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ANTICRISTO, HOMBRE DE PECADO Y LA 

BESTIA 

Según algunos, el Anticristo, el hombre de pecado y la 

bestia se trata del mismo personaje que aparecerá en los 

tiempos finales. En este capítulo iré a aclarar algunas 

distorsiones que se han hecho respecto a ese personaje. 

 

¿Quién es el Anticristo? 1 

D. Allan 

¡Guerras y rumores de guerras! Los conflictos entre las 

naciones en el Medio Oriente.  Ataques terroristas en Israel. 

Los titulares de los Diarios escritos del día sugieren, para 

muchas personas, estamos en la cuenta regresiva para los 

eventos finales en el plan Dios a este mundo. Algún día, 

piensan algunos, deberá aparecer el terrible Anticristo. 
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Según la doctrina bien publicitada de premilenialismo, el 

Anticristo reunirá las fuerzas del mal para hacer frente al 

ejército de Cristo en una batalla decisiva. Hay diversos 

aspectos de esta doctrina que contradicen las enseñanzas 

bíblicas, más en este artículo vamos a considera un punto: 

el Anticristo.  

La palabra "anticristo" es bíblica, más la doctrina 

mencionada más arriba no lo es. En lugar inventar y 

propagar teorías humanas sobre el Anticristo, deberíamos 

contentarnos con la palabra de Dios. Leamos ahora todos 

los pasajes que utilizan la palabra "anticristo":  

"Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis 

que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos 

anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 

1Juan 2:18).  

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el 

Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 

"(1Juan 2:22).  
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"En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 

confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y 

todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en 

carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el 

cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en 

el mundo. "(1 Juan 4:2 - 3).  

"Porque muchos engañadores han salido por el mundo, 

que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien 

esto hace es el engañador y el anticristo. 2Jn 1:7   

En estos pasajes - los únicos en la Biblia que usan la 

palabra "anticristo" - podemos observar algunos hechos 

importantes:  

- La Biblia no habla de una persona conocida como el 

Anticristo, sino de muchos anticristos.  

- La última hora, en el contexto de los anticristos, no se 

refiere al fin del mundo, porque Juan dice que la última 

hora ya había llegado en el siglo primero.  
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- Estos textos no hablan de un futuro Anticristo, sino de 

muchos que ya habían salido del medio de los primeros 

Cristianos del primer siglo.  

- Un anticristo es una persona que niega a Cristo, niega 

que tal o cual vino en carne.  

- El peligro de las doctrinas humanas sobre el Anticristo es 

que desvían la atención de los fieles de las verdaderas 

amenazas en forma de tentaciones y doctrinas contra 

Cristo, porque las personas examinan los diarios buscando 

señales de la venida de una figura terrible. En lugar de 

esperar a la venida de un gran enemigo en algún otro país, 

tenemos que defendernos contra los enemigos de Cristo 

que ya están en el mundo desde los tiempos de la Biblia.  
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El Hombre de Pecado 

David S. Clark 

 

¿Quién es o qué es el hombre de pecado, al que se hace 

referencia en 2 Tes. 2:3?  

1. En Daniel 11:21-45, tenemos la descripción de un rey 

llamado "un hombre vil" que había de profanar el santuario 

y haría cesar el continuo sacrificio, y levantaría la 

abominación desoladora. Este rey vil sería muy poderoso, 

haría la guerra y ganaría y mostraría su resentimiento y 

odio peculiar con la Tierra Santa y el Santo Pacto.  

El personaje que se ajusta a esta descripción es Antíoco 

Epífanes, el monstruo la dinastía seléucida de Siria, que 

reinó desde 175 hasta 164 AC. Que esta identificación es 

correcta se puede ver en las alusiones históricas de todo el 

Capítulo 11. El rey del norte y el rey del sur son las figuras 

de la escena. Esto se refiere a Siria y Egipto. La tierra de 
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Israel estaba entre los dos, a veces dominada bajo los 

Ptolomeos, en otras ocasiones por seléucidas, y finalmente 

por completo acosada por Antíoco. La referencia de la 

abominación que hace a la desolación, es por tanto 

históricamente aplicada a Antíoco Epífanes.  

