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LA IMAGEN DE LA BESTIA
Apocalipsis 13

LA ACTIVIDAD DEL DRAGÓN
“Y el dragón se plantó a la orilla del mar” (Apocalipsis 13:1 NVI)
En diversas traducciones, el texto “Y él se puso de pie sobre la arena del mar” se considera como Apocalipsis
12:18 o se añade a 12:17.
La diferencia más importante entre las diversas traducciones es si el que se pone en pie sobre la arena del mar
es Juan (“Me paré sobre la arena del mar” RV60) o el dragón.
El original griego es el siguiente:
Και εσταθη επι την αμμον της θαλασσης (Y se paró sobre la arena del mar)
Esto no deja lugar a dudas sobre la identidad del que se pone en pie a la orilla del mar: el dragón.
¿Cuál es el propósito del Dragón cuando se para sobre la arena del mar?
1. DAR AUTORIDAD A LA PRIMERA BESTIA.
“Y el dragón le dio [a la bestia] su poder y su trono, y grande autoridad” (Ap. 13:2)
2. DAR AUTORIDAD A LA SEGUNDA BESTIA.
“Y [la segunda bestia] ejerce toda la autoridad de la primera bestia” (Ap. 13:12)
3. SER ADORADO POR LOS MORADORES DE LA TIERRA.
“y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia” (Ap. 13:4)
EL TEMA DE APOCALIPSIS 13 ES LA ADORACIÓN

LA BESTIA
“Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus
cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca
como boca de león” (Apocalipsis 13:1-2)
VISIÓN DE JUAN
siete cabezas y diez cuernos;
y en sus cuernos diez
diademas; y sobre sus
cabezas, un nombre blasfemo
semejante a un leopardo
sus pies como de oso
su boca como boca de león

VISIÓN DE DANIEL
Una bestia terrible con diez cuernos y
un cuerno pequeño que hablaba
blasfemias

INTERPRETACIÓN
Roma imperial y papal

Un leopardo con cuatro alas y cuatro
cabezas
Un oso que cojea con tres costillas en
su boca
Un león con alas de águila

Grecia macedónica
Medo-Persia
Babilonia
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Daniel vivió en tiempo de Babilonia; Juan en el de Roma.
En este capítulo se muestra el desarrollo de la Roma Papal.

LAS SIETE CABEZAS
“Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer”
(Apocalipsis 17:9)
El nombre de estas siete colinas es: Aventino, Capitolinio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal.
Desde los tiempos del mismo Juan, esta bestia ha sido identificada con Roma.

DESARROLLO DE ROMA
De una comparación de Apocalipsis 13:5-7 con Daniel 7:24-25, se deduce que se está hablando del mismo poder:
Apocalipsis 13:5-7
También se le dio boca que hablaba grandes cosas
y blasfemias

y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos
meses
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de
los que moran en el cielo
Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y
vencerlos
También se le dio autoridad sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación

Daniel 7:24-25
Y los diez cuernos significan
que de aquel reino se
levantarán diez reyes; y tras
ellos se levantará otro, el cual
será diferente de los primeros,
y a tres reyes derribará
Y hablará palabras contra el
Altísimo
y a los santos del Altísimo
quebrantará
y pensará en cambiar los
tiempos y la ley
y serán entregados en su
mano hasta tiempo, y tiempos,
y medio tiempo

Según esta comparación, lo que habla la bestia de Apocalipsis (grandes cosas y blasfemias) es acerca de
CAMBIAR LOS TIEMPOS Y LA LEY.
Este punto es importante a la hora de analizar la marca de la bestia.
Y LOS DIEZ CUERNOS SIGNIFICAN QUE DE AQUEL REINO SE LEVANTARÁN DIEZ REYES
“tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas” (Ap. 13:1)
En este texto se muestran los cuernos con diez diademas, identificando también como reyes (o reinos) a estos
cuernos. Estos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alamanes (351)
Francos (351)
Burgundios (406)
Suevos (406)
Vándalos (406)
Visigodos (408)
Sajones (449)
Ostrogodos (453)
Lombardos (453)
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10. Hérulos (496)
Y TRAS ELLOS SE LEVANTARÁ OTRO, EL CUAL SERÁ DIFERENTE DE LOS PRIMEROS, Y A TRES REYES
DERRIBARÁ
El ejército del emperador Justiniano, en cooperación con el papa, fue venciendo sucesivamente a estos tres
reinos:
1. Hérulos (439)
2. Vándalos (534)
3. Ostrogodos (538)
A partir de este momento, podemos ver en la historia el desarrollo del “cuerno pequeño”.
DESARROLLO DE LA ROMA PONTIFICIA

