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NOTAS DEL AUTOR 

 

 

Esta investigación, tiene el propósito de demostrar por medio de 
metodologías científicas, que hay correspondencias entre el capítulo: 2 
(vers. 41 al 43), el capítulo   7 (la primera parte del ver. 24)  del libro de 
Daniel,  con el capítulo 13 (vers. 11 al 18), del libro del Apocalipsis de  
Juan. 

La narración de hechos  históricos, las consideraciones gramaticales, el 
estudio de aspectos  psicológicos, así como también la descripción de  
conceptos para las aplicaciones de sistemas numéricos, fueron las 
herramientas que se utilizaron  en el análisis textual de los versículos del 
11 al 18, y que consigo proporcionaron las bases para demostrar el 
resultado que dio  a lugar,  el nombre de la 2da bestia del Apocalipsis. 

Al lector le insto a que utilice el análisis lógico, cuestión de que al poner a 
pruebas el resultado de la presente investigación, no se circunscriba a 
paradigmas dogmáticos.  

 

 
Luis A. Guaba Bernard 
lguaba@gmail.com 
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Ciencia 
 

 

Proverbios 22:12 
 

“Los ojos de Jehová velan por la ciencia; 

Mas él trastorna las cosas de los prevaricadores.” 

 

 

Richard Feynman 
 

 

“El principio de la ciencia, casi la definición, es la siguiente: La prueba 

de todo conocimiento es el experimento. El experimento es el único 
juez de la «verdad» científica.  

 
 

 

 

 

Historia: es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la 
humanidad. 
 

Matemáticas: es la ciencia que estudia los  patrones en las estructuras de 
entes abstractos y las relaciones entre ellas. Informalmente, se puede 
decir que estudia  los números y símbolos. 
 
Gramática: es la ciencia que tiene como objeto de estudio a los 
componentes de una lengua y sus combinaciones. 
 
Psicología: es la ciencia que estudia los procesos mentales, las 
sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en 
relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. 
 

 

http://definicion.de/ciencia/


Correspondencias entre: 

- 4to. Reino (Estatua del sueño del Rey  Nabucodonosor ) 

- 4ta. Bestia ( Sueño de Daniel ) 

- 2da. Bestia ( Apocalipsis  de Juan ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTECEDENTES: 

1.- Nabucodonor  ,  tuvo un sueño, en el cual vio una estatua hecha de diferentes 

metales, tales como: “ la cabeza “ – oro, “ el pecho y los brazos”  – plata, “ el vientre y 

los muslos ” – bronce, “ las piernas “   - de hierro ; “ sus pies “ partes de hierro y 

partes de barro cocido.  Daniel, por vía de la  revelación-  mediación Divina, se le 

muestra la interpretación del sueño, expresándole al Rey que  los metales que integran 

c/u de las partes del cuerpo, corresponden a reinos, siendo la cabeza, el que 

corresponde a él - Rey Nabucodonosor y los otros siguientes, serían los reinos que 

existirían en el futuro. 

 

2.- Daniel, tuvo un sueño en el cual vio 4 bestias  en el siguiente orden: 1ra - León, 2da 

– Oso,  3ra - Leopardo  y la 4ta y ultima bestia diferente a las anteriores y tenía 10 

cuernos en su cabeza. Por la vía  Divina, a Daniel le hacen conocer la interpretación del 

sueño, las bestias, son cuatro reinos,  que se levantaran de la tierra. Y los diez cuernos 

que tenía en su cabeza el 4to reino, se refiere a que de este se levantaran  diez reyes. 

 

3.- Juan, vio 2 bestias, una salía del mar y la otra de la tierra. La 2da. Bestia, la que 

salía de la tierra  tenía un número,  siendo este  número de hombre, el cual es  666.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETALLES: 

1.- Daniel 2: 41-42-43, establece que después del 4to. Reino (Gobierno de Roma), habrá un 
reino dividido, que se mezclara por medio a alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el 
otro).  
 
2.- Daniel 7: 24, establece que 10 reyes se levantaran del  4to. Reino (Gobierno de Roma). 
 
3.- Juan 13: 11-18, describe una 2da. Bestia (2do. Gobierno), que aparece posterior a la 1era. 
Bestia (Gobierno de Roma). Ese Gobierno, sale de la tierra y al describirlo,  relucen  
características que se relacionan con lo expuesto por Daniel en los Cap. 2 y 7.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NOTAS AL MARGEN: 
 
El  Gobierno de las Alianzas, Reinos Divididos y Gobiernos  de Hombres, son Los aspectos 
relevantes  con los que en la presente investigación se relaciona  a  Daniel y Juan. La Historia 
registra que después del año  476 dC, de los  gobiernos que han gobernado a  la humanidad, 
han sobresalido 10 grandes Imperios, los que  han  mostrado  características y aspectos en su 
forma de gobernar,  como los que tuvo Roma.  
 

 
 



Apocalipsis 13: 11 – 18  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos 

cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como 

dragón. 

 

12 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. 

 

13 También hace grandes señales, de tal manera que aun 

hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 

hombres. 

 

14 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. 

 

15 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. 

 

16 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; 

 

17 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. 

 

18 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. 

