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Estudios Bíblicos
J.31.- La marca de la bestia
1.

Introducción
El tema de la marca de la bestia ha sido causa de especulación por muchos años. Antes de
la era de la tecnología de información había
una sensación de que la marca sería física,
luego con el advenimiento de la tecnología, la
marca pasó a ser un código de barras y últimamente se ha dicho que es un chip que se
implantará debajo de la piel y que emite señales de radio frecuencia bajo la tecnología
RFID (Radio Frecuency Identification).
Conforme el mundo avanza las especulaciones también, es por ello que nosotros no nos atrevemos a identificar a la marca o al anticristo. Lo que sí
podemos analizar es lo que significó para los cristianos del primer siglo la
marca, partiendo del principio de que ellos fueron la audiencia primaria del
Apocalipsis.
Talvez la interpretación que mejor se acerca a descifrar el 666 es que 6 es el número del
hombre porque el hombre fue creado el sexto día. Por lo tanto, 666 es una trinidad de seis.
Esto podría significar la religión o la filosofía del hombre. Sin duda esta marca es una imitación burlesca del sello de Dios en la frente de los suyos, tanto a través del Espíritu Santo
como se declara en Efesios o como se narra en Apocalipsis capítulo 7:
Efesios 1:7-14
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que
es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Apocalipsis 7:2-3
Vi también otro ángel, que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo.
Clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño
a la tierra y al mar, diciendo: «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»
El número seiscientos sesenta y seis también podría referirse a un nombre concreto, conocido también de los primeros lectores, pero cuyo significado no está claro en el día de hoy.
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2.

La marca de la bestia
Apocalipsis 13:16-18
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera
una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender,
sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
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.

3.

¿Quiénes se ponían la marca y adonde?
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera
una marca en la mano derecha o en la frente…
Además de forzar a la gente a adorar a la imagen, él también obliga a todos a que reciban
un marca sobre la mano o sobre la frente. Esta marca está en la mano y en la frente y es por
lo tanto claramente visible; no está oculta.
Esta bestia tenía gran poder sobre todas las clases de la sociedad. Hay que destacar los tres
pares, que dan seis en total: pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Parece
haber aquí una coincidencia.
Hay que contrastar esta marca en la mano y en la frente con el mandamiento de Dios a los
israelitas en el famoso pasaje de la “Shemá”.
Deuteronomio 6:1-9
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó
que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo
de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días.
Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien
en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho
Jehová, el Dios de tus padres.
»Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.
»Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
»Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.
Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el
camino, al acostarte y cuando te levantes.
Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
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El significado de este pasaje es que las palabras de los mandamientos de Dios deben ser como una señal en tu mano (significando
fuerza, es decir acciones), y deben estar como frontales en tus ojos
(es decir la mente)". Debes pensar en Su Ley y tus acciones deben
ser de obediencia a Él.
La marca de la bestia también puede representar el regresar a la esclavitud de la cual Israel fue liberado. La bestia esclavizará a todo
aquel que lleve su marca. La bestia desea ahora esclavizar al ser
humano, que es precisamente todo lo contrario de lo que desea el
Señor, liberarlo.
En el texto, la marca está vinculada estrechamente con aquellos que adoran a la bestia y a
su imagen. Los marca como de él (de la bestia) y es recibida sobre la frente, lo que significa su mente, o sobre la mano, los que significa sus acciones, es decir cualquiera que sigue
la filosofía o lleva a cabo las acciones de la bestia. Es muy importante comprender que la
marca es evidente en el sentido de que cuando se es marcado se sabe el porqué. El que es
marcado sabe perfectamente que está entregando su fe y su adoración a la bestia. La marca
no se va a poner sobre los habitantes de la tierra engañándolos en relación a su propósito.
Es por ello que no va a venir en forma oculta o engañosa (como expediente médico, localización satelital, etc). Va a ser evidente que el que se marca lo hace para adorar a la bestia.
Las características de aquellos que han sido marcados así se describen al final del Apocalipsis:
Apocalipsis 21:8
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Apocalipsis 22:15
Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira.
La marca puede significar posesión, devoción, aceptación de la autoridad de la bestia. Como dijimos antes, así como el sello de Dios marca a los que son de Él, la marca de la bestia
marca a los que son de ella. En los tiempos bíblicos no sólo el ganado, sino también los esclavos eran marcados como señal de posesión. Apocalipsis hace una gran diferencia entre
los que reciben la marca de la bestia y los que reciben la marca de Dios. Ambos compartirán el futuro de su líder.
3.1. Los seguidores de la bestia
Aquellos que reciben la marca serán castigados junto con la bestia:
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Apocalipsis 14:9-11
Y un 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.
El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 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».
3.2. Los seguidores de Jesús
Los santos son aquellos que no han adorado a la bestia o a su imagen y no han recibido la marca en sus frentes o en sus manos. Los santos son aquellos que adoran a
Dios, fueron marcados por Él, obedecen sus mandamientos y permanecen fieles a Jesús.
Apocalipsis 20:4
Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
4.

