Los Estados Unidos en Profecía
Folleto de Información H
Suplemento a la Lección 23

América en la Profecía
Este folleto provee información adicional sobre la segunda bestia de Apocalipsis 13 como
se describe en la Lección 23. Por favor complete la lección 23 antes de leer este material.
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, mas hablaba como un dragón.” Apocalipsis 13: 11.
Este pasaje bíblico introduce una bestia que ha sido identificada como los Estados Unidos
de América. Note que enumera siete detalles que la identifican:

#1 - Es una “bestia”
Daniel 7: 17 nos dice que una bestia en profecía bíblica simbólica representa un rey o una
nación política.

#2 – Es “otra” bestia
No es idéntica a la primera bestia del capítulo 13.

#3 – está “Subiendo”
Subiendo indica que en ese tiempo estaba subiendo al poder cuando Juan miraba la visión.
El contexto del versículo 10 está hablando acerca del período de tiempo cuando la primera bestia fue
tomada en cautividad, lo cual fue en 1798. Así que esta nación estaría ganando su poder en ese
tiempo.

#4 – “De la tierra”
Esto está en contraste con la bestia de Daniel 7 y la primera bestia de Apocalipsis 13 – que
salieron del mar. El mar es la reunión de las aguas, y aguas en la profecía bíblica representan
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“pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas.” Apocalipsis 17: 15. Así que esta nación que subía
de la tierra se levantaría en un área que no estaba atestada con muchos pueblos y naciones. En
Apocalipsis 10:2 los términos “mar” y “tierra” se refieren a los hemisferios oriental y occidental,
respectivamente. John Wesley, en su nota sobre Apocalipsis 13: 11, escrita en 1754, dice de esta
bestia:
“No ha venido todavía: aunque no puede estar muy lejos. Porque ha de aparecer al final de
los cuarenta y dos meses de la primera bestia.” Explanatory Notes Upon the New Testament, vol 3,
p 299 (ed. 1791).
En el año 1798, cuando el poder papal recibió su herida mortal, los Estados Unidos,
localizados en el hemisferio occidental, era el único gran poder mundial en ese tiempo subiendo a
la prominencia en territorio que no había sido ocupado previamente por pueblos, muchedumbres,
y naciones. Solamente nueve años antes de esto, en 1789, los Estados Unidos adoptó su Constitución
Nacional.
¿“Es razonable suponer que Dios dejaría afuera de las profecías de su Libro todo este Hemisferio
Occidental? ¡No, No! Selected Sermons, vol 2, p 9, por DeWitt Talmage, 1900.

#5 – “Tenía dos cuernos”
Cuernos simbolizan el poder gobernante de una nación, y este es un cuadro sorprendente de
los dos principios fundamentales principales del poder gobernante de los Estados Unidos – siendo
los principios del Republicanismo y Protestantismo. El Republicanismo representa libertad del
gobierno despótico y arbitrario de reyes y emperadores, permitiendo a sus ciudadanos controlar su
propio gobierno. El Protestantismo representa libertad para seguir lo que usted cree que es cierto,
eliminando la obediencia forzada en asuntos religiosos.

#6 – “Como un cordero”
Las naciones pintadas en Daniel 7, que eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, fueron
pintadas como feroces bestias de rapiña. Se caracterizaban por intolerancia, persecución, y opresión.
Los Estados Unidos, por otro lado, está pintado como un cordero dócil, doméstico, caracterizado por
libertad, igualdad, y tolerancia.