 



PREAMBULO  

En el Capítulo 13, la palabra  bestia, se repite ocho (8) veces: 
 

Vers.11: otra bestia (1) que subía de la tierra 

Vers.12: la autoridad de la primera  bestia (2), 

Vers.12: adoren a la primera bestia (3) 

Vers.14: en presencia de la bestia (4) 

Vers.14: la bestia (5) que tiene la herida de espada 

Vers.15: aliento a la imagen de la bestia (6) 

Vers.17: la marca o el nombre de la bestia (7) 

Vers.18: cuente el número de la bestia (8) 

 
En el análisis textual, se observa que hay versículos que guardan relación entre su aplicación 

para con la palabra bestia, exceptuando al Versículo 14, en su primera parte que dice: ¨ Y 

engaña a los moradores de la tierra con las  señales que se le ha permitido hacer “en presencia 

de la bestia.” El texto: ¨ y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha 

permitido hacer ¨, se refiere a la bestia que sube de la tierra, pero al final se dice que “en 

presencia de la bestia “. Por lo visto aquí hay 2 bestias diferentes, la bestia del final de ese  

texto, no es la misma que la del principio del versículo.  En los otros versículos, la descripción 

de las bestias, están bien claras porque se  enuncian con: la primera bestia y la  que tiene la 

herida de espada.  Entonces a quien se refiere Juan, que es  esa bestia que está al final de la 

primera parte del  texto del Vers. 14? : “en presencia  de la bestia”. 

A continuación la clasificación textual, para con los  versículos que guardan relación, en la 

aplicación de la palabra bestia, los cuales se han agrupado en 4 grupos, incluyendo a la bestia 

no identificada:   

 

1.- La bestia que sube de la tierra y tenía dos cuernos, se relaciona con: 
- la del vers. 12, que ejerce toda autoridad 

- la del vers. 13, que hace grandes señales, que hace descender fuego del cielo. 

- la del vers. 14, que engaña a los moradores de la tierra, que manda a los moradores 

- la del vers. 16, que hacía que a todos se les pusiese una marca 

- la del vers. 17, que tuviese la marca o el nombre de la bestia 

- la del vers. 18, que tiene un número, y es número de hombre 

 

2.- La primera bestia, se relaciona con: 

- la del vers. 12, la autoridad de la primera bestia en presencia de ella 

- la del vers. 12, los moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 

 

3.- La bestia que tiene la herida de espada, se relaciona con: 
- la del vers. 14, imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. 

- la del vers. 15, infundir aliento a la imagen de la bestia. 

 

4.- La bestia  del vers. 14, que no está identificada:  
Y engaña a los moradores de la tierra con las  señales que se le ha permitido hacer“en 
presencia de la bestia.” 



Apocalipsis 13 

La 2da. Bestia (Versículos 11 al 18) 
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Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos 

cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como 

dragón. 

DEFINICIONES:  

BESTIA: gobierno, reino,  poder civil. 
SUBIR: emerger, surgir, aflorar, ascender, crecer. 
TIERRA: es un planeta,  es el lugar donde habitamos  los seres humanos. 
MORADA: lugar donde vive una persona  
DAR: entregar, donar, regalar, conceder, otorgar,  ceder, traspasar, facilitar, obsequiar. 
SER HUMANO: animal racional, pertenece al grupo de los seres vivos, animales, vertebrados, 
mamíferos y vivíparos. Tiene características particulares que lo distinguen del resto de los 
animales, y que ha hecho que sea considerado por sí mismo como una especia de rey de la 
creación. 
HOMBRE: ser vivo que tiene la capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son 
útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero del orden de los primates, 
suborden de los antropoides, género Homo y especie Homo Sapiens.  
 

ANTECEDENTES:  
- La tierra, es la morada del ser humano.  
- La tierra, fue dada a los hijos de los hombres. 
- De la morada de los hijos de los hombres, estaba surgiendo un gobierno.  

 

RESULTADO:  

El texto de “La 2da. Bestia, la que subía de la tierra”,  guarda estrecha relación y se asocia con: 

“El gobierno que estaba surgiendo de la morada de los hijos de los hombres”. Este gobierno es 

el que  sustituye a la 1ra. Bestia o gobierno romano. El análisis hace ubicar a  ese gobierno de 

una forma directa con  el Hombre, por lo que da como origen a que ese gobierno de la 2da. 

Bestia, se relaciona a: “El Gobierno de los Hombres”. 

 

CONCLUSION:  

El Gobierno de los Hombres, inicia posterior a  la última forma de gobierno de Roma (Época 

Imperial) en el año 476dC. La Edad Media, La Edad Moderna y la Edad Contemporánea, son 

las épocas del accionar del Gobierno de los Hombres. 
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Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos 

cuernos  semejantes  a  los  de  un  cordero, pero  hablaba 

como dragón. 

DEFINICIONES: 

CUERNOS: se relaciona con poder, reino. 
SEMEJANTES: parecido, igual  a una persona o cosa. 
CORDERO: es símbolo de mansedumbre en la iconografía tradicional. 
HABLAR: decir, pronunciar, afirmar, disertar,   discursear, opinar, criticar, orar, comentar 
DRAGON: viene del griego δράκων (drákōn), "dragón, serpiente de gran tamaño 



TENER: poseer. 
MANSEDUMBRE, se define como la docilidad y suavidad que se  manifiesta en el trato. 
SERPIENTE: es homologo al Dragón,  sus atributos  son la astucia y el engaño. 
RELIGION: se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. 
 