Significados de la marca
La palabra para la marca de la bestia en griego es “charagma” y podría venir de más de una
costumbre antigua. Veamos algunas:
a. A veces los esclavos domésticos eran marcados con la marca de su dueño. Pero normalmente eran marcados sólo si se habían escapado o habían sido culpables de alguna falta grave. Tal marca era
llamada “stigma”; todavía usamos la palabra en español
(estigma). Si la marca estaba relacionada con esto, significa que los que adoran a la bestia son de su propiedad. La
palabra usada para siervos en Apocalipsis significa esclavos (de Cristo) así que en la misma forma aquellos marcados por la bestia son sus esclavos o siervos.
b. Algunas veces los soldados se marcaban ellos mismos con el nombre de su general, si
eran soldados devotos de él. Esto, hasta cierto punto, corresponde con la costumbre
moderna de tatuarse la persona el nombre de una persona especialmente querida. Si la
marca está conectada con esto, significa que aquellos que adoran a la bestia son sus seguidores devotos.
c. En cada contrato de compra y venta había un “charagma”, un sello, y sobre el sello estaba el nombre del emperador y la fecha. Si la marca está conectada con esto, significa
que los que adoran a la bestia aceptan su autoridad.
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d. Toda moneda tenía la cabeza y la inscripción del emperador estampados sobre ella, para
mostrar que era de su propiedad. Si la marca está conectada con esto, significa que los
que la llevan son la propiedad de la bestia.
e. Cuando un hombre quemaba su pizca de incienso al César, se le daba un certificado que
decía que lo había hecho. La marca de la bestia podría ser un certificado de adoración
que se consigue negando la antigua fe y tomando una fe nueva, la fe a la bestia.
El único otro uso en el Nuevo Testamento de la palabra “charagma”, fuera de Apocalipsis,
está en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando Pablo habla a los hombres de Atenas:
Hechos 17:29
Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o
plata, o piedra, escultura (imagen, charagma) de arte y de imaginación de hombres.
Pablo está contrastando a los ídolos con el Dios viviente que hizo el mundo y todo lo que
hay en él. Debemos notar entonces la relación estrecha entre la marca de la bestia y la adoración de su imagen que es un acto de idolatría y por lo tanto recibir la marca significa ser
marcado como un idólatra.
5.

Las consecuencias de no ser marcado
…y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la
bestia o el número de su nombre.
La segunda bestia, además de tener poder religioso tiene también poder económico. Nadie
podía comprar o vender a menos que tuviera la marca de la bestia sobre su frente o sobre
su mano. Recordemos que uno de los sellos, el tercero, revela al caballo negro y su jinete y
tiene que ver con hambruna por causa de la especulación y de la escasez de alimentos por
desastres.
La forma más opresora que pueden ejecutar los agentes del diablo, las dos bestias, es suprimir el comercio para aquellos que no tienen su sello. Eso empujaría a los santos de Dios
a vivir una vida llena de carencias. No podrían comprar alimentos, medicamentos, etc. Es
una forma inteligente de aniquilarlos o de forzarlos a recibir la marca. Ambas cosas quieren decir lo mismo.