#7 – Y “hablaba como dragón”
Por el texto es claro que los Estados Unidos tristemente no siempre permanecería tan
inocente como al principio, sino que eventualmente hablaría como dragón. Una nación “habla” por
medio de sus decretos y promulgaciones legislativas. Este versículo indica que el gobierno de los
Estados Unidos actuaría sobre los principios del dragón, que según Apocalipsis 12: 9, es Satanás.
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La Voz del Dragón
“Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella; y hace a la tierra y a los
moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada.” Apocalipsis 13: 12.
“Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella” nos dice que los Estados
Unidos va a dar fuerza al poder del papado. Hará que todo el mundo adore “la primera bestia, cuya
llaga de muerte fue curada.” Tristemente esta nación repudiará sus principios de libertad religiosa.
“Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella” nos dice que los Estados
Unidos pondrá en vigor el poder del papado. Causará que todo el mundo ‘adore la primera bestia’,
cuya llaga de muerte fue curada.” Esta nación tristemente repudiará sus principios de libertad
religiosa.
“Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra
delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra a por las señales que le ha sido dado
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la
bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió.” Apocalipsis 13: 13-14.
“Grandes señales” indica que habrá señales sobrenaturales que obran para engañar al
mundo, y anuncia la formación de “una imagen a la bestia”. La imagen de una cosa es algo
parecido a ella, o un duplicado de ella. Así que las características del papado serán duplicadas en los
Estados Unidos.
El papado se ha distinguido históricamente como una combinación de poder religioso y civil. Así
que cuando los Estados Unidos empiece a emplear su poder civil para dar fuerza a los decretos de
los líderes religiosos que están pidiendo clamorosos tales ejecuciones aun desde ahora, los Estados
Unidos habrá formado una imagen de la estructura religio-política Católica Romana.
“Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia
hable; y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos.” Apocalipsis 13:
15.
“Diese espíritu a la imagen” para que “hable; y” haga “que cualesquiera que no adoraren
la imagen de la bestia sean muertos.” Esta imagen del Catolicismo Romano – esta combinación
de la iglesia y el estado – poder religioso y civil, será una realidad en América. Cualquier decreto
religioso que esta imagen promulgue será puesto en vigor legalmente como un deber religioso que
debe obedecerse. A los que no obedezcan estos mandatos religiosos, rehusando así adorar la imagen,
se les dará la pena de muerte. A la religión obligatoria, practicada por el papado durante su
supremacía, se le dará vida una vez más en América. Pero es totalmente contraria a los principios
de Dios fundados en su palabra. ¡Así puede ver que el verdadero asunto aquí se centra alrededor de
a quién va a “adorar” usted!
“Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese
una marca en su mano derecha, o en sus frentes.” Apocalipsis 13: 16.
Esto nos dice que será los Estados Unidos que instigará la puesta en vigor de la marca de la
bestia – o Catolicismo Romano – y “hace que todos . . . reciban la marca”. La lección 23
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documenta el hecho de que la bestia claramente dice que la observancia del domingo es la marca de
su autoridad. Esto está en completo contraste con el Sábado del séptimo día, que Dios el Creador ha
establecido como la señal de su autoridad. Como esta marca se recibe siguiendo a sabiendas el día
que el papado ha santificado, la marca no es algo tangible, como un implante del chip de una
computadora, o una tarjeta de crédito, etc. ¡Por eso es que el verdadero asunto aquí se centra
alrededor de a quién va usted a “adorar”!
Esta marca se recibe ya sea “en su mano derecha, o en sus frentes”. Su “mano derecha”
significa su trabajo y fuerza, (la acepta para poder comer) mientras que su “frente” significa sus
creencias y decisiones. Así que para recibir esta marca en su mano derecha significaría que aunque
usted puede no estar de acuerdo con que toda la gente deba ser forzada a adorar en el domingo bajo
pena de muerte, usted no va a luchar en contra del mandato, sino que obrará lado a lado con él. Y
para recibir esta marca en su frente significaría que usted en realidad cree que la adoración en el
domingo es agradable a Dios, y que todos los que rehúsan esta marca de la bestia deben ser matados.
“Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la
bestia, o el número de su nombre.” Apocalipsis 13: 17.
Es muy claro que a los que obedecen a Dios y rehúsan dar su fidelidad a la bestia y su
imagen, se les prohibirá por ley el hacer cualquier tipo de negocios. Su dependencia será entonces
totalmente de Dios. Aunque toda ayuda terrenal les será quitada, todavía confiarán en Dios para todo
su sustento. Y la promesa se da sólo a estos fieles:
“Ese morará en las alturas, en la peña inexpugnable estará su refugio; se le dará su pan, y
tendrá segura su agua.” Isaías 33: 16.
Note qué es lo que será puesto en vigor: la marca de la bestia – la observancia del domingo.
Este será el asunto decisivo en cuanto a la lealtad de uno y a quién adora. ¿Va usted a adorar la bestia
o su imagen obedeciendo sus mandamientos? ¿O va a adorar a Dios obedeciendo Sus
mandamientos?
Satanás odia el Sábado porque es la señal de la autoridad de Cristo como Creador y Rey. Y en todas
las edades Satanás ha tratado de obrar por medio del gobierno de las naciones en sus ataques contra
Cristo y su pueblo.
Así como en los tiempos bíblicos, también ahora, los mayores movimientos de naciones y
reyes son en realidad el campo de batalla de una guerra aun más grande – la misma guerra que
empezó en el cielo entre Cristo y Satanás. En esta guerra toda persona en el mundo, sea pequeña o
grande, rica o pobre, libre o esclava, estará involucrada. Estos eventos finales de la historia de la
tierra serán el clímax final del gran conflicto que ha estado rugiendo ahora por algunos 6,000 años.
El desenlace de esa batalla se describe en Apocalipsis capítulo 19. Los versículos 7 y 8
describen la purificación del pueblo de Dios que se llevará a cabo durante este tiempo de prueba.
Aunque exteriormente pueda aparecer difícil, “el hombre interior se renueva de día en día.” 2
Corintios 4: 16. Los textos tales como Santiago 1: 3-4 y 1 Pedro 4: 1 describen las bendiciones que
vienen a aquellos que se paran firmes por la verdad y el honor de Dios.
Apocalipsis 19 también describe la glorificación de la iglesia de Cristo, el victorioso regreso
de nuestro Señor, y la destrucción de los poderes terrenales que intentaron poner en vigor sobre todo
el mundo la desobediencia de la ley de Dios.

4

Entonces se da la promesa que los “que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni
habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano . . . volvieron a la vida y reinaron con
Cristo por mil años.” Apocalipsis 20: 4.

Lo Que La B iblia Dice
Es hora de estudiar como nunca antes fuera;
El tiempo del fin se acerca, sí, está a la puerta mera.
Llegará una prueba a todos los que moran en la tierra;
Y solo por la Palabra de Dios podremos estar en vela.
Es lo que la Biblia dice lo que cuenta, en realidad;
Solo a lo que la Biblia dice mi rodilla se doblará.
No importa lo que papas, concilios o gobiernos dicten,
Si tratan de tomar el lugar de lo que LA BIBLIA a mí me dice.
Puede ser diferente de lo que yo siempre pensé;
Puede ser que no sea lo mismo que mi madre me enseñó.
Pero si la Biblia lo dice, ¿quién soy yo para dudar?
La Biblia es la norma y prueba para todo en qué pensar.
Es lo que la Biblia dice lo que vale, en realidad;
Solo a lo que la Biblia dice mi rodilla he de doblar.
No importa lo que papas, concilios, o gobiernos dicten,
Si tratan de tomar el lugar de lo que LA BIBLIA a mí me dice.
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