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27 – Los Estados Unidos en la profecía 
Lealtad en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de los siglos la Biblia ha revelado el surgimiento y la caída de las naciones con sorprendente 
exactitud. Sus destinos fueron predichos con antelación, pero la Biblia no es básicamente un libro de 
historia. No se mencionan todos los poderes mundiales. 
 
En el esquema bíblico, las naciones no se muestran como poderes políticos independientes, sino a la luz 
de su papel en el plan general de Dios. La Biblia revela el papel de las naciones en el ancestral conflicto 
entre Cristo y Satanás. En los últimos días de la historia, el conflicto final se centrará en la cuestión de la 
lealtad a Dios que se manifiesta por la obediencia de su ley. 
 
Por medio del estado y los poderes religiosos, Satanás tratará de forzar al pueblo de Dios con boicots 
económicos, engaños, amenazas de prisión y de muerte, para que ignore a la Ley de Dios y acepte el día 
de reposo sustituto. 
 
¿Tendrán los Estados Unidos un papel significativo en ese conflicto final? ¿Continuará siendo este país un 
campeón de los principios de la libertad religiosa y la libertad de elección, o llegará a repudiar algún día su 
herencia, se unirá con la bestia, y se convertirá en un poder perseguidor? ¿Cuál es el destino de los 
Estados Unidos de América? 
 
En esta lección fascinante encontraremos las respuestas a estas preguntas. 
 
1. Llene los espacios en blanco mostrando el lugar del que surge cada bestia según los siguientes 
versículos (Apocalipsis 13:1, 11): 
 
a. La primera bestia surge de ________________________ (versículo 1). 
 
b. La segunda bestia surge de _______________________ (versículo 11). 
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En la lección 26 identificamos claramente que la primera bestia es el papado. Tal como lo describe 
Apocalipsis 13, esta bestia recibió de la Roma pagana su trono de gobierno, se convirtió en un sistema 
universal de adoración, persiguió al pueblo de Dios, se arrogó el poder de perdonar pecados, y reinó en 
supremacía durante 1.260 años en la Edad Media. 
 
En la profecía bíblica el mar representa un área poblada de la tierra (Apocalipsis 17:15). La bestia que 
sube del mar representa un poder que surge en las áreas pobladas del mundo. La tierra, por su parte, 
representa lo opuesto, una zona despoblada o con poca población. La segunda bestia surge en la región 
poco poblada del Nuevo Mundo. 
 
2. ¿Cómo colabora esta segunda bestia de Apocalipsis 13 (la bestia semejante a un cordero) con la 
primera bestia (el papado)? Apocalipsis 13:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. Enumera cuatro características distintivas de esta segunda bestia: 
 
a. ¿Cuándo surge esta segunda bestia? Apocalipsis 13:11, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La bestia con dos cuernos semejante a un cordero surgió exactamente cuando la primera bestia fue a la 
cautividad. El papado recibió su herida mortal en 1798 cuando el general francés Berthier tomó prisionero 
al papa. Finalmente el papa murió en cautiverio. La segunda bestia habría de surgir cuando la primera 
fuera cautiva. 
 
b. ¿Dónde surge la segunda bestia? Apocalipsis 13:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La primera bestia surgió del mar, o sea “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” (Apocalipsis 17:15). 
Salió de Roma, de las masas que poblaban Europa. La segunda bestia surgió en una región despoblada 
del mundo. El término griego “anabaino”, que se traduce “subir”, quiere decir también “surgir”. Se levanta 
como una silenciosa semilla que crece en una tierra tranquila. Se eleva rápidamente de la oscuridad hasta 
convertirse en una superpotencia mundial. 
 
c. ¿Qué animal se eligió para describir a la segunda bestia? Apocalipsis 13:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
A lo largo del libro de Apocalipsis, se describe a Jesús como un cordero. Las cualidades del cordero son 
amabilidad, inocencia, y libertad. Jesús les da a sus seguidores la libertad de elección. El poder semejante 
a un cordero le otorga a sus ciudadanos la oportunidad de adorar libremente en armonía con los dictados 
de sus conciencias. 
 
También deberíamos notar que el cordero es un animal joven. El león, el oso, el leopardo y el dragón que 
se describen previamente en el capítulo, son animales adultos, que representan a las naciones antiguas y 
bien establecidas. El joven cordero representa una nación que acaba de nacer. 
 
d. La primera bestia tiene coronas en sus cuernos (Apocalipsis 13:1). ¿También tiene cuernos la 
bestia semejante a un cordero? Apocalipsis 13:11 
 



 27 – Los Estados Unidos en la profecía, página 3 

�  Sí 
�  No 
 
Las coronas indican autoridad real. El nuevo poder no tiene corona ni rey. Los cuernos simbolizan el 
poder. En este caso el poder proviene de otra fuente (de la gente); los dos cuernos representan una forma 
de gobierno democrático y republicano. 
 