6.

¿Qué quiere decir 666?
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.
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Aquí se nos advierte que se requiere sabiduría. ¡El que tiene entendimiento que cuente el
número de la bestia! Es decir que use su mente. En las siete cartas a las iglesias al que tenía
oído se le decía que lo usara. Ahora se nos insta a usar el entendimiento. En términos generales podemos afirmar que el número del hombre es seis porque fue creado el día sexto. En
Apocalipsis el número siete representa lo completo, como los siete días de la semana. Dios
descansó el séptimo día de la creación.
En este tema de descifrar el 666 hay muchas interpretaciones que se han publicado a lo largo de la historia. Intentaremos anotar las más populares:
6.1. La gematría
La gematría es un método que define que cada carácter hebreo tiene un valor numérico, cuando la suma de los números de los caracteres que componen una palabra
daba el mismo resultado que la suma de los caracteres de otra palabra, que sin embargo no era la misma, se percibía una analogía entre ellas y se considera que deberían tener necesariamente una conexión.
Algunos interpretan este acertijo en la forma de una gematría, en donde el número
representa las letras del nombre de un hombre pero que no ha sido resuelto satisfactoriamente al día de hoy.
666 puede ser una gematría en que las letras del alfabeto son usadas también como
números, tanto en hebreo como en griego. Se han hecho varios intentos, la mayoría
sin éxito; traduciendo el griego Nerón Kaisar al hebreo da 666, lo que es interesante.
El principio es que Nerón sería un ejemplo de la bestia de la tierra, y otros surgirían
después de él (Domiciano).
El nombre Jesús en griego es 888, IHSOUS (10, 8, 200, 70, 400, 200). Si la audiencia de Juan lo sabía, entonces 666 indicaría inmediatamente que 666 era la falsificación que el diablo hizo de Jesús, es decir el (o un) anticristo. Si Nerón es el tipo, entonces los ejemplos modernos serían Hitler (considere el nazismo, la filosofía que
ayudó a mantenerlo en el poder), Mao (comunismo), Stalin (comunismo); el cumplimiento final es el anticristo. Si a=100, b=101, c=102, etc. entonces HITLER=666.
Los primeros seis numerales romanos I V X L C D suman 666.
El principal problema con el uso de la gematría es que muchos nombres pueden dar
el resultado 666; no hay un nombre único. Algunos textos hasta han sido alterados
para dar 666 que puede dar Nerón César en latín o Gaios Kaisar (Calígula) en griego. Si tomamos el número de Jesús como 888, esto encaja en el patrón de 7 días de
la creación, donde el octavo día es el primer día del nuevo orden. Los judíos creían
que los siete días de la creación correspondían a 7.000 años, basados en Salmo 90:4
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donde un día equivale a mil años. El sexto día pertenece al anticristo y el séptimo, al
milenio.
Cualquier iglesia bajo persecución identificará fácilmente quién es su bestia. Para
cualquier iglesia que no está bajo persecución es sólo una especulación vacía, tendrán que esperar hasta que la bestia sea revelada.
6.2.

La trinidad imperfecta
La interpretación más evidente y sencilla es que si 7 significa completo entonces 6
siempre se queda corto de 7 y, por lo tanto, 666 es una trinidad de imperfecciones, es
la religión del hombre.
Juan escribe el número no en palabras, sino en letras griegas: cxs, c=600; x=60; s=6
(chi_xi_sigma). Este es el número 6 más su múltiplo de 10, es decir 60, más su múltiplo de 10 x 10 (lo completo intensificado), es decir 600 - por lo tanto, 666, tres veces sin llegar al 7 divino. Hay una conexión obvia con las medidas de la estatua de
Nabucodonosor, 60 x 6 codos.
Daniel 3:1
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de sesenta codos y la
anchura de seis codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.

