
 

 

Apocalipsis 13:1-4    
La bestia que sube del Mar 

 Por Chuck Smith 
 

Juan nos está describiendo su visión. Él dice, 

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. (Apocalipsis 13.1)  

En las Escrituras, el mar es utilizado simbólicamente para las naciones. Así que 

Juan ve a esta bestia levantarse desde las naciones. Hay pasajes en las Escrituras en 

Daniel y otros en Apocalipsis que nos ayudan a comprender este primer versículo. 

Daniel 7:3 dice, “Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del 

mar.” O desde las naciones, son cuatro que se levantan que son diferentes una de otra. 

Versículo 7 de Daniel 7, dice, “Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y 

he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos 

dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y 

era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Mientras 

yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante 

de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos 

como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.” (Daniel 7.7-8) 

 

 “Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.” 

Daniel dice, “Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era 

tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y 

uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; 

asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había 

salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que 

hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros…Dijo así: La cuarta 

bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a 

toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel 

reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los 



 

 

primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del 

Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su 

mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.” (Daniel 7.17, 19-20, 23-25). 

 “También apareció otra señal en el cielo:”, esto es en Apocalipsis 12:3, el 

capítulo que hemos estudiado recientemente,  “he aquí un gran dragón escarlata,” que 

sabemos que es Satanás, “que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 

diademas”.  

Así que el diez y el siete son cosas que se repiten acerca de esta bestia que se 

levanta desde el mar. Esto es Apocalipsis 16:13, “Y vi salir de la boca del dragón, y de la 

boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de 

ranas”. Así que aquí usted tiene la trinidad del mal – el dragón, la bestia, y el falso 

profeta.  

Apocalipsis 17:3, “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada 

sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez 

cuernos.” Así que aquí nuevamente se identifica al anticristo. “…y en su frente un 

nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 

RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA… Y el ángel me dijo: 

¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual 

tiene las siete cabezas y los diez cuernos.” (Apocalipsis 17.5, 7) 

Muy a menudo, como en este caso, la Biblia es el mejor comentario que usted 

puede tener en la Biblia. El Señor dice, “Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia 

que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.” “La bestia que has visto, 

era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, 

aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la 

vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto, para la mente que tenga 

sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 

siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, 

es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es 

de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, 

que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes 

juntamente con la bestia.” (Apocalipsis 17.8-12). La identidad. 



 

 

Daniel nos dice que la visión que él vio, o que el Señor le dio a Daniel que estas 

bestias que él vio que se levantaban del mar son reyes que se levantarán para gobernar la 

tierra. La primera era el reino de Babilonia, el primer imperio mundial. Pero sería 

reemplazado por el Imperio Medo Persa. En la visión de Daniel, la primera era como un 

león. La segunda como un oso, el Imperio Medo Persa que destruiría al babilónico o 

conquistaría el Imperio Babilónico. La tercera sería el Imperio Griego, el leopardo que 

conquistaría al Imperio Medo Persa. La cuarta, por supuesto, era el Imperio Romano que 

conquistaría el Imperio Griego.  

El Imperio Romano realmente nunca fue conquistado. Sino que solo se 

desintegró. Pero la Biblia nos dice que habrá un reavivamiento del Imperio Romano. En 

otras palabras, habrá nuevamente una conjunción de las naciones que una vez abarcaron 

al Imperio Romano. Las Naciones Europeas se unirán en los últimos días. Y vemos que 

esto está sucediendo hoy en la Comunidad Europea. Vemos a las naciones de Europa 

uniéndose, formando la Comunidad Europea. De allí saldrá ese pequeño cuerno de Daniel 

el cual destruirá a tres de los reyes pero luego él recibirá el poder sobre los reinos y 

tendrá el poder sobre la tierra. Así que este es el pequeño cuerno de Daniel que Juan ve 

aquí en el versículo 1 de Apocalipsis 13. 

Note las siete cabezas de los montes, lo cual, por supuesto, Roma ha sido 

conocida como la Ciudad de los Siete Montes a través de los siglos y los diez cuernos son 

diez reyes que recibirán su poder para reinar con el anticristo y los nombres de blasfemia.  

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, (que era el Imperio 

Griego), y sus pies como de oso, (que era el Imperio Medo Persa),  y su 

boca como boca de león. (que era el Imperio Babilónico). (Apocalipsis 

13.2)  

Él como que combina las características y los rasgos de los imperios que han 

gobernado al mundo en la historia del mundo.  

Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 

(Apocalipsis 13.2)  

En Lucas 4:6, Satanás le dice a Jesús cuando lo llevó a la cima de un monte y le 

mostró los reinos de la tierra, “A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque 

a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.” Satanás se jactaba de su autoridad 



 

 

sobre el mundo. El poder que él tenía sobre el mundo y él prometía entregarlo a Jesús. 

Aquí encontramos que él se lo entrega a la bestia, al anticristo, el hombre de pecado que 

aparecerá en escena. 