4. ¿Qué nueva nación estaba surgiendo en 1798 en una región despoblada de la tierra que se 
caracterizaba por su juventud y la libertad para todos? 
 
a. Los Peregrinos desembarcaron a principios del Siglo XVII (1600).  
Las colonias crecieron rápidamente. En 1776 se promulgó la Declaratoria de la Independencia. En 1787 se 
redactó la Constitución, y en 1789 se formuló la Declaración de Derechos. 
 
En 1798, el papa fue tomado prisionero por el General Berthier. Los Estados Unidos fueron reconocidos 
como nación por Francia, el mismo poder que infligió la herida mortal a la primera bestia. Los Estados 
Unidos surgieron exactamente cómo lo había predicho la profecía, y en el tiempo indicado por ella. 
 
b. Los Estados Unidos fueron establecidos por valientes europeos que, inflamados de espíritu de aventura, 
trataban de huir de la tiranía religiosa y política del Viejo Mundo. No se forjaron por la conquista de otro 
país, sino por el establecimiento de una nueva nación. 
 
“Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. 
Millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las 
naciones más poderosas de la tierra” (El Conflicto de los Siglos, pág. 494). 
 
c. Los Estados Unidos establecieron dos autoridades separadas, una política y otra religiosa. El principio 
de separación completa entre la iglesia y el estado estaba representado por los “dos cuernos semejantes a 
los de un cordero”. 
 
5. ¿Qué sorprendente transformación indica la profecía? Apocalipsis 13:11, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Qué tratará de hacer la bestia con forma de cordero para forzar a todos a adorar la imagen y 
recibir la marca de la bestia? Apocalipsis 13:17 
 
a. ______________________________________ 
 
b. ______________________________________ 
 
Cuando la iglesia primitiva se corrompió apartándose de la sencillez del evangelio, perdió el Espíritu y el 
poder de Dios. Para controlar las conciencias de la gente, la iglesia buscó el apoyo del poder secular. 
 
Para que los Estados Unidos conformen una imagen de la bestia, un poder religioso debe controlar al 
gobierno civil. La iglesia empleará la autoridad del estado para forzar nuevamente las conciencias. 
 
Una imagen es una “semejanza”, algo que se parece. 
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El papado sostiene como señal de su autoridad un día de adoración sustituto. El domingo es una 
“semejanza” del sábado, pero no es el sábado. Es una sustitución o falsificación del día de adoración. 
 
En esta asombrosa profecía, los Estados Unidos de América establecerán una semejanza con el papado 
al utilizar el poder del gobierno para hacer que el día de adoración religioso sea obligatorio. En un tiempo 
de grande crisis, el pueblo y sus dirigentes religiosos pondrán enorme presión sobre sus legisladores para 
que decreten la obligatoriedad de un día común de adoración. 
 
7. ¿Cómo engaña Satanás a millares para que presionen a sus legisladores para que se forme una 
imagen de la bestia? Apocalipsis 13:13, 14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En una época de levantamientos sociales, dificultades económicas, desastres naturales y tensión 
internacional, la iglesia y el estado se unirán en un intento por establecer la paz. Satanás utilizará falsos 
milagros para sostener sus pretensiones. 
 
8. ¿Sobre quiénes derrama Dios el verdadero Espíritu Santo? Hechos 5:32; Juan 14:15, 16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo describe el Apocalipsis a los que han obtenido la victoria sobre la bestia y están 
preparados para la venida de Cristo y la eternidad? 
 
a. Apocalipsis 12:17. _____________________________________ 
 
b. Apocalipsis 14:12. _____________________________________ 
 
c. Apocalipsis 22:11-14. __________________________________ 
 
Pronto el conflicto se intensificará más de lo que podemos imaginar. Con el poder de Cristo Jesús puedes 
permanecer fiel en esos últimos días. Juan vio en visión la celebración triunfal realizada en el cielo por los 
que salieron victoriosos sobre la bestia y su imagen: “Vi... a los que habían alcanzado la victoria sobre la 
bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de 
Dios. Y cantan el cántico de Moisés... y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos” (Apocalipsis 
15:2, 3). 
 
¿No quieres participar de esa grande celebración? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Por amor a Jesús, no seguiré a la bestia ni a su imagen. Decido estar entre los que guardan los 
mandamientos de Dios. Decido participar de esa grande celebración en el cielo. 
  