RESULTADO 1: 
 
El Gobierno de los Hombres, tenía 2 cuernos (poderes). Esos poderes se mostraban con 
atributos como los característicos  de un “cordero “, tal como: la mansedumbre (docilidad, 
sumisión, dulzura, paciencia), pero en su expresar  sus atributos les eran como los de un 
“dragón”,  siendo estos: el engaño y la astucia. 
 

RESULTADO 2: 
 
En el Gobierno de los Hombres  se consolidaron 2 poderes, que  mostraron desde sus inicios 
atributos como los presentados por los 2 cuernos en mención. Siendo estos 2 poderes, los 2 
credos religiosos o cultos de fe, que al paso de las edades: media, moderna y 
contemporánea, han ejercido sus influencias en los ámbitos: social, político y económico de 
la humanidad. El Catolicismo y el Islamismo, son las 2 organizaciones  religiosas que han 
ejercido poder y liderazgo desde sus orígenes hasta el momento presente. Por la cantidad de 
seguidores que conforman sus filas, se les catalogas como  las más principales del mundo.  
 

 
 
CONCLUISION:  

Catolicismo: 1,640 Millones de seguidores 

- Iglesia Católica Apostólica Romana 

- Iglesia Católica Apostólica  Ortodoxa 

- Iglesia Luterana ( Federación Luterana Mundial – LWF ) 

- Iglesia Anglicana 

- Iglesia Episcopal 

- Iglesia Católica Liberal  

- Iglesias Ecuménicas ( primas del catolicismo ) 

Islamismo: 1,200 Millones de seguidores 

- Sunitas 
- Chiitas 
- Sufíes 
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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. 

DEFINICIONES: 

EJERCER: actuar,  practicar, desempeñar, profesar 

AUTORIDAD: es considerada como una modalidad de dominación debido a que implica 

obediencia por parte de otros.  

PRESENCIA: es el hecho de estar en un determinado espacio. 
PRIMERA BESTIA: (Vers. 1 al 10), se refiere a Roma 

DERECHO: es un conjunto de normas “jurídicas” que regulan la vida en sociedad. 
JUSTICIA: (del latín iustitĭa), es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco 
adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y 
permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. 
 

ANTECEDENTES:  

El derecho romano, ha sido la base de referencias e  inspiración del derecho civil y comercial, 

ha influido bastante en el establecimiento legal de los Gobiernos Occidentales.  

 

 
 

El derecho romano fue el sustrato legal básico de todos los países de occidente hasta el s. XIX, 
momento en el que la formación de los estados-nación llevó a la elaboración de Constituciones 
y leyes propias; sin embargo, en la actualidad el derecho romano sigue vigente en lo básico, es 
decir, no en las instituciones, leyes o procedimientos, sino en las ideas de independencia 
judicial y de respeto por la ley, que igualan en derechos a todos los ciudadanos, y que hoy 
consideramos, condición sine qua non de la democracia. El concepto de Jurisprudencia en el 
derecho romano, es la pre-concepción útil para comprender el funcionamiento actual de la 
Jurisprudencia en el Mundo Occidental. 

 

RESULTADO:  

El Gobierno de los Hombres, ejerce su autoridad, por vía de  la aplicación de reglas y normas, 

comúnmente llamadas: “leyes”, cuyo propósito es la de lograr la buena convivencia entre los 

ciudadanos. El Derecho Romano, ha sido de gran aporte para la elaboración del  Código Civil, 

usado por el  Gobierno de los Hombres. 
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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. 

DEFINICIONES: 

MORADOR: que habita o vive  en un lugar. 
ADORAR: tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa, gustar de algo 
extremadamente 
 

PLANTEAMIENTO: 
1.- ¿Existe en la época presente algún  acto  o actividad de conmemoración, que tenga  
connotación a  nivel mundial, así como también que esa actividad es realizada en una 
fecha específica del  año? 
2.-Esa actividad que se celebra a nivel mundial, ¿tiene algún personaje como figura 
central? 

 

ANTECEDENTES: 1 
 
El Rey Rómulo, gobernante de Roma en su etapa Monárquica, fue a quien se le propicio la 
herida mortal. Rómulo  fue divinizado como el dios Quirino (Ref.: La 1ra. Bestia). 
 

ANTECEDENTES: 2 
 
El dios Jano, era la deidad Romana 
que tenía la función de abrir y cerrar 
el ciclo anual, o sea las puertas 
solsticiales. Se le representaba con 2 
caras, como si miraba el año que se 
va y el que viene.  A Jano, se le 
consagro en el calendario Juliano 
(153aC), el primer mes del año: Jano 
(Ianus – Ianuarius – January – 
Janeiro – Janero – Enero), también 
le invocaban públicamente el primer 
día del Año. A Jano se le llamaba con 

tres nombres: el nombre sacerdotal (IANUS – JANO), el nombre público o profano (QUIRINO) y 
el nombre de carácter iniciático (ARKHNUS – EL OCULTO). En el 1582 dC, el Papa Gregorio XIII, 
dispuso que todos los países católicos festejaran el 1ero. de Enero como el año nuevo. El 
calendario Gregoriano caracterizó la celebración del nuevo año con un significado religioso. 
Por la expansión de la cultura occidental al resto del mundo durante el Siglo XX, el 1ero. de 
Enero, se convirtió en una fecha de carácter Universal. El Año Nuevo se celebra en todos los 
pueblos del mundo con la esperanza de una vida feliz, salud y éxito, cumplimiento de todos los 
deseos y sueños, es al igual al carácter con que los  romanos le rendían el culto al dios Jano.  
 

