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LAMARCA DE 

~'&~ I. INTERPRET ACION 
GEMATRICA 

De Apocalipsis 13:18 

--ClOO --
Rev. Jose Pfaffenzeller, S.TM., es 

Esta interpretacion dice que el 
numero 666 es la suma de todas las 
letras usadas para deletrear el 
nombre de la bestia, cada letra tiene 
su propio valor numerico. Eso 
indicarfa que la bestia es un ser 
humanoespedficoqueviviraovivio 
en un momenta espedfico de la 
historia. Esta teorfa se basa en la 
expresion " ... pues es un numero de 
hombre ... " de Ap. 13:18. 

pastor de la parroquia Basavilbaso, 

en la prov. de Entre Rios 

iPODEMOS CONOCER SU 
SIGNIFICADO? 

. , _666 es un numero popular. Los 
:nus'.cos del "Heavy Metal" lo 
impnmen en sus publicaciones, los 

· productores de pelfculas los 
introducen con frecuencia. 

' Personajes anonimos suelen pinlarlo 
en paredes. Muchos libros se han 

' escrito sobre 666. 

Ahora bien, 1podemos conocer 
su significado? GGG sera un numero 

· popular, pero al mismo tiempo no 
entendido. Su incorrecta 
interpretacion lleva a toda clase de 
confusiones. Solamente despues de 
~ue resolvamos el problema de la 

,J interpretacion de Apocalipsis 13:18 
~j podremos identificar correctamente 
?ll. I f · ff,S a a )est1a Y su espantosa marca. En 
1if, este trabajo queremos analizar ¥, brevemente diferenles 
'~ interprctaciones, presentar ,la que 

nc~s ~arccc la correcla y ayudar cl los 
crrstianos a identificar a la hestia. 

La costumbre de asignar valor 
numerico a las letras del alfabeto 
para codificar nombres existfa en el 
primer siglo d.C., y f ue conocido 
como "lsopsephia" o "Gematrfa" 
(Ford, p. 255). 

La cuesti6n no es si la gematrfa 
exist fa en los dfas de Juan, sino mas 
bien que nombre trato de codificar 
con GGG. Los au tores que defienden 
esta teorfa son Beckwith, Bowman, 
Ford, Moorehead, Smith y 
Vanl-latingsveld. Entre ellos hay 
muchas opciones. Los nombres que 
mas encontramos son: Dominicio 
Calfgula, Napoleon, Neron (cl ma~ 
popular), y hasla Hitler. Los autores 
que soslienen que la suma de 666 es 
el ernperador rom,lno Neron dicer, 
que "C6sr1r Neron" es la suma de 
666 t,mto en griego corno en hebreo. 

Revlsta Teol6glca 
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En resumen, los defensores de 
la teorfa gematrica buscan a la bestia 
en un ser humano espedfico en un 
momento determinado de la historia. 
Pero mayormente estos 
comentaristas admiten que la bestia 
nunca podrfa ser identificada con 
toda seguridad, por cuanto las 
opciones son muchas. 

i!llllliilltillil!illlllllilllillillllllllllllllllillllillllllllllllllillllllllllillll!iilllllilllll!l11111111tlllillllllllllllllllllllllllllll!llillilllliiill 

II. INTERPRETACION
SIMBOLICA E IMPERSONAL 

Los defensores de esta 
interpretaci6n sostienen que la bestia 
noes un ser humanoespecffico, sino 
que es a Igo impersonal y no reducido 
a un espedfico momento hist6rico. 
666 no es la suma del nombre de la 
bestia, sino que simboliza la 
oposici6n a Dios. Los autores que 
dcfienden esta interpretaci6n son, 
entre otros, lensky, Scott, Beasley
Murray, Becker, Boring, Brown, 
little, Mounce. Tambien hay 
variaciones entre estos interpretes. 

la bestia, antes de ser 
identificada con un hombre, es vista 
como todo el poder anticristiano a 
traves de la era del Nuevo 
Testamento. Ahora bien, si la bestia 
es la oposici6n universal a Cristo y 
su iglesia, 1cual es el significado de 
(>GG? En el libro de Apocctlipsis el 
numero de Dios Trino es 3. Su 
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creaci6n lleva el numero4 (los cuat1° 

rincones de la tierra). Cuando Di<s 

• , I (•s trata con su creac1on y os ser r 
humanos, se usa el numero �' 
simbolizando lo completo (Lens!/ 
p. 412). Satanas, el gran imitado;'

d d .. l d �11 pro uce una pseu otnnr( a , segu 
Ap. 13, con el dragon y las du5 
bestias. Sin embargo, todo s� 
malvado intento de usurpar el rein< 
de Dios queda miserablementr 

J corto, por eso llega al 666 y no a 77, 
que serfa lo completo (Becker, p 
213). Asf, 666 significa el continue 
intento blasfemo de Satanas d(! 
sobrepasar a Dios. Su intento estj 
condenado al fracaso. 

