
Apocalipsis 
"El anticristo y el profeta falso”  

Apocalipsis 13-14 / 15 de Mayo de 2016 
  

APOCALIPSIS 
Una serie de sermones de 14 semanas en el libro de Apocalipsis 

Fecha   Título del mensaje     Texto de la Biblia 

27 de Marzo  La revelación de Jesucristo   Apocalipsis 1-3 

3 de Abril   El trono en el cielo    Apocalipsis 4-5 

10 de Abril  Los 7 cellos en el cielo     Apocalipsis 6 

17 de Abril  La gente en el cielo    Apocalipsis 7 

24 de Abril  Las 7 trompetas en el cielo   Apocalipsis 8-9 

1 de Mayo  Los dos testigos del cielo    Apocalipsis 10-11 

8 de Mayo  Guerra en el cielo     Apocalipsis 12 

15 de Mayo  El Anticristo y el falso profeta    Apocalipsis 13-14 

22 de Mayo  Los 7 tazones de fuente en el cielo   Apocalipsis 15-16 

29 de Mayo  La caída de Babilonia   Apocalipsis 17-18 

5 de Junio  La segunda venida de Jesucristo   Apocalipsis 19 

12 de Junio  El Milenio     Apocalipsis 20 

19 de Junio  Cielo – parte 1     Apocalipsis 21 

26 de Junio  Cielo – parte 2     Apocalipsis 22 

  
Las dos bestias del Apocalipsis (Apocalipsis 13:1-18) 
  
1. La primera bestia que Juan describe para nosotros es el 

Anticristo. (13:1-10) 
• El Anticristo es el líder de un imperio mundial facultado por 

Satanás. (vv.1-2) 
o Sale de mar 
o Siete cabezas similares al dragón (el poder viene de 

Satanás, intento de Satanás de un Mesías) 
o Diez cuernos (Daniel 7) 
o Cuerpo de leopardo 
o Pies de oso 
o Boca de León 
o Forro de Satanás 

• El Anticristo es venerado por el mundo. (vv.3-4) 
o Cabeza de lastimado y curado 
o Admirado y seguido 
o Satanás es adorado 
o Anticristo es adorado 
o Poderío militar 

 
• El Anticristo se rebela abiertamente contra Dios. (vv.5-8) 

o lenguaje arrogante 
o Discurso blasfemo 
o Cuarenta y dos meses de Terror 
o Mata a los seguidores de Dios 
o El resto del mundo le adora 
o Los no escritos en el libro de la vida del cordero. 

• El Anticristo será juzgado. (VV. 9-10) 
  
2. La segunda bestia que Juan describe para nosotros es el falso 

profeta. (13:11-18) 
• El profeta falso es un Obrador de milagros actuando con la 

autoridad del Anticristo. (vv.11-13) 
o Sale de tierra 
o Como un cordero (copia de las imágenes del Mesías) 
o Habla como un dragón 
o emplea la autoridad del Anticristo 
o lleva al mundo a adorar al Anticristo 
o Realiza milagros falsos (similares a los de dos testigos de 

Dios 
• Este profeta falso lleva el mundo a construir una imagen del 

Anticristo. (vv.14-15) 
o Imágenes del Anticristo son establecidos y adorados a 

la instigación del falso profeta. 
o Las imágenes respiraran y hablaran. (Televisión?) 
o Si no adoras ante la imagen te matan. 

• El falso profeta hace que todos reciban una marca del 
Anticristo. (vv.16-17) 
o Todo el mundo recibe en su mano o su frente una 

marca del Anticristo. 
o Sin esa marca no puede comprar ni vender nada. 
o La marca es el nombre o número del Anticristo. 

• El número del Anticristo es 666. (vv.18) 
o El número de hombre es 6, en lugar de 7 para Dios. 
o El número para el Anticristo es un Trino 6. 
o Puede ser que el nombre del Anticristo puede 

calcularse sumando el valor numérico de las letras de su 
nombre, con letras griegas. 

  
Aplicación que puedo extraer de este capítulo 
1. Dios permite al mal pasar, incluso al pueblo de Dios. 
2. Dios causa que aun las cosas malas que suceden en nuestra 

vida a ser para nuestro bien. 
3. Dios derrotará el mal en su tiempo perfecto. 
4. El Pueblo de Dios será recompensado, mientras permanezcan 



fieles a Dios. 
5. Es importante que elijas el lado correcto antes de que sea 

demasiado tarde. 
  