2. más en Daniel 9:26-27, la referencia es a una 

"abominación" ligada con la eliminación del "Mesías" y "El 

príncipe que vendrá" y "destruirá la ciudad y el santuario”. 

Esto se adapta a un acontecimiento histórico diferente.  

En Mateo 24:15, Cristo se aplica esta profecía a la época de 

la destrucción de Jerusalén: " Por tanto, cuando veáis en el 

lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda), ". El lugar santo era un 

apartamento en templo, y estas palabras de Cristo no 

solamente parecían ligar esta abominación el sitio de 

Jerusalén, sino colocar el causante de ella entre los que 

harían el asedio. Esta "abominación" es evidentemente Tito 

al frente de los ejércitos romanos.  
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Y esto se torna evidente en el pasaje paralelo en Lucas 

21:20: " Y, cuando viereis cercado de ejércitos a Jerusalén, 

entonces conoced que se ha acercado su desolación.”. 

Lucas explica a Mateo, y no existe duda alguna en cuanto a 

la referencia histórica en relación a la “abominación” 

Es obvio que Daniel se refiere en un lugar a Antíoco, y en 

otro, al poder Romano.  

3. En 2 Tes. 2:1-12, tenemos la referencia de Pablo al 

Hombre de Pecado. Son Varios hechos mencionados: el 

hombre de pecado, la apostasía, aquel que lo detiene, el  

Día del Señor y de Su Venida.  

"EL HOMBRE DE PECADO" – 

 ¿qué es el? Así como Cristo se refirió a él como estando en 

el lugar santo, Pablo dice: " tanto que se sienta en el 

templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.”. 

Este considera el templo como aun en pie y, por lo tanto, 

como anterior a su caída. Tanto Cristo como Pablo vincula 
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el Hombre de Pecado, con el templo en Jerusalén y lo 

sitúan por tanto, cerca del tiempo de la caída de Jerusalén.  

La mejor opinión se identifica con el Emperador Romano o 

la línea emperadores de aquel tiempo, y la descripción es 

apropiada para el caso. Calígula, con su pasión por la 

deificación; Nerón, el perseguidor; Vespasiano, el operador 

de Milagros; Tito, que invade el Santo de los Santos con 

sus pretensiones teocráticas e insignia idólatra; y toda 

aquella serie de monstruos perseguidores se adapta al 

esbozo que Pablo trazó a los Tesalonicenses. Los otros 

hechos de pasaje completan el cuadro. "La Apostasía", fue 

la apostasía judaica. Los judíos había rechazado el Mesías 

prometido, crucificaron al Señor de la Gloria y persiguieron 

hasta la muerte a sus seguidores. Esta interpretación se ve 

confirmada por Pablo en la primera epístola, cap. 2:15, 16, 

donde se describe el tratamiento que los Judíos dieran a 

Cristo, los cristianos y el cristianismo, y termina diciendo 

que " y lo castigará duramente”.  



https://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 11 
 

“sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a 

su vez sea quitado de en medio. " era evidentemente 

alguna cosa, que existía cuando Pablo escribió. Entonces 

estaba impidiendo la completa manifestación del hombre 

de pecado; más cuando sea retirada toda malignidad de 

aquel poder del mal caería sobre la cabeza de la iglesia 

naciente.  

Como esto corresponde también al estado judío, pronto 

iba a ser removido. Al principio, el cristianismo era 

confundido con el judaísmo y así tolerado por el poder 

romano, más cuando Jerusalén cayó y el cristianismo se 

tornó conocido como una nueva religión, el veneno del 

Hombre de Pecado cayó sobre la iglesia cristiana.  

"El día de Cristo" o del Señor, "el resplandor de su venida" 

había de destruir al Hombre de Pecado. Note que Pablo no 

dice que todos estos eventos serían inmediatamente 

consecutivos, ni que el hombre de pecado estará reinando 

y dominando al tiempo de la venida de Cristo, sino 

solamente  que  él, con todos los otros perversos 
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perseguidores recibirán su el castigo en las manos de 

Cristo, en su venida. Hubo, sin embargo, un "día del Señor" 

que hizo desaparecer de la tierra aquel malvado 

perseguidor.  

4. EL TESTIMONIO DE JUAN  

Juan, que vivió en la época del Hombre de Pecado y sintió 

algunos de sus duros ataques, menciona cuatro veces el 

anticristo en sus epístolas.  