 

 

 

 

 



CONCLUSION:  

La Humanidad celebra de forma Universal el  1ero. de enero, como el día del año nuevo, 
desde la roma antigua, ese día  fue dedicado al dios Jano (IANUS=ENERO), el nombre público 
de JANO, es QUIRINO. Rómulo cuando fue exaltado a ser un dios romano, se le nombró 
como: QUIRINO, fue común llamar a JANO como JANO QUIRINO. La celebración del  Año 
Nuevo,  es un acto  o culto a ROMULO,  quien representa la 1ra. Bestia (Roma), y es la  
cabeza herida del Capítulo 13 Vers. 3. 
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También  hace  grandes  señales, de  tal  manera que  aun 

hace  descender fuego  del  cielo  a  la  tierra  delante  de  los 

hombres. 

DEFINICIONES: 

SEÑAL: se trata de una  marca o medio que informa, avisa o advierte de algo 
DESCENDER: bajar, caer, descolgarse, declinar,  
FUEGO: lumbre, llama, brasa, incendio,  combustión 
CIELO: en hebreo (shamayim),  significa “las alturas” 
DELANTE: ante, en presencia de, frente a. 
 
ANTECEDENTE:

 
 

RESULTADO:  

En la  Época Contemporánea, el  gobierno de los hombres se ha caracterizado por la 
innovación tecnológica, cuyo accionar ha tenido mayor énfasis en la industria dedicada a las 
manufacturas del sector militar. Las bombas  nucleares, los misiles tele-dirigibles y otros  
tantos tipos de  armas creadas,  que sus poderes destructivos están fuera de la imaginación, 
nos hacen ubicarnos en un principio  incomprensible de  no tener idea de hasta dónde llega 
la capacidad de destrucción del hombre.  



 

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. 

 
RESULTADOS: 1 

 
El Gobierno de los Hombres, se ha caracterizado en la Época Contemporánea, por crear 
instituciones, las cuales tienen trascendencia a nivel global, cuyo objeto es el de velar por la 
buena convivencia de la comunidad. Con principios, cuyos estandartes se sitúan en: los valores 
sociales, políticos y económicos;  la salud, la alimentación, los derechos humanos, etc.  
Desde la conceptualización  ideal de estos principios, hasta la aplicación práctica, existe una 
gran brecha, condición que el Gobierno de los Hombres, no ha logrado reducir. El G8 (G7 + 1), 
reúne a los gobiernos de mayor desarrollo económico-industrial, de la época Contemporánea. 
 

 
 

RESULTADOS: 2 
 
El Gobierno de los Hombres, se ha caracterizado en la Época Contemporánea, por crear y  usar 
medios de usos masivos para la comunicación, cuyo propósito es la de difundir mensajes con 
contenidos subliminales, siendo estos los  que promueven acciones tales como: el consumos 
de productos “bienes y servicios”, consumos de artes y entretenimientos y  consumos de 
commodities financieros (Dow Jones, Nasdaq 100, Dólar, Euro, etc.…).  En este Gobierno, se 
han creado instituciones que promueven porque se produzcan cambios en las formas de 
gobernar; siendo su naturaleza, la de cambiar a  la humanidad, para conformar  un nuevo 
sistema u orden de gobierno mundial.  
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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.
  

PLANTEAMIENTO: 

Ha existido algun gobierno (de caracteristicas particulares ), que haya permanecido o convivido 
paralelamente, con los reinos que han gobernado la humanidad despues de la caida de roma 
hasta la epoca actual y que le corresponda el texto de: “ la bestia que tiene la herida de 
espada, y vivio”?. 

ANTECEDENTE 1: 

La Historia, facilita identificar a esa bestia ( gobierno ),  de la siguiente forma: desde la caida de 
Roma  hasta los tiempos actuales, han existido  varios imperios. Estos han tenido para con su  
desarrollo:  ascenso-cuspide-caida. Los historiadores, exponen que han sido 10 los mas 
grandes imperios que se han levantado en el mundo occidental, despues de la caida de Roma 
en el año 476 dC, siendo estos: 

Numero Nombre del  Imperio  Inicia   Culmina  
1  Carolingio   800   814 
2  Portugues   XV   XVII 
3  Sueco    1648   1721 
4  Español    1475   XIX 
5  Astrohungaro   1867   1919 
6  Britanico   XVI   XX 
7  Frances    XVI   XX 
8  Aleman    1871   1945 
9  Ruso    XVIII    1991 
10  USA    1776   Actual 
 
 
La historia tambien registra, la presencia de un Gobierno, que se ha mantenido  en el 
transcurrrir de las epocas, y que ha ejercido su mandato de una forma paralela a los imperios 
citados anterior.  Ese Gobierno a que se refiere la historia, se llama el Papado o Gobierno de 
los Estados Pontificios. 



