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Resumen
El objetivo de esta investigación fue comparar las interpretaciones dadas sobre los siete reyes
y la bestia de Apocalipsis 17 en los escritos de Koester y Mueller. Además de ver la relevancia

de estas interpretaciones para nuestros dias. Esto se hizo conociendo la interpretación
profética que utilizó cada autor. Se hizo un estudio comparativo de la bestia y los siete reyes
de apocalipsis 17 en las posiciones de Koester y Mueller. Asimismo, se evalúo las
presuposiciones utilizadas por cada autor para exponer sus interpretaciones del tema ya
mencionado. Esta investigación concluye que la bestia y los reyes de Apocalipsis 17 es
interpretado por dos enfoques diferentes en los autores analizados, Koester menciona que la
interpretación sugerida para la bestia y los siete reyes de Apocalipsis 17 deberían ser
emperadores del siglo I d.C como ya se vio, esto luego de usar el enfoque preterista. Por otro
lado, Mueller menciona que la bestia y los reyes de Apocalipsis 17 deberían ser interpretados
como imperios y más no como emperadores, ello tomando en cuenta que el autor utiliza el
enfoque historicista para la interpretación de dicho tema de estudio. Asimismo, Koester
interpreta a la bestia de Apocalipsis 17 como Nerón. Ya que éste fue el emperador más cruel
que tuvo Roma y que persiguió al pueblo de Dios. Para el autor, Nerón es también el octavo
mencionado en Apocalipsis 17:11, y a la vez Nerón forma aparte de los reyes. De esta manera
Koester ennumera los reyes de Apocalipsis 17 de la siguiente manera: Calígula, Claudio,
Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, y Nerón revivido. No obstante, Mueller sugiere que la
bestia debería ser interpretada como Satanás personificado. Por otro lado, los 7 reyes deberían
ser ennumerados así, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Macedonia, Imperio Romano, Roma
Papal.
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