1 Juan 2:18 " y según vosotros oísteis que el anticristo 

viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto 

conocemos que es el último tiempo. ".  

1 Juan 2:22: " Este es anticristo, el que niega al Padre y al 

Hijo. "  

1 Juan 4:3 " y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo 

ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 

anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que 

ahora ya está en el mundo.”.  
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2 Juan 1:7: " Porque muchos engañadores han salido por el 

mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en 

carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ".  
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¿QUIÉN ES "AQUEL" QUE TIENE EL 

HOMBRE DE PECADO? 

César Francisco Raymundo 

“Y AHORA vosotros SABÉIS lo que lo detiene, a fin de que 

a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción 

el misterio de la iniquidad; SÓLO QUE HAY QUIEN AL 

PRESENTE LO DETIENE, hasta que él a su vez sea quitado 

de en medio. "(segundo Tesalonicenses 2.6, 7 – mayúsculas 

y negrillas es mío).  

Preste mucha atención a las palabras subrayadas. Es muy 

interesante que los cristianos de hoy, sigan discutiendo 

acerca de la identidad de quién es "AQUEL", que detiene el 

anticristo. Algunos dicen que es el Espíritu Santo, otros 

dicen que es la iglesia, y otros aun dicen que es Dios quien 

tiene la aparición del anticristo. El hecho es que, mientras 

que los cristianos se enfrentan tanto en tratar de descifrar 

la identidad del anticristo, los Tesalonicenses a quien Pablo 

dirigió la carta, sabían muy bien sobre el asunto. Tanto es 
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verdad esto que Pablo dice: "Y AHORA, SABÉIS lo que 

detiene...".  

Lo que es más interesante es el hecho de que la palabra 

"AHORA" aparece de dos veces, indicando así que el 

hombre de pecado estaba muy vivo en aquella época 

misma. Mientras jugamos estas profecías para el 

cumplimiento en un futuro distante dos mil años después, 

nunca vamos a conseguir entender lo que los apóstoles 

enseñaron. Es por esta razón que la escatología se torna 

tan difícil y compleja.  

Existen otros pasajes en los Evangelios y las cartas 

apostólicas que claramente indican claramente que las 

profecías sobre el fin eran para aquella época incluso para 

el primer siglo. Mas una vez más repito, mientras que 

algunos continúan poniendo esas profecías en un futuro 

distante, nunca conseguirán entender el asunto 

escatológico.  Y peor aún, en otros pasajes, con raras 

excepciones, los cristianos de la época de Jesús y los 

apóstoles entendieron muy bien sobre la escatología. 
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¡Tenemos que ser más dóciles para que podamos dejar 

caer de una vez, las enseñanzas falsas!  
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La Bestia 

Brian Schwertley 

Otra figura bíblica muy mal entendida es la bestia del 

Apocalipsis. Al menos a la bestia, al contrario del Anticristo 

es un líder político real. El problema de la mayoría de las 

interpretaciones modernas que buscan definir la bestia es 

que muchas referencias textuales a esa definición 

proporcionadas por Juan son ignorado, porque eso 

conviene a la idea de un futuro imperio Romano 

revitalizado.  

En el libro de Apocalipsis la bestia se identifica tanto como 

un imperio, como con un líder de un imperio. Ese imperio 

es sin duda el imperio Romano de los días de Juan. En 

Apocalipsis 13 Juan está sentado en la arena de la playa 

observando la bestia del mar. La bestia tiene " tenía siete 

cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; 

y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia Y la bestia 

que vi, era semejante á un leopardo, y sus pies como de 
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oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dió su 

poder, y su trono, y grande potestad. "(Apocalipsis 13:1-2). 

Juan cita exactamente los mismos animales aludidos por el 

profeta Daniel, en referencia a tres de los cuatro grandes 

imperios mundiales: 

Babilonia, Medo-Persa y Griego (Daniel 7:1-6). El cuarto 

imperio, que reúne todos los las características inherentes 

a la bestia de los otros imperios (sólo que mucho peor), no 

es otro que el imperio Romano (Daniel 7:7). Juan dice en 

Apocalipsis 17:12 que los diez cuernos son diez reyes; son 

los líderes o gobernantes de los diez provincias imperiales. 