DEFINICIONES:  
 
PAPADO:  

Con la caída del Imperio Romano en el año  476 , los  Papas, pasaron a ser los gobernantes de 
la ciudad de Roma, la comunidad de la iglesia católica romana y su cabeza – el Papa, poseían 
amplios territorios extendidos por diversas regiones ( Italia, Dalmacia, Galia meridional, África 
del norte ), constituyendo el llamado: Patrimonium Petri. Bajo la autoridad del  PAPA se 
conformó  un estado independiente,  a esos territorios se les llamo el territorio del PAPADO, 
situándose estos en el  centro de Italia, con capital en Roma  

ESTADOS PONTIFICIOS:  

En el año 756, el monarca Francés Pipino, hizo entrega de unos terrenos que solicitaba el Papa 
Esteban II, los cuales eran ocupados por los lombardos (el ducatus romanus, el exarcado y la 
pentápolis). A este hecho fue llamado la Donación de Pipino, el cual proveyó una base legal 
para la formación de los Estados Pontificios, lo que a su vez hacia extender el poder temporal 
del PAPA, más allá de la Diócesis y el Ducado Romano. El PAPA, quedo como la autoridad de 
los Estados Pontificios. 

TITULO DE PAPA:  

A finales del siglo IV, Siricio fue el primer obispo de Roma, que uso el titulo de PAPA,   siendo el 
primer PAPA.  Titulo que fue usado por muchos obispos  posteriores, pero no de forma 
exclusiva, ya que se compartia con los obispos catolicos de oriente. 
En el año 1073, por imposicion de Gregorio VII, prohibe por decreto que se llame “PAPA “, a 
otro que no sea el mismo. 
USOS DEL NOMBRE DE PAPA:  
 
 - P. o PP 

- Proviene del Griego Pappas o Papas, significa papa o padre.  
- Obispo de Roma,  Sucesor de Pedro,  Sumo Pontifice, Santisimo Padre 
- Romano Pontifice, Vicario de Cristo, Siervo de los Siervos de Dios. 
- Petri Apostoli Potestatem Accipiens ( el que sucede al apostol Pedro ) 
- Soberano del Estado de  la Ciudad del Vaticano 

 - Su Santidad 
 

ANTECEDENTE 2: 

En el 1870, tras la unificación italiana bajo la hegemonía de Víctor Manuel II, el cual confiscó 
los Estados Pontificios, quitándole al Papa su autoridad sobre los mismos, porque anexo esos 
territorios romanos al país naciente. El poder del Papa, quedó reducido al Vaticano, territorio 
en el que ahí permanecían los Papas, como prisioneros voluntarios, como un simbólico acto de 
protesta por la intervención italiana en sus territorios.  

ANTECEDENTE 3: 

Un titular de  un periódico de  USA (The San Francisco Chronicle),  del 12 de febrero de 1929, 
cita: “Mussolini and Gaspari Sign Historic Roman Pact Healed Wound Of Many Years. 
"(Mussolini y Gaspari firman histórico pacto Romano, sanando la herida de muchos años)". 
El 11 de febrero de 1929, después  de 59 años, Pío XI y Benito Mussolini firman 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 del Papado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_de_Letr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_de_Letr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano


 

CONCLUSION:  

- La bestia que tiene la herida de espada,  hace referencias a la perdida que tuvo el 
PAPADO, después que le confiscaran sus territorios en 1870, así como también  por 
la condición que quedó el PAPA,  al quedar como prisionero  voluntario  en el 
Vaticano. 

- y vivió, hace referencias a que al PAPA después de los Pactos de Letrán, en el 1929, 
se le devuelve su autoridad, convirtiéndole en Jefe del Estado de la nación del 
Vaticano, Jefe de la Iglesia Católica Romana y legalizándosele su territorio – el  
Vaticano, el cual tendría un área de  44 hectáreas. 
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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. 

RESULTADO:  

El Papa ha usado un sello, cuyo objeto es el de validar las ordenanzas que por escrito emitía el 
Papado. El anillo del pescador (su nombre se debe al antiguo oficio de pescador, del apóstol 
San Pedro), ha sido el principal medio para sellar las correspondencias del Papado, los registros 
históricos señalan, que esta práctica de que los Papas usen el “anillo del pescador”, se inicia 
con   el Papa  Clemente IV, en el año  1265. El anillo del pescador se usa entre otras cosas para 
sellar las bulas papales, los seguidores  muestran respeto al Papa arrodillándose y besando su 
Anillo del Pescador. 
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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. 

RESULTADOS:  

La bula: es un instrumento que se fundamenta en el poder del Papa, puede incluir ordenanzas, 
condenaciones, decretos de indulgencias o la concesión de diversos tipos de beneficios. 
La bula papal o bula pontificia, consistió en el documento que  estaba autentificado con el sello 
papal o sello del anillo del pescador. Fue el documento utilizado para autorizar la Inquisición y 
las Cruzadas. 
 
Las Cruzadas:  fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papa y llevadas a 
cabo por gran parte de la Europa, encabezadas  por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio 
Romano. Las cruzadas, tenían un  objetivo específico, siendo el de restablecer el control 
Cristiano sobre la Tierra Santa. 
 
La Santa Inquisición: hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la 
herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia católica. 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_meridional
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_de_los_Capetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Santa
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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. 

DEFINICIONES: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: mejor conocido como cédula de identidad personal. Es el 
documento emitido por cada Gobierno, para identificar a sus ciudadanos. Es un documento 
público que contiene los datos de identificación personal, es realizado por una  autoridad 
pública competente, con el objeto de hacer la  identificación personal e inequívoca de 
los ciudadanos. 