Una interesante inlerpretaci6n 
es hecha por Brown (p. 110 y ss.) y 
Stoeckhardt (p. 54). 13asados en la 
deducci6n de Irineo que 666 
significa "Lateinos", sugicren que 
"lateinos" simboliza todo el poder 
latino a travesdel perfododel Nuevo 
Testamento. Por eso, primero los 
emperadores romanos sc oponfan a 
Cristo a traves de feroces 
persecuciones, luego la iglesia 
Cat61ica Romana asumi6 el rol de 
Anticristo con su manera particular 
deperseguiry oponerse al evangelio 
de Cristo. Brown identifica la cafda 
def lmperio Romano con " ... su 
herida mortal fue sanada ... " 

Aparte de esta ultima 
interpretaci6n, todos los 
comentaristas que defienden la 
interpretaci6n simbolica estan de 
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acuerdo en que la bestia no es un ser 
humano especffico, sino la suma de 
!a malvada oposici6n a Cristo ya su 
1glesia. 

, En cuanto a lo que dice en Ap. 
13:lll (" ... pues es numero de 
hombre ... "), estos autores apuntan a 
la ausencia del artfculo definido en 

• el texto original, lo que permite 
traducir: "Pues es numero humano". 

} Asf sostienen que el numero 666 no 
e_s la suma de un nombre espedfico, 

• sino que es un sfmbolo para rcferirse 
a la blasfema oposici6n de Satanas y 

~ su inhabilidad de ganar la victoria 
sobre Cristo y su iglesia. 

Ill. LA INTERPRETACION 
CORRECTA 

De todas las opc:iones dadas 
arriba, la mejor interpretaci6n para 
la marca de la bestia cs la simb61ica. 
666 no es la suma de un nombre 
humano, sino que significa todo el 
poder anticristiano. I ldy quc notdr 
que el proceso gematrico no se 
encuentra en ningun otro pasaje de 
las Escrituras, excepto en Ar)()cal ipsis. 
Al contrario, todos los numeros 
usados en Apocalipsis ticnen que ser 
interpretados simb61icamente. Por 
ejcmplo, los "l Odfas" depcrsecuci6n 
en Esmirma (2:10) no puedcn ser 
tomados en forma literal, sino 
simb61ica. T ,unpoco hay 24 tronos 
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en el cielo (4:4), sino que se refiere 
a la iglesia del Antiguo Testamento 
con sus 12 tribus unida a la iglesia 
del Nuevo Testamento con sus 12 
ap6stoles ante Dios. Tampoco esta 
el cielo limitadoa 144.000personas, 
sino que ese numero simboliza a 
toda la iglesia en el cielo .. Todos los 
numeros de Apocalipsis representan 
algun principio que tiene que ser 
disipado con cuidado de acuerdo a 
la analogfa de la fe. 

Que el numero 666 es un 
"numero humano" antes que el 
"numero de un hombre" puede ser 
demostrado al leer Ap. 21: 17, don de 
se usa el mismo genitivo para 
expresar que la medida usada es 
humana. La bestia de 13: 11-18 
tiene cuerno de cordero y voz de 
dragon. Juan serfa inconsistente si 
hubiese identificado el numero con 
la bestia y repentinamente lo hubiera 
atribuido a una persona. 

En cuanto al numero 6 como 
sfmbolo de imperfecci6n y de lo 
malo, es notable, segun Exell (p. 
465) que aun hoy es considerado 
desafortunado por los judfos. Exell 
cita varias supersticiones en cuanto 
al sexto df a (viernes) y al sex to mes. 
Quiza por eso los evangelistas 
enfatizaron tanto que Cristo fue 
crucificado durante la hora sexta 
del sexto dfa. Eso implicarfa el 
hecho que Jesus .fue maldito ante 
Dios por causa de nuestros pecados 
(Gal. 3:13). Quiza esto tambien 
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guarde relaci6n con el hecho de que 
los enemigos de Israel en 1 Cron. 
20:6 fuesen identificados como 
teniendo 6 dedos en pies y manos. 
Tai es asf que los judfos identificaron 
al numero 6 con sus enemigos. 

A traves de tada la Escritura una 
encuentra ilustraciones de la 
interpretaci6n deque 666 representa 
el fallido intento de Satanas de 
usurpar la autaridad de Dias. 
Ciertamente en la eternidad Lucifer 
(Satanas) estaba seguro de abtener 
status divino, que podfa alcanzar el 
numero 7. Sin embargo, el unica 
status que alcanz6 fue el numera 6: 
el enemiga de Dios. A su tiempa 
Satanas seduja a Adan y Eva a "ser 
camo Dias". Adan tambien abtuvo 
solo el numero 6, y con el tada la 
humanidad cayoen enemistad contra 
Dios. En Cristo, Dios reconcili6 al 
rnundo cansigo mismo, pero aun 
hasta el fin de los tiempos Satanas 
usa a todo su ejercito para seducir al 
mundo para que tontamente busque 
ser como Dios. S61o los que estamos 
en Cristo podemos resistir la marca 
de Satanas. Todos los demas estan 
dispuestos a recibir su marca en sus 
frentes y en sus ma nos (Ap. 13: 16-
1 7). Es decir, estan dispuestos a 
pensar como Satanas y a hacer sus 
obras, por cuanto fuerori enganados 
y se creen superiores a Cristo y su 
iglesia. A traves del feroz poder 
terrenal de la primera bestia (13: 1-
1 O) y de la enganosa propaganda 
anticristiana de la segunda bestia 
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(13:11-18), parece que el diablo v ! 
. l 