1.260
años

Herida
mortal

Herida
sanada

En 538, tras la expulsión de los Ostrogodos (de religión arriana), Justiniano entrega al obispo de Roma
el poder civil sobre la ciudad de Roma.
En 756, Pipino el Breve concedió al papa el dominio de las regiones cercanas a Roma, creando los
Estados Pontificios. Roma quedó como capital de los Estados Pontificios.
En 1494, el papa Alejandro VI se otorga el poder de repartir las tierras del Nuevo Mundo entre Castilla y
Portugal. Nada se hacía en el mundo sin contar con el consentimiento del Obispo de Roma.
El 7 de marzo de 1798 se declaró la República Romana y el papa Pío VI fue apresado y deportado a
Francia. El papado ya nunca recuperó su poder.
El 20 de septiembre de 1870 establecía su corte en Roma el rey Víctor Manuel II dando fin definitivo a
los Estados Pontificios.
El 11 de febrero de 1929, Pío XI y Benito Mussolini suscribieron los Pactos de Letrán, en virtud de los
cuales la iglesia reconocía a Italia como estado soberano, y ésta hacía lo propio con la Ciudad del
Vaticano, pequeño territorio independiente de 44 hectáreas bajo jurisdicción pontificia.
La herida no se sana completamente. Está en proceso de sanación. Esto significa que el Papado no tiene el
poder absoluto con el que contó en el pasado. Su poder está ahora limitado.

LA JUSTICIA DIVINA
“Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe
ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos” (Apocalipsis 13:9-10)
Al igual que la Roma pagana y papal persiguió y mató a los santos, ella también fue herida de muerte.
Los santos deben confiar en que Dios será su juez. Deben tener paciencia.

LA SEGUNDA BESTIA
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba
como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de
tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres” (Apocalipsis 13:11-13)
Esta bestia describe el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica como un poder que toma el “relevo”
de la Roma papal.
Sube de la tierra
o Los Estados Unidos nacen en un lugar poco poblado.
Tiene dos cuernos de cordero
o Surge con dos poderes claramente separados: Y el civil y el religioso.
o Esto garantiza la libertad de conciencia. En un principio, es pacífico como un cordero.
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Habla como dragón
o Con el tiempo, se hace el portavoz de Satanás.
o Manifiesta por sus obras el mismo odio manifestado por Satanás. Conforme avanza el tiempo,
este carácter es más claro en la actuación de los EE.UU.
Hace descender fuego del cielo.
o A partir de la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. comenzó a tener la autoridad de la primera bestia
“en presencia de ella”.
o El último poder que impedía la hegemonía mundial de EE.UU. era Rusia. Gracias a la actividad
política de Juan Pablo II, el bloque comunista fue desmembrado y preparado el camino para
dicha hegemonía.
o Con el poder de Satanás, realizará prodigios milagrosos y falsificará la obra del Espíritu Santo
(representado aquí por el fuego).

LA IMAGEN DE LA BESTIA
“Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió”
(Apocalipsis 13:14)
La imagen de la bestia se crea con la unión del poder civil y del religioso.
“Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos
paganos, perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El
resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus
propios fines y especialmente para extirpar la "herejía." Para que los Estados Unidos formen una imagen de la
bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada
también por la iglesia para cumplir sus fines” (Elena G. de White, “El conflicto de los siglos”, pg. 496)

LA IMAGEN COBRA VIDA
“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que
no la adorase” (Apocalipsis 13:15)
La imagen es la unión del poder civil y religioso que toma forma real.
Se creará una Entidad con pleno poder civil cuya autoridad será aceptada por todas las naciones.
Será algo similar a la actual Organización de las Naciones Unidas, pero con una capacidad ejecutiva mucho
mayor. La aceptación de las naciones será unánime. Debe crearse una situación de crisis mundial que exija la
creación de dicha Entidad.
Esa Entidad estará dominada por el poder religioso. El Papado influirá grandemente en ella y las iglesias
protestantes se unirán a él a través de la necesidad de regular una jornada laboral igual en todo el mundo, con
un reposo dominical debidamente legislado.

LA ADORACIÓN DE LA IMAGEN
El tema principal es la ADORACIÓN.
La imagen exigirá ser adorada igual que lo fue la primera bestia.
La blasfemia de la bestia es esta: PENSARÁ CAMBIAR LOS TIEMPOS Y LA LEY (según se vio en el apartado
“Desarrollo de Roma”)
Los creyentes deberán decidir entre adorar a Dios guardando la Ley que Él mismo dictó en el Sinaí o adorar a la
bestia guardando la ley que ella inventó.
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“El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor: ‘El domingo y las demás fiestas de precepto los
fieles tienen obligación de participar en la misa’” (Catecismo de la Iglesia Católica, punto 2180)
La Iglesia Católica siempre se abrogó el derecho de cambiar la Ley divina a su antojo.

CAMBIANDO LOS TIEMPOS Y LA LEY
La Iglesia Católica Romana enseña actualmente una Ley de Dios modificada:
1- Amarás a Dios sobre todas las cosas
2- No tomarás el nombre de Dios en vano
3- Santificarás el día del Señor
4- Honrarás a tu padre y a tu madre
5- No matarás
6- No cometerás actos impuros
7- No robarás
8- No levantarás falsos testimonios ni mentirás
9- No consentirás pensamientos ni deseos impuros
10- No codiciarás los bienes ajenos
Ha suprimido el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes.
Ha dividido el último mandamiento (sobre la codicia) en dos.
Ha modificado el cuarto mandamiento (tercero en la ley modificada) traspasando la santidad del sábado al
domingo. De esta forma, modifica también el tiempo de adoración.