La naturaleza "pública" se refiere a que, además de haber sido emitido por un empleado 
público competente, este documento le permite al ciudadano identificarse en todos los 
escenarios o ámbitos de relacionamiento dentro de la sociedad. 

 

HUELLA DACTILAR: es la impresión visible o moldeada que produce el contacto de las crestas 
papilares de un dedo de la mano (generalmente se usan el dedo pulgar o el dedo índice) sobre 
una superficie que tiene una tinta. Es una característica individual que se utiliza como medio 
de identificación de las personas. 

BIOMETRIA:(del griego bios vida y metrón medida) es el estudio de métodos automáticos para 
el reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales o rasgos 
físicos intrínsecos. En las tecnologías de la información (TI), la «autentificación biométrica» o 
«biometría informática» es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los 
rasgos físicos o de conducta de un individuo, para su autentificación, es decir, “verificar “su 
identidad. Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la 
geometría de la palma de la mano, representan ejemplos de características físicas (estáticas), 
mientras que entre los ejemplos de características del comportamiento se incluye la firma, el 
paso y el tecleo (dinámicas). La voz se considera una mezcla de características físicas y del 
comportamiento, pero todos los rasgos biométricos comparten aspectos físicos y del 
comportamiento. 

MICROCHIP DE IDENTIFICACION: también llamado  Microchip Subcutáneo o VeriChip, es una 
cápsula de cristal (del tamaño de un grano de arroz), que contiene un dispositivo para el 
almacenamiento de la información, llamado transpondedor pasivo (no usa energía). Se 
implanta bajo la piel, con la ayuda de una aguja de inyección especial, se asegura que el vidrio 
del microchip esté situado de forma que no impida el normal crecimiento del tejido donde se 
ha implantado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dedo_pulgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Dedo_%C3%ADndice
https://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor


TRANSPONDEDOR: es un tipo de dispositivo electrónico, el cual se utiliza en  
telecomunicaciones. Su nombre viene de la fusión de las palabras inglesas Transmitter 
(Transmisor) y Responder (Contestador/Respondedor). Los datos del transpondedor son 
enviados al decodificador, el cual es el dispositivo que procesa las informaciones almacenadas 
en el transpondedor. 

CODIGO DE BARRAS: es la representación de un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor 
y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información, es decir, las barras y 
espacios del código representan pequeñas cadenas de caracteres. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL: se basa en un análisis de las características faciales de 
un sujeto, el cual se expone frente a una cámara de video. El sistema aplica técnicas de 
computación para identificar a las personas.  

CONCLUSION:  

En la Época  Contemporánea, el Gobierno de los Hombres, se ha caracterizado por aplicar 
múltiples métodos  para la identificación de sus ciudadanos. Al paso del tiempo y las 
innovaciones en la tecnología, dichos métodos han ido variando su razón y objeto, por lo que 
no solo se sitúan en la identificación natural de los ciudadanos;  sino también que sirven 
para mantener un control y vigilancia de la población.  
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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. 

ANTECEDENTE:  

“Sin papeles no eres nadie” 
(LISTIN DIARIO – 03 Diciembre 2015) 

“Si no tienes cedula no eres nadie, ni siquiera existes” 
(Diario Horizonte / Connecticut  – 17 Julio 2012) 
 

 

 

 

 



CONCLUSION:  

Marca de la bestia (gobierno): se relaciona  al tipo de identificación que se usa en cada país, 
para el manejo de datos de sus  ciudadanos: cedula, pasaportes, ID Cutáneo, ID Código de 
Barras, Tarjetas, así como las identificaciones que usan  las instituciones (bancos, 
supermercados, hospitales, etc.),  para el manejo y control de datos de los usuarios.  
Nombre de la bestia (gobierno): se refiere al país o nación que emite la identificación 
Numero de su nombre: se refiere al número de identidad que se le asigna a cada persona.  
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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. 

 

DEFINICIONES: 

SABIDURIA: es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se 
distingue por usarlos con prudencia y sensatez. 
ENTENDIMIENTO: es la capacidad de formar ideas o representaciones de la realidad en la 
mente, relacionándolas entre sí; capacidad de aprender, comprender, juzgar y tomar 
decisiones. Inteligencia, intelecto, razón. 
CONTAR: es un verbo que significa enumerar diferentes elementos de manera ordenada y 
creciente.  
NUMERO: signo con que se representa una cantidad o un valor 
BESTIA: gobierno, reino,  poder civil. 
HOMBRE: grupo determinado de la especie humana. 
HOMBRE: puede definirse desde diversas perspectivas, se puede emplear para describir a 
los homínidos, a cualquier ejemplar masculino que pertenezca al género humano o, a nivel 
histórico y/o con sentidos más amplios, a la humanidad en general, sin distinción de sexo. 
NUMERO DEL DIA EN QUE EL HOMBRE FUE CREADO: corresponde al sexto  (6to). 
NUMERO DE HOMBRE: es el seis (6) 
GRADO SUPERLATIVO: es el grado del adjetivo o del adverbio que expresa el significado de 
estos en su mayor intensidad. 
 

RESULTADO: el número  6, se asocia al Hombre, ya que su creación fue en el 6to día.  
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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. 