a completar su perversa meta. Si !II 
embargo, Dios en su misericordi} 
nos asegura, a traves de Juan, quJ 
Satanas y todo su poder estarl 
destinados al fracaso final y eterncJ 
condenaci6n. Dios prevalecera y su 
iglesia descansar{1 en su paz para 
siempre. 

IV. RECHAZO A OTRAS 
INTERPRET ACIONES 

El significado de "Apocalipsis" 
es revelar o descubrir. El prop6sito 
del uso de tantos sfmbolos en este 
libro no era, por lo tanto encubrir, 
sino pintarnos un cuadro completo 
a traves del cual los creyentes 
podamos ver, escuchar, gustar y 
sentir lo que ocurre en cl invisible 
carnpo espiritual, donde Dios es el 
Senor. 

Surgen problemas tremendos 
cuando uno convierte el Apocalipsis 
de San Juan en un rnensaje 
codificado. iQuien posee el 
decodificador?, Justarnente la 
confusion masiva, a la que hacf amos 
referenda al principio de este 
trabajo, es el resultado natural al 
aplicaresas teorfas dedecodificacion 
al libro de Apocalipsis. Asf hoy dia 
tenemos a los "premilenialistas", a 
los "post-milenicllistas", etc. cada 
uno con su propia formula de 
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decodificaci6n. 

Si lamarcadelabestiaestomada 
coma un codigo sccreto, esta marca 
se convierte en inutil. iQui6n sabe 
quien es la bestia? ;Era Neron? 
Entonces los cristiano~ de hoy no 
tendrfamos nada mas que temer, ya 
que Ner6n es para nosotros apcnas 
un nombre en los libros de historia. 
iFue Napoleon o Hitler? Ellos 

· tampoco estan ya. 1Es Sadam 
Husseim la bestia? 666 cs un numero 
inutil si no identifica con claridad a 
la bestia de Apocalipsis 3:18. 

Respecto a la intf~rpretacion de 
Brown que identific6 la marca de la 
bestia con la supremada latina, 

' podemos decir que vemos dos 
problemas en ello: 

1. Confunde las tacticas de 
interpretaci6n. Considera literal el 
numero 666 y concluye que 

, "Latcinos" es lasoluci6n. Luegodicc 
que "Lateinos" simboliza el poder 
latino. Aquf sc nota un problema 
com(in de muchos que tratan de 

, interpretar Apocalipsis: se presumen 
en el derecho de saltar entre la 
interpretacion literal ylasimb61icaa 
libre discreci6n. Ese proceso 
introduce una subjetividad tan 
grande que permite rnanipular el 
texto para hacerlo decir lo que uno 
quiere que diga. 

2. El segundo problema de la 
interpretaci6n de Brown es que es 
muy limitado. Ciertamente el poder . 
y la influenda de las fuerzas 
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anticristianas en Ap. 13 sobrepasa 
largamente el ahora extinguido 
lmperio Romano juntamente con su 
descendiente, la Iglesia Cat61ica 
Romana. 

V. PENSA.i\11ENTO FINAL 

Hay que tener en cuenta que, 
aun cuando Juan ten fa la intenci6n 
de que el Apocalipsis que Dias le 
revelo sea claro y reconfortante para 
los creycntes, sus sfmbolos son 
rnenos claros 2000 af\os despues de 
la lectura original. Por eso se puede 
en tender por quc se han desarrol I ado 
tantas interpretaciones diferentes a 
traves de los siglos. 

Con mas raz6n, los cristianos 
todavfa tcnemos que "probar los 
espfritus". Hemos de pesar cada 
interpretaci6n con toda la 13iblia y 
aplicando la analog( a de la fe. Si lo 
hacemos, vemos por ejemplo que 
muchas de las interpretaciones 
respecto a la marca de la bestia 
simplernente no van. 

Y lo mas importante de todo: 
hemos visto que el significado de la 
marca revelada en Ap. 13: 18 puede 
ser conocida y la bestia puede ser 
identificada. Por el poder y la gracia 
de Dios resistamos la marca de la 
bestia y proclamemos con valentfa 
la tnarca salvadora de Jesu·cristo, 
esto es: Su Bautismo, Su Santa Cena 
y. su Evangelio salvador.. I 

lt,'w,.,. .. 
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