Mensajeros angelicales y dos cosechas 
(Apocalipsis 14:1-20) 
  

1. Entonces tres ángeles hacen tres anuncios a ésos todavía en la 
tierra. (14:1-13) 
• El cordero en el Monte Sión es Cristo en el cielo. (Hebreos 

12:22) (1) 
• Los 144.000 son los creyentes que fueron sellados y 

protegidos por Dios en Apocalipsis 7. (2) 
• Ellos cantan una nueva canción en el cielo que sólo ellos 

tienen la experiencia para aprender y cantar a Dios. (3) 
• Son comprados por la sangre de Cristo de la tierra y ahora 

están con él en el cielo. (3) 
• ¿son todos hombres célibes? En el Antiguo Testamento la 

idolatría fue retratada a menudo como adulterio espiritual 
(Oseas) son aquellos que se negaron a adorar el mundo 
pagano y sus ídolos y placeres (4) 

• Ellos están constantemente en presencia de Jesús. (4) 
• Vivieron vidas justos en la tierra. (4) 
• El primer Ángel anuncia el evangelio eterno a todos los que 

están en la tierra. (6) 
• Le dice a la tierra para reverenciar y glorificar a Dios. (7) 
• Le dice a la tierra que ha llegado la hora del juicio de Dios. 

(7) 
• Le dice a la tierra para adorar a su creador. (7) 
• El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, el Reino 

del Anticristo. Vamos a ver el detalle de su muerte más 
adelante en el libro. (8) 

• Las Naciones de la tierra han convertido en bebido en el 
vino de la inmoralidad de Babilonia, compartiendo en sus 
pecados. (8) 

• El tercer Ángel anuncia que ahora aquellos que adoraron el 
Anticristo beberá el vino de la ira de Dios. (9-10) 

• Estos serán atormentados para siempre en el infierno. (10-
11) 

• Estos tres anuncios son para ayudar a los creyentes en la 
tierra para soportar su persecución. (12) 

• Los creyentes son confiados de su próximo descanso y 
recompensa. (13) 

  
2. Dos cosechas de la tierra. (14:14-20) 
 
Vemos la primera cosecha en los versículos 14-16. 

• Uno como un hijo del hombre en la nube se refiere a varios 
pasajes de la Biblia: Daniel 7:13; Mateo 24:30-31; Apocalipsis 
1:13. Esto es Jesús. (14) 

• Lleva corona de vencedor que gano en la Cruz. (14) 
• Tiene una hoz afilada para cosechar a su pueblo de la 

tierra. (14) 
• El mandato viene por medio de un ángel desde el padre a 

recoger su cosecha, porque ha llegado el momento. (15) 
• Se trata de una cosecha, que ocurre después de los sonidos 

de la trompeta final y el grito del ángel, y antes de que las 
copas de la ira de Dios se derramen sobre el mundo impío. 

• ES EL RAPTO, LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS! 
  
La segunda cosecha se describe en los versículos 17-20. 

• Esta cosecha es a manos de un ángel con la hoz. (17) 
• Él es mandado a cosechar las uvas de la tierra que 

representan a los hombres injustos. (18) 
• Esta cosecha es tirada al lagar de la ira de Dios, que se 

encuentra en el valle fuera de Jerusalén llamada Har-
Magedon; y vamos a ver los detalles de esto más adelante 
en este libro. 

• Mientras Jesús exprime las uvas de la ira, los hombres 
mueren por su rebelión; y esto es descrito en Joel 3:13 e 
Isaías 63:1-6. 

 
Aplicación que puedo extraer de este capítulo 
1. Si estas dos cosechas pasaran hoy, de que cosecha sería  

parte? 
2. ¿Serias recogido al cielo como parte de la cosecha del pueblo 

de Dios, porque conoces a Jesucristo como Salvador y Señor? 
O serías tirado al lagar de la ira de Dios, porque has aceptado 
a Jesús como su Salvador y Señor personal? 

  
Jesús dice, "yo soy el camino y la verdad y la vida; 
nadie viene al padre sino por mí." 
 

3. Pídale a Jesús que sea el Señor de tu vida hoy! 
  