ANTECEDENTE: 

Los símbolos, que se muestran  en el Códice del Vaticano (χ´- chi = 600, ξ´- xi = 60, ϛ΄- sigma = 

6), son tal cual como los empleados por el Sistema de Numeración Griego / Jónico. La Vulgata, 

traduce al latín, el  valor que corresponde a esos símbolos griegos (χ´ξ´ϛ΄), expresándolo en el 

texto, que se lee: “sescenti  sexaginta  sex”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%ADnido


 

El texto mostrado en español, por La Biblia Reina Valera 1960, que se lee: “seiscientos sesenta 
y seis”, la conversión del valor numérico de los símbolos que se muestran en el Códice del 
Vaticano (χ´ξ´ϛ΄)  hacia el  Sistema de Numeración Arábigo, origina el Numero: 666; que es a su 
vez la representación numérica del texto: “seiscientos sesenta y seis”, tal como se lee en la 
Biblia RV-60, cuya fuente  proviene del  Textus Receptus: 
 

“ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ 

ανθρωπου εστιν και ο αριθμος αυτου (χξς)”  

 

PLANTEAMIENTO: 

 
NUMERO: 666 

 

¿ES UNA CIFRA DE 3 DIGITOS,  QUE REPRESENTA A UN NOMBRE? 

 

- ¿ES LA 3RA. REPETICION  DE UN DIGITO, QUE REPRESENTA EN SU MAXIMA EXPRESION A UN 

ADJETIVO? 

 

BASES DEL ANALISIS:   
 

La investigación hace referencias a 2 (dos), de los métodos  que más se han empleado para con  
la búsqueda del significado del número  666, siendo estos: La Gematría y La Superlación.  
 
La Gematría,  basa sus principios en la asignación de un valor numérico a las palabras. 
La Superlación, es la cualidad de superlativo. 
 

DEFINICIONES: 
 
REPETIR:   volver a decir una cosa que ya se había dicho.  
 
NOMBRE: palabra o conjunto de palabras con las que se designan y se distinguen los seres 
vivos y los objetos físicos o abstractos. 
 
NUMERO: signo con que se representa una cantidad o un valor 
 
SISTEMA DE NUMERACIÓN: es el conjunto de elementos (símbolos o números), operaciones y 
relaciones que por intermedio de reglas propias permite establecer el papel de tales relaciones 
y operaciones. 
 
ADJETIVO: se conoce como  la clase de palabra que acompaña al sustantivo, con el cual 
concierta en género y número, para complementar su significado.  



 
SUPERLATIVO: se aplica al adjetivo que indica el grado más alto o la mayor intensidad de la cua
lidad  que expresa. 
 
SISTEMA DE NUMERACION HEBREO: es un sistema alfabético cuasi decimal en el que se usan 
las letras del alfabeto hebreo. En este sistema no hay notación para el 0 y los valores 
numéricos de cada letra individual se suman conjuntamente. 
 
SISTEMA DE NUMERACION GRIEGO: es conocido como jónico, consistía en asignar una letra a 
cada cifra de unidad, a cada decena otra letra y a cada centena, otra letra. 
GEMATRIA: es un sistema de asignación de valores numéricos a las palabras, ya sea como un 
ejercicio místico o religioso que se supone para expresar verdades ocultas (como en la Cábala 
de los Judíos o la Geometría sagrada de los griegos).   
 
ISOPSEPHIA: es semejante al principio de la Gema tría,  pero aplicada al  Griego. 
 
NUMEROLOGIA: es una práctica adivinatoria que utiliza los números. Es un conjunto de 
creencias o tradiciones que pretende establecer una relación mística entre los números, los 
seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. 
 
SIMBOLOGIA: es el estudio de los símbolos o el conjunto de éstos. Un símbolo, por otra parte, 
es la representación sensorial de una idea que guarda un vínculo convencional y arbitrario con  
su objeto. 
 

ANALISIS I:  
 
A.-RELACION DE LA GEMATRIA CON EL  666? 

Por medio a sumar el valor de los símbolos de las letras griegas o hebreas (que conforman a un 
nombre), cuyo resultado origine un numero de  tres dígitos, en este caso el  666.  
 
La base fundamental de la Gema tría / Isopsephia, es la de representar  un nombre, por vía del  

valor de las letras de  los sistemas de numeración Hebreo y Griego.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://definicion.de/simbolo/
http://definicion.de/idea/


B.- EJEMPLOS DE NOMBRES QUE POR VIA DE LA GEMATRIA  SE RELACIONAN CON EL 666. 
 
1. –NERON CESAR: la conversión de este nombre al hebreo es: "NRWN QSR" (el hebreo 
antiguo no tenía vocales), y según la Gematria, los valores de las letras serían los siguientes: N 
= 50, R = 200, W = 6, Q = 100, S = 60. Teniendo los valores y las letras, el nombre "NRWN QSR" 
quedaría así:(N=50, R=200, W=6, N=50, Q=100, S=60, R=200), Total = 666 
 
2.- LATEINOS (LATINOS): significa  Hombre Latino: 
(L = 30, A = 1, T = 300, E = 5, I = 10, N = 50, O = 70, S = 200),  Total = 666  
 
3.-VICARIVS FILII DEI:(vicario del hijo de dios – título usado por el PAPA): 
( V= 5, I = 1, C = 100, A=0, R=0, I= 1,V = 5, S=0 ; F=0, I = 1, L = 50, I = 1, I = 1; D = 500, E=0, I = 1. 
Total = 666.  
4. -WORLD WIDE WEB (WWW): W=6, W=6, W=6; Total = 666 
 
 

C.- LA GEMATRIA  Y SU RELACION CON LA NUMEROLOGIA Y EL   666 

La Gematría, va muy de las manos con ciertas técnicas que se usan en la Numerología. Existe 

una definición que asocia a la Gematría con la Numerología: “A la Gematría también se le 

llama Numerología  Judía”. A la Numerología, se le atribuyen sentidos místicos ocultos para las 

combinaciones de cifras. 