En Apocalipsis 17,9-10, Juan identifica las siete cabezas 

como las siete colinas (lugares) y siete reyes (individuos). 

En el mundo antiguo Roma era conocida como la ciudad 

de las siete colinas. Juan situado en la orilla del mar 

Mediterráneo, mira en dirección a Roma y ve una bestia 

que emerge del mar. Roma fue un imperio mundial que 

tenía la autoridad sobre todos los pueblos y naciones 

(Apocalipsis 13:7); constituía el auge de los cuatro imperios 
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de Daniel, un imperio completamente satánico (v. 2); y que 

existía sobre siete colinas (v. 9). Lo siguiente son algunas 

otras características de la bestia.  

1. La bestia no era apenas un imperio, sino también un 

hombre (AP 13:18).  

Juan dice que la bestia tenía en cada cabeza un nombre de 

blasfemia (ver. 1). Los Cesares de Roma eran adorados 

como dioses. Los emperadores de Roma fueron designado 

como: Sebastos (alguien a ser adorado), divus (dios) e 

incluso Dios y theos (Dios).  

Las monedas de Nerón traían inscrito "Salvador del 

mundo", y Domiciano fue llamado "Nuestro Señor y 

nuestro Dios." Juan dio rasgos específicos que 

identificaban a la bestia, todos los cuales no apuntaban a 

alguien más de 2000 años en el futuro, sino aun 

emperador aún vivo en sus días.  Nerón. Apocalipsis 17:10 

dice: " Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es, el 

otro aun no es venido; y cuando viniere, es necesario que 
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dure breve tiempo. ". Juan específicamente dice que el 

sexto rey estaba gobernando en la actualidad. ¿Quién es 

sexto rey? Ningún otro sino Nerón, el primer gran 

perseguidor de cristianos. La siguiente es una lista de los 

césares romanos:  

1. Julius (49-44 AC)  

2. Augusto (31 D.C.-A.C. 14)  

3. Tiberio (14-37 DC)  

4. Cayo (Calígula, DC 37-41),  

5. Claudio (DC 41-54)  

6. Nerón (54-68 DC)  

7. Galba (DC 68).  

Juan dice que el sexto rey estaba gobernando cuando el 

escribió; Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es, 

el otro aun no es venido; y cuando viniere, es necesario 

que dure breve tiempo. " (Apocalipsis 17:10). Esto se 
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cumplió a la letra: Neron fue sucedido por Galba, quien 

gobernó por sólo tres meses antes de ser asesinado. 

2. Juan da otro indicador de la bestia: un número. " Aquí 

hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el 

número de la bestia; porque es el número de hombre: y el 

número de ella, seiscientos sesenta y seis. "(Apocalipsis 

13:18). ¿Por qué John simplemente no dice quién es la 

bestia? ¿Por qué habla en lenguaje secreto?  

Juan estaba escribiendo de Patmos, donde fue desterrado 

por los romanos. La iglesia sufria persecución sistemática 

por el Estado romano bajo Nerón. Juan identifica el 

emperador romano, mas lo hace de una manera que 

preserve a la iglesia de represalias en el caso de la carta ser 

interceptada por las autoridades romanas.  

Casi todas las iglesias en el imperio romano estaban 

constituidas de judíos y Gentiles. Los Judíos que vivian en 

los días de Juan usaban su alfabeto tanto en simbología 

sonora (fonética) cuanto en sus valores numéricos. Cada 
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letra del alfabeto hebreo tenía un equivalente numérico. La 

pronunciación hebrea de El nombre de Nerón en 

documentos de la época relativos con los escritos de 

Apocalipsis es Nrwn Qsr, que corresponde exactamente a 

666.  