CÓMO SE DESARROLLARÁN LOS MOMENTOS FINALES
•
•
•
•
•

Conforme se acerca el fin, las catástrofes naturales y los desórdenes sociales serán cada vez mayores.
Ante esta situación se tomarán medidas políticas y económicas extremas a nivel mundial.
Entre ellas figurará una orden que obligue a descansar el domingo y trabajar el resto de la semana.
EE.UU., como promotor de la imagen de la bestia, será el primero en tomar esta decisión, que será
aceptada paulatinamente por el resto de los países.
La persona que decida obedecer a Dios adorándole el sábado será acusada de promover desórdenes y
se tomarán medidas contra ella.

LA MARCA DE LA BESTIA
“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la
bestia, o el número de su nombre” (Apocalipsis 13:16-17)

EL NÚMERO DE LA BESTIA
“Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su
número es seiscientos sesenta y seis” (Apocalipsis 13:18)
Es un número de hombre. Identifica a una persona o a una organización humana.
Dado que las letras tenían valor numérico en los idiomas antiguos, entendemos que la suma de las letras que
forman el nombre de la bestia debe sumar este número (aunque en algunos manuscritos aparece el número
616 ó 646, lo que dificulta su interpretación)
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Ahora debemos plantearnos en qué idioma se debe leer el nombre. Juan escribe en griego, pero piensa
evidentemente en hebreo. Por otro lado, el idioma oficial del imperio y la nacionalidad de la bestia indican que
el nombre podría estar en latín.
NOMBRES GRIEGOS QUE SUMAN 666
T

E

I

T

A

N ➔ Nombre del diablo. Demonio. Identificaría al dragón que está detrás de la bestia.

300 + 5 + 10 + 300 + 1 + 50 = 666
L

A

T

E

I

N

O

S ➔ Los que hablan latín. Tanto Roma pagana como papal.

30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200 = 666
H E - L

A

T

I

N

E - B A

S

I

L

E

I

A ➔ El reino latín.

0 + 8 + 30 + 1 + 300 + 10 + 50 + 8 + 2 + 1 + 200 + 10 + 30 + 5 + 10 + 1 = 666
NOMBRES EN LATÍN QUE SUMAN 666
V

I

C

A R

I

U S - F I

L

I

I - D

E

I ➔ Vicario (en lugar) del Hijo de Dios.

5 + 1 + 100 + 0 + 0 + 1 + 5 + 0 + 0 + 1 + 50 + 1 + 1 + 500 + 0 + 1 = 666
D

U

X - C

L

E

R I ➔ Dirigente del clero.

500 + 5 + 10 + 100 + 50 + 0 + 0 + 1 = 666
NOMBRE HEBREOS QUE SUMAN 666
R

O

M

I

TH

I ➔ Romano (persona de nacionalidad romana)

200 + 6 + 40 + 10 + 400 + 10 = 666
R

O

M

I

I

TH ➔ Reino romano.

200 + 6 + 40 + 10 + 10 + 400 = 666
Desde los mismos comienzos del cristianismo, el número 666 ha sido asociado con Roma entre los cristianos.
Incluso la propia Iglesia Romana ha aceptado como interpretación de este número la combinación de las letras
hebreas para César Nerón.

LA MARCA

POR CONVENCIMIENTO

Una marca
en la frente

Una marca
en la mano
derecha

La marca: el
nombre de
la bestia

POR INTERÉS

El número
de su
nombre
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Un sello en
la frente
(Apocalipsis
7:3)

El nombre
de Dios en
sus frentes
(Apocalipsis
14:1)

Entre los versículos 16 y 17 tenemos un típico paralelismo hebreo en equis (o quiasmo)
Versículo 16: Una marca en la mano derecha

o en la frente.

Versículo 17: La marca: el nombre de la bestia1

o el número de su nombre.

Recibir la marca en la mano derecha es lo mismo que tener sabiduría y conocer el número de su nombre. Es
aceptar el domingo o las leyes religiosas del final del tiempo por conveniencia o interés.
Recibir la marca en la frente es lo mismo que tener el nombre, ya sea el de la bestia o el de Dios. El nombre
hebreo es el carácter2.
RECIBES EL CARÁCTER DE AQUEL A QUIEN ADORAS

La marca de la bestia no es un chip, un código de barras o un mecanismo secreto de control sobre las personas.
Es una forma de adoración.
Es aceptar la ley de Dios o la ley de los hombres.
Es una señal distintiva que separará a los hombres en dos grupos inmediatamente antes de la Segunda Venida
de Jesús.
Es una decisión que tú debes tomar, porque tu salvación eterna depende de a quién adoras y por qué.
“VI TAMBIÉN COMO UN MAR DE VIDRIO MEZCLADO CON FUEGO; Y 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”
APOCALIPSIS 15:2

1
2

En el griego no existe la partícula “o” entre la marca y el nombre. Se puede comparar con Apocalipsis, 15: 2.
Por ejemplo, se le cambio el nombre a Jacob por Israel, etc.