 

PLANTEAMIENTO FINAL: de los ejemplos representados, cual es el que corresponde al significado 

verdadero del número  666? 

 

- Podría surgir una lista inmensurable de nombres que por medio de la Gematria, se 

asociarían al número de 3 dígitos (666). Asumir un resultado, por ser el que más 

convenga o el que más se adapte según la apreciación y convencimiento, no es parte 

de la  presente investigación. 

 

ANALISIS II:  
 
A.- RELACION DE  LA SUPERLACION  CON EL  666? 
 
El presente análisis, no ve el  666, como un numero entero de 3 dígitos, de tal forma, se  
considera que el número mostrado (666), corresponde al digito 6 repetido tres veces. El 
número 6, se asocia al adjetivo calificativo: “imperfecto”, esto es porque le falta un lugar para 
llegar al puesto de  la perfección, que le corresponde al número 7. El superlativo de ese  
adjetivo calificativo,   seria: “el totalmente imperfecto”. La mayor intensidad de un adjetivo se 
logra por medio a la repetición sucesiva, el repetir 3 veces  ese  adjetivo calificativo; es como 
decir: imperfecto, imperfecto, imperfecto.  

 
 
 
 
 
 
 



B.-EJEMPLOS CON EL USO DE LA SUPERLACION: 
 
1.- LA REPETICION DE PALABRAS O EL SUPERLATIVO HEBRAICO  
 
La forma en que en la  Biblia hace expreso el uso del  Superlativo, es por medio a la repetición  

de las palabras. Los hebreos tenían la práctica de la repetición de tres veces un nombre o una 

expresión, con el  interés  de conseguir alcanzar mayor  énfasis, tal como se muestra en las 

siguientes referencias:  

 

- Proverbios 22:20 (¿No  te he escrito tres veces en consejo y en ciencia?) 

- Isaías 6:3 (santo, santo, santo) 

- Jeremías 22:29 (tierra, tierra, tierra) 

- Ezequiel 21:27 (a ruina, a ruina, a ruina) 

- Hechos 10:16 (esto se hizo tres veces) 

- Juan 13:38 (Pedro negara a Jesús tres veces) 

- Apocalipsis 4:8 (santo, santo, santo) 

 

2.- LA REPETICION COMO FIGURA LITERARIA  

 

La repetición cumple la función de enfatizar una expresión o idea, mostrar interés o resaltar la 

expresión y es utilizada en prosa como en verso, la repetición puede ser de una palabra o de 

una frase. 

 

3.- REPETICION DE MENSAJES O EFECTO PERSUASIVO 

 

Por medio a la  repetición de los mensajes, se consigue aumentar el efecto persuasivo; 
convirtiéndose en una de las estrategias más sencillas para convencer a los otros. 
Un experimento  realizado en el año 1992, estableció que cuando una frase se repite, al menos 
dos veces, las frases repetidas serán más veraces.  
Si creemos que un mensaje es veraz, seremos más sugestionables y más receptivos a la 
información que este nos brinda, ese efecto en psicología se le llama la “Ilusión de la verdad”, 
No obstante, repetir hasta el cansancio una información puede tener efectos totalmente 
contraproducentes, por esta razón muchas investigaciones se han dedicado a examinar cuál es 
el número de repeticiones que hace que un mensaje sea percibido como verdadero y 
persuasivo. Una investigación realizada en el año 2008, descubrió que las personas se sienten 
cómodas con una idea después que han sido expuestas a la misma entre 3 ó 5 veces. Un 
número mayor de repeticiones no aumenta la veracidad e incluso puede incitar la 
desconfianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADO: 

- La bestia que sale de la tierra, se refiere al Gobierno de los  Hombres.  
- El hombre fue creado en el SEXTO día, por lo que   el número del hombre es el 6. 
- El número 6, es el más perfecto de los imperfectos, por estar debajo del 7 que es el 

número de la Perfección. La creación se completó en el 7mo. Día. 
- El número de la bestia es el número de hombre; que es igual al número 6. 
- Al repetir  3 veces el numero 6=666 ; es como decir : hombre, hombre, hombre 
- Imperfecto , se refiere a un adjetivo calificativo 
- La mayor intensidad de un adjetivo se logra por vía de la repetición. 
- La mayor intensidad del adjetivo calificativo Imperfecto, es lo mismo que decir: 

Imperfecto, Imperfecto, Imperfecto. 
- El superlativo del adjetivo  imperfecto, seria: ´ Totalmente Imperfecto´. 

 

CONCLUSION: 
 
 1.-La Bestia que sale de la Tierra, es: “El Gobierno de los Hombres”. 
 
 2.-La Bestia cuyo número es el 666, es el  gobierno de los hombres,  denotado en su 
 máxima expresión, ósea: “EL GOBIERNO DE LOS HOMBRES TOTALMENTE 
 IMPERFECTO”. 
 
 
 
 
 
 
 