Pablo hablando acerca de él en Segunda de Tesalonicenses dice, “inicuo cuyo 

advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y 

con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor 

de la verdad para ser salvos.” (2 Tesalonicenses 2.9-10). En el versículo 12 del capítulo 

13 aquí hablando del falso profeta que se levantará para hacer que las personas adoren a 

la bestia, dice, “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… 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 13.12, 14). 

 En el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 14, cuando habla de estos cuatro 

espíritus que vendrán, “pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los 

reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios 

Todopoderoso.” Así que estos espíritus de demonios que irán por toda la tierra y reunirán 

a las naciones para la batalla de Armagedón. Esa herida mortal que fue sanada, leemos de 

esto allí que las personas se maravillarán por esto. “Y la bestia que vi era semejante a un 

leopardo, y sus pies como de oso…”. Él tiene poder y 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, 

(Apocalipsis 13.3)  

En Zacarías, él profetiza acerca del verdadero Pastor y del falso pastor que 

vendrán. Él llama al verdadero Pastor Gracia; él llama al faso pastor ataduras. Y Zacarías 

dice, “Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé 

para mí dos cayados: al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras; y apacenté las 

ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes; pues mi alma se impacientó contra ellos, y 

también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: No os apacentaré; la que muriere, que 

muera; y la que se perdiere, que se pierda; y las que quedaren, que cada una coma la 

carne de su compañera. Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré”, Gracia, Cristo, que 



 

 

fue partido en pedazos, quien fue crucificado, “para romper mi pacto que concerté con 

todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que 

miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; 

y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata.” (Zacarías 11.7-12). Una 

profecía acerca de la cantidad de dinero que Judas recibiría en el juicio de Jesús para 

entregar a Jesús al sumo sacerdote – treinta piezas de plata.  

 “Y me dijo Jehová: échalo al tesoro”. (Zacarías 11.13). Recuerde usted cuando 

Judas llevó de regreso el dinero al sacerdote y dijo, “He traicionado sangre inocente”. Y 

ellos dijeron, “Ese es tú problema”. Él intentó regresarles las treinta piezas de plata y 

ellos rehusaron tomarlas de nuevo. Así que Judas las lazó en el suelo allí y dijo, “Es su 

problema, júntenlas y hagan lo que quieran con ellas”. Judas salió de allí y se ahorcó.  

Ellos entonces tenían un dilema. Había una ley que ellos no podían utilizar dinero 

ensangrentado en el tesoro del Señor. Así que ellos dijeron, “¿Qué haremos con esto?” Y 

determinaron que comprarían el campo del alfarero para utilizarlo para enterrar a los 

pobres. El alfarero a veces cuando calentaba las vasijas, ellas se rompían, y eran inútiles, 

así que él solamente las tiraba en el campo. Así que allí estaban estos campos llenos de 

pedazos de vasijas, realmente no se podían utilizar para cultivos. Se volvían sin valor, y 

por eso generalmente hacían cementerios para las personas pobres. De esa manera, usted 

escucha el término el campo del alfarero refiriéndose a un cementerio. En este caso 

surgió por Judas. Pero fue profetizado unos 400 años antes por Zacarías. El precio, treinta 

piezas de plata. El Señor dice, “Y me dijo Jehová: échalo al tesoro; ¡hermoso precio con 

que me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová 

al tesoro. Quebré luego el otro cayado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e 

Israel. Y me dijo Jehová: Toma aún los aperos de un pastor insensato; porque he aquí, yo 

levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni 

curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la 

gorda, y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la 

espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será 

enteramente oscurecido.” (Zacarías 11.13-17). 

Así que se nos dice en Apocalipsis y también aquí del intento de asesinato que 

habrá sobre el anticristo. Y él recibirá una herida mortal pero aún asó sobrevivirá de esa 



 

 

herida mortal pero con la pérdida de su brazo derecho y su ojos derecho como resultado 

de esa herida mortal. Pero el hecho de que el sobreviva será un milagro increíble delante 

del mundo y ellos adorarán a la bestia que sobreviva a esta herida mortal. 

Versículo 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,” 

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? (Apocalipsis 13.4) 

La adoración satánica será mundial. Cuando yo era joven, y esto fue hace muchos 

años atrás, el pensamiento o la idea de la adoración a Satanás, era la cosa más extraña en 

la mente de un individuo. Y recuerdo cuando Anton LaVey comenzó la iglesia Satanista. 

Todo el mundo pensó que era un gran engaño. Que este hombre no podría ser serio. Él 

solo estaba engañando a todo el mundo. Pero descubrimos que él sí era serio. Él escribió 

la Biblia Satánica y muchas personas comenzaron activamente, conscientemente a adorar 

a Satanás.  

Lo que una vez era impensable ahora es una práctica común. Pero será mucho 

peor. Una vez que la iglesia sea quitada, habrá mucho más. Cuando este hombre venga 

con sus poderes y milagros, cuando él sobreviva de ese intento de asesinato, la bestia, el 

anticristo que está aquí en la tierra en ese momento. “…y adoraron al dragón que había 

dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia...?” Y 

él tendrá tanto poder, poderes sobrenaturales y también poderes militares que surgirá la 

pregunta, “¿y quién podrá luchar contra ella?”  

 

   

 