3. Otro indicador es la bestialidad de personalidad en sí. 

Nerón era verdaderamente poseido de una naturaleza 

perversa, bestial. Él fue considerado una "bestia", incluso 

por sus contemporáneos. "Nerón, que mató a varios 

miembros de su familia (incluyendo a su esposa 

embarazada, muerta a puntapiés); que era homosexual, la 

última etapa de la depravación (Rom. 1,24-32); el que 

presencio el sufrimiento impuesto por las torturas más 

horribles y degradantes representaba el afrodisíaco 

preferido; que se fantaseaba de Bestia salvaje para atacar y 

violar los hombres y las mujeres encarceladas; que utilizoo 

cuerpos de cristianos quemados  en la hoguera 

penetradoles estacas como "antorchas Romanas "para 

iluminar sus obscenas fiestas al aire libre; que puso en 
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marcha el primera persecución imperial de cristianos 

incitando a los Judíos con el fin de destruir a la iglesia; este 

pervertido animalesco fue gobernador del imperio más 

poderoso de la tierra. " 

4. Juan dice que la bestia hará guerra contra los santos de 

Dios. "'Se dice con respecto a la Bestia, que " Y le f ué dado 

hacer guerra contra los santos, y vencerlos "(Apocalipsis 

13:7). De hecho, se le da la autoridad para llevar a cabo 

esta guerra blasfema por un cierto intervalo de tiempo: 42 

meses (Apocalipsis 13:5). La persecución Neron, que 

comenzó en el año 64 DC, fue la primera embestida 

romana contra el Cristianismo, como se ha señalado por 

los padres de la Iglesia Eusebio, Tertuliano, Paulus Orosio y 

Sulpicio Severo y los historiadores romanos Tácito y 

Suetonio. "Neron fue asesinado por espada el 8 de junio 68 

DC, y eso puso fin a la sangrienta persecución contra los 

creyentes. Tenga en cuenta que la persecución de los 

Cristianos por Nerón duró 42 meses, al igual que lo 

profetizado por el apóstol Juan en Apocalipsis 13.5.  
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LA MARCA DE LA BESTIA 

Brian Schwertley 

 

¿Estamos próximos a recibir un código de barras en la 

frente y/o en la mano derecha para que podamos comprar 

y vender cosas? ¿El gobierno se está moviendo en el 

propósito de forzar a la gente a tener un chip de 

computadora insertado en su mano para fines de 

identificación? Aunque estas cosas son posibles, no tiene 

absolutamente ninguna relación con la marca de la bestia 

mencionada en Apocalipsis.  

En el Antiguo Testamento Dios habló en total la sujeción a 

Él y a su ley poniéndola en su frente y atándola como una 

señal en tu mano ", las atarás como una señal en tu mano, 

y estarán como frontales entre tus ojos "(Dt. 6:8). En 

Apocalipsis aquellos que son fieles a Cristo ", y siguen al  

Cordero por dondequiera que Él va" (Apocalipsis 14:4), son 

identificados porque " llevaban escrito en su frente su 



https://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 25 
 

nombre [el Cordero] y el nombre de su Padre "(Apocalipsis 

14:1) Juan también se refiere a esto como un sello: " No 

hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 

hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro 

Dios. "(Apocalipsis 7,3). El Señor advierte a la Iglesia 

Filadelfia: " Al que venciere, yo lo haré columna en el 

templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré 

sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de 

mi Dios, la nueva Jerusalén,... "(Apocalipsis 3:12). Juan dice 

que incluso después de su segunda venida "Su nombre 

estará en sus frentes" (Apocalipsis 22:4). En el antiguo 

pacto "Aaron llevo sobre su frente una diadema que tenía 

grabado el nombre del Señor, pegado en la parte 

delantera de la mitra sacerdotal”. Es obvio que tener el 

nombre de Cristo (o Dios el Padre, Rev. 14,1) en la frente 

no debe ser entendido literalmente, sino como el 

representativo de la alianza con Dios, de posesión de Dios, 

e incluso la presencia de Dios el Espíritu Santo.  
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Por lo tanto, la marca de la bestia debe ser tomada como 

"parodia satánica " del Sello de Dios en la frente y las 

manos de los justos... Israel rechazó a Cristo, y es 'Marcado' 

con el sello de absoluto señorío romano; se alineo con 

César, acatando su gobierno y su ley. Israel escogió ser 

salvado por el Estado pagano, y persiguió a aquellos que 

buscaban la salvación en Cristo. "la marca de la bestia es un 

imitación barata de la señal de Dios para su pueblo.  

Aquellos que se someten al César y el estado romano 

tienen respetabilidad social y sus beneficios (económicos, 

políticos, religiosos, etc.) El Estado romano exigía total 

sumisión al César; todos deberían hacer una ofrenda de 

incienso al César como Dios."  

