía que la bestia era Hitler
(H=107+I=108+T=119+L=111+E=104+R=117 en total suma 666) (4) No hace
mucho en un descubrimiento arqueológico cerca del Mar Muerto,
encontraron un grabado sobre el fin del mundo, donde apareció el símbolo
www. E interpretaron que en el futuro nadie “podría comprar o vender” sin
la web, y www es 666 que sería el número de la bestia. (5) Una
interpretación reciente dice que es la tarjeta de crédito Visa, porque VI es
igual a 6, la S corresponde al número 6 en griego, y la A, en idioma caldeo
equivale a 6, por lo tanto suma 666. (6) Otra más: el código de barras y los
chips que se quieren implantar representan el 666. En fin, hay muchas más
hipótesis y teorías que no vale la pena mencionar. El problema de todas
estas interpretaciones ha sido que no han tenido en cuenta la secuencia de
todo el capítulo y por lo tanto, sacaron el texto del contexto. Y el contexto
nos dice que apareció una segunda bestia que logró dar vida a la imagen de
la primera bestia, y que esa imagen podía hablar y hacer matar a todo aquel
que no la adore. Y no vemos que esto ha sucedido o esté sucediendo. Si
bien algunos de los emperadores romanos se hicieron adorar como si
fueran dioses, nada sabemos de una imagen que haya recibido aliento y
hablado para condenar con la pena de muerte “a todo aquel que no la
adorase”. Además, tampoco hemos visto que haga descender fuego del
cielo. Por lo tanto, lo más prudente para todos nosotros sería seguir el
consejo del apóstol Pablo sobre este tipo de interpretaciones, quien dijo
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra
reunión con él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de
vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni
por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está
cerca” (2 Tesalonicenses 2:1-2)

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.”
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II Actividad práctica
1. Muchos por la paciencia y la fe vieron como toda su familia recibió a

Jesucristo; otros por la paciencia y la fe lograron hacer volver a los que
se alejaron de la iglesia; otros recibieron sanidad; otros alcanzaron sus
metas. Por lo tanto, cada uno podría compartir brevemente su
testimonio o el testimonio de otros que tuvieron paciencia y fe con
ellos.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Debes tener en cuenta que algunas personas son más sensibles que

otras y pueden obsesionarse con algunos temas apocalípticos. Por eso,
tu enseñanza debe ser siempre equilibrada, objetiva, verdadera y
positiva, para que el grupo crezca de manera sana.

2. Es probable que surjan otras preguntas que no están en este estudio y
que no sepas qué responder. No te preocupes, no tenemos todas las
respuestas y debes admitirlo con toda honestidad, porque “en parte
conocemos y en parte profetizamos”.

I V. Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis 13:9-10

“Si alguno tiene oído, oiga. 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.”


