
Sus tres hijos son amorosos y obedientes y a menudo lo abrazan y 
le dicen que lo aman. Uno se estos niños es un robot, programado 

para comportarse, los otros tienen voluntad libre.
   Un día, uno de estos niños con libre albeldrío se porta mal. Usted 
muy enojado y lo destruye. El robot actúa como si nada ha pasado—pero 
su relación con el niño de libre albeldrío que le queda nunca será la 
misma. 

   Dios nos dió libre voluntad. El no quiere amor ni obediencia que 
viene ya sea forzada o por temor. Es por eso que El no creó robots y El 
nos atrae con amor en lugar de temor. Libre albeldrío es un precioso re-
galo de Dios—pero los días de libertad para América están contados.

Pensamientos para Recordar:
 Quizás el regalo más grande que Dios les ha dado a los ángeles y a los humanos es 
la libertad de escoger. Hoy en nuestros días, una nación fue fundada en los principios 
de libertad—los Estados Unidos de América. Ha guiado el camino para que otras na-
ciones busquen la libertad y su levantamiento fue predicho en profecía Bíblica.

 Al movernos a los días finales de la historia de la tierra, uno de los grandes temas 
será el de la libertad, particularmente la libertad de conciencia religiosa. “Escogeos 
hoy a quién sirváis” (Josué 24:15). Jesús, el Cordero, ofrece libre albeldrío. El dragón, 
como lo estudiamos en Apocalipsis 13, usa la fuerza. El último tema de Apocalipsis es 
libertad de adoración.

 Ya hemos estudiado la primera bestia de Apocalipsis 13:1-10. Hay una segunda 
bestia. “Y vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los 
de un cordero, y hablaba como un dragón” (Apoc. 13:11). ¿Quién es? Estas son las 
características que la identifican: 
 Se levantará en el período correcto. Esta segunda bestia se levanta despues 

de que la primera recibe la herida, se sana y tomada en cautividad. El papado 
gobernó por 1260 años, entonces el papa fue tomado cautivo en 1798.

 Se levantará en el lugar exacto. Apocalipsis 13:11 dice que saldrá de la tierra. 
La primera bestia salió del mar, queriendo decir de una área poblada; la se-
gunda bestia saldrá de la tierra simbolizando de un área sin mucha gente. 
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 Será una nueva nación. “Entonces miré otra bestia....No es una de las nacio-
nes Europeas. Es una entidad separada.

 Se levantará rápidamente. “Entonces miré otra bestia saliendo...” dice Apoc-
alipsis 13:11. Las palabras “saliendo” en el lenguaje original significa “desar-
rollarse rápidamente”. 

 Habrá democracia. El texto continúa “....tiene dos cuernos como cordero” Las 
coronas en los cuernos de la primera bestia representaba reinos con autori-
dad. Los cuernos son un símbolo profético de poder, pero la segunda bestia 
no tiene coronas.

 Tendrá influencia mundial. “Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera 
bestia cuya herida mortal fue sanada” (Apoc. 13:12).

 Cambiará su carácter de un cordero a un dragón. En la Biblia Jesús es 
llamado el Cordero de Dios. El invita a la gente a adorarle libremente. Pero 
el cordero al igual a la libertad que marca el levantamiento de U.S., cambia 
a coersión. Un día, los Estados Unidos “hablará como dragón” usando leyes 
para imponer decretos religiosos. Los países “hablan” a través de sus cuer-
pos legislativos como oficiales para hacer leyes. “Y ejerce toda la autoridad 
de la primera bestia en presencia de ella” (Apoc.13:12). Las dos bestias se 
unen par forzar a la gente a adorar la primera bestia. “También le fue per-
mitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia 
hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen 
de la bestia” (Apoc.13:15). 

 El Jefe de Justicia William Rehnquist escribió: “La pared de separación entre la igle-
sia y el estado es una metáfora basada en mala historia, una metáfora que se probado 
inservible como guía para juzgar. Debería ser franca y explícitamente abandonada.” El 
periódico San Luis de octubre 21, 1991 dijo: “Al acercarse el segundo siglo del registro 
de derechos, la Suprema Corte está re-definiendo que significará la libertad religiosa 
en el tercer siglo...El nuevo enfoque de la corte ayuda a religiones convencionales 
mientras hiere a las inconvencionales.” En otras palabras, la mayoría tendrá más “lib-
ertad” (al ir conforme a la mayoria) y la minoría tendrá menos.

 “Y hace [Satanás] grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego 
del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los habitantes de la tierra a 
causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia” (Apoc.13:13, 
14). En un tiempo de secularismo, declinación de valores morales, incremento en 
crimen y violencia, guerras y desastres naturales, Satanás puede comenzar un falso 
revivamiento en las iglesias que agarrará impulso y terminar en unidad—Las iglesias 
se unirán en los puntos que tengan en común y se juntarán bajo un mismo líder. Esto 
permitirá que Satanás comience a usar el gobierno para perseguir a aquellos que no 
se unan a la mayoría.

 “¡A la ley y al testimonio! Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que 
no les ha amanecido” (Isaias 8:20). Para salvar la sociedad, la iglesia y el estado se 
unirán, pero no en el fundamento de la ley de Dios; ellos se unirán en tradiciones hu-
manas e impondrán eso. La Coalición Cristiana está tratando de influenciar al gobierno 
de pasar una legislación que imponga la moralidad. El líder evangélico Pat Robert-
son escribió, “Recuerda el día Sábado para Santificarlo es un mandamiento para el 
beneficio personal de cada ciudadano....las leyes de América que mandan un día de 
descanso [recuerde que los Estados Unidos imponía leyes para guardar el domingo] 
han sido anuladas como una violación de la separación de iglesia y estado, ha sido 

un directo insulto a Dios y Su plan...”Para traer esta nación de regreso a Dios en este 
tiempo de crisis, dice él, debemos unirnos en adoración—adoración en Domingo.

 “¡Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús!” (Apoc. 14:12). Aquellos fieles a la ley de Dios fueron persegui-
dos por toda la historia; tambien los seguidores de Dios serán tambien perseguidos al 
final del tiempo por guardar la ley Dios. 

Mensaje para usted . . . para “llevar a casa” 
 Dios le ha dado a usted el regalo de libre elección y nadie se lo puede quitar. La 
gente la puede restringir o forzarla, pero la libertad que usted escoja será suya. No im-
porta las pruebas y persecuciones que pueda encontrar por serle fiel a Cristo—Jesús 
estará siempre con usted.

Entre usted . . . y Dios:
 ¿Está usted siendo presionado por su familia, amigos o trabajo? Nadie más puede 
tomar esta decisión por usted. Solo usted puede escoger. Pídale a El que lo guíe, 
conforte y fortalezca y El no le fallará.