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos 

nombres no estaban escritos en el libro de la 

vida..."(Apocalipsis 13:8).  

Mas los cristianos se negaron a adorar a la bestia y así 

fueron perseguidos a muerte y se tornaron económica y 
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socialmente proscritos. La marca de la bestia refleja un 

corazón perverso que adora y sirve al César. "La analogía, 

sin duda, proviene de la práctica de marcar esclavos con el 

signo de su propietario”. Los Cristianos son esclavos de 

Cristo; todos los demás son esclavos de Satanás. 

Apocalipsis 13 se focaliza en la Imperio Romano y la bestia 

Nero César. La realidad se muestra muy desalentadora 

para la iglesia en el capítulo 13, más el capítulo 14 el 

profeta centra su atención en Cristo y su pueblo. Aquellos 

que persiguen a la iglesia y que adoran a la bestia recibiran 

su salario: " Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: 

Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca 

en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la 

ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y 

será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 

ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por 

los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de 

noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie 

que reciba la marca de su nombre. "(Ap. 14,9-11). Mas los 

cristianos serán bendecidos: " Bienaventurados de aquí en 
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adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 

Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con 

ellos siguen."(v. 13). Aunque estas palabras deban consolar 

a los cristianos de todas las edades, fueron escritas 

específicamente para los creyentes que sufrieron 

persecución de Nerón - la Bestia.  

Esta verdad es confirmada cuando se tiene en vista muchas 

señales dentro de Apocalipsis. Juan escribió "La revelación 

de Jesucristo, que Dios le dio a mostrar a sus siervos que 

ha de acontecer en breve.. Feliz aquel que lee... porque el 

tiempo está cerca. El Señor Dios... envió a su ángel para 

mostrar a sus siervos las para manifestar a sus siervos lo 

que ha de acontecer en breve "(Ap. 1:1-3; 22.6).  

Jesucristo declaró cinco veces "Vendré pronto" (2:16, 3:11, 

22.7, 12, 20); El se refería a su regreso a juzgar al apóstata 

Israel y la complicidad romana en la persecución de la 

iglesia (el juicio se celebró el 67 - 70 DC). Mas Él prometió 

guardar a una iglesia piadosa del primer siglo de futura 

conflagración: " Porque has guardado la palabra de mi 
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paciencia, también yo te guardaré de la hora de la 

tentación la que ha de venir sobre el orbe entero, a tentar a 

los que habitan sobre la tierra. "(3,10). El propósito de las 

referencias al milenio, la segundo venida al juicio final y el 

estado eterno era dar los cristianos perseguidos del primer 

siglo una visión de la futura iglesia gloriosa. La importancia 

particular del libro de Apocalipsis a la audiencia del primer 

siglo no debe ser ignorada.  

 

_________________ 

Notas 

"En algunos antiguos manuscritos bíblicos, el número 666 

fue en realidad alterado a 616. Ciertamente, este no fue un 

error de la lectura de un antiguo copista.  Los números 666 

y 616 no muestran aparentes similitudes en el griego 

original - ya sea en pronunciación como palabras sea 

escrita como números. Los eruditos textuales son 

unánimes: debe haber sido intencional. Si bien no 
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podemos estar absolutamente seguros, un argumento 

fuerte y razonable puede basarse en la siguiente conjetura:  

Juan, un Judío, utiliza una pronunciación hebrea para el 

nombre de Nerón con el fin de llegar a la Figura 666. Mas 

cuando Apocalipsis comenzó a circular entre el menos 

familiarizado con el hebreo, un escriba bien intencionado 

que conocía el significado de 666 puede haber buscado 

para que sea más fácil descifrar cambiando el número a 

616.  

Sin duda, es una coincidencia que 616 es el valor numérico 

de "Nero César 'cuando se pronuncia en la transcripción 

hebrea de la pronunciación latina más conocida "(Gentry, 

p. 376-77).  

El escritor pagano Apollinius de Tiana, contemporáneo de 

Nerón, específicamente menciona que Nerón era llamado 

una "bestia" (ibid., p. 377). Nero debe haber adquirido el 

apodo de "la bestia", debido a algunas de sus actividades 
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perversas. Nerón era un sádico pervertido, temido y 

odiado incluso por los romanos paganos.   

 

_______________________________ 
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