6.3.

El 666 en los tiempos de Juan
El texto nos dice que es el número del hombre. 6 es el número del hombre porque
fue creado el sexto día; 666 es una trinidad, es decir que indica a un hombre aceptando adoración debida a Dios.
Esto está reflejado en el anticristo que describe Pablo que se proclama a sí mismo
como Dios:
2 Tesalonicenses 2:3-4
¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en
el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Esto ocurrió en el tiempo de Domiciano que reclamó la divinidad. Esto coincide
también con los textos de Mateo 24 donde Jesús advierte que habrá falsos cristos
realizando grandes señales y prodigios para engañar aun si pudiera a los elegidos.
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6.4.

La trinidad diabólica
El número 666 podría ser una trinidad (satanás, bestia, falso profeta). Puede ser considerado también la religión del hombre, o la filosofía hecha por el hombre, pero se
queda corto de la verdadera religión que es revelada por Dios. La evidencia está más
a favor de un hombre, un gobernador o emperador. Sin embargo, el falso profeta (un
hombre) será el que enseñe falsas doctrinas. El producto resultante será una religión
falsa o una filosofía falsa.
Aquellos que tienen la marca serían, por lo tanto, los que siguen o creen en el sistema religioso falso o el sistema filosófico. Seis siempre se queda corto de la perfección (siete). Yerra el blanco, la misma esencia del pecado (definición literal). El número resume el carácter de la bestia.
Para el judío, seis queda corto del número sagrado siete que es la perfección. Triplicándolo representa el potencial del mal del que no puede haber ninguno mayor, un
destino horrendo del que no puede haber otro peor.

6.5.

Lo no revelado
Nuestra posición en relación a la interpretación del 666 es la siguiente: es difícil señalar a una persona que señale el texto, más allá de toda duda, pero esto es probablemente intencional. Cada vez que tratemos de ser específicos generalmente terminaremos teniendo que torcer algún hecho histórico para que encaje.
El punto es que Juan está dando principios que se aplican a lo largo de la era del
evangelio y no a un punto específico del tiempo.
Recordemos que Juan está viendo la historia humana desde la perspectiva del cielo.
Como lo deja en claro Juan en su epístola:
1 Juan 2:18
…el anticristo ha venido, así ahora han surgido muchos anticristos….
El número puede ser interpretado simbólicamente como el número del hombre, una
trinidad de seis, o específicamente de un hombre, el anticristo.

7.

¿Adoración mundial?
¿Indica el Apocalipsis que habrá una religión mundial cuando se revele el anticristo? El
Apocalipsis indica que la primera bestia tendrá autoridad sobre "toda tribu, pueblo, lengua
y nación". Esta descripción de cuatro partes podría indicar los cuatro rincones de la tierra.
También indica que todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia, excepto los santos.
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Mientras la primera bestia ejerce control político, la segunda bestia que le sirve, ejerce control religioso y económico sobre el mundo. Realiza señales milagrosas que engañan a los
habitantes de la tierra. Él obliga a los habitantes de la tierra a que adoren a la primera bestia
y su imagen. Él fuerza a todos, de todos los estratos de la sociedad, a aceptar la marca de la
bestia sin la cual nadie puede comprar o vender. Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta es que durante el reino del anticristo habrá una adoración mundial de la bestia y de su
imagen, pero los santos lo resistirán hasta la muerte.
Dado que la adoración de la bestia es forzada es probable que la religión mundial anterior a
la revelación de la bestia sea voluntaria. Es probable que muy pronto será posible para una
persona tener una marca identificatoria, aun invisible, en la mano o en la frente que identificará en forma única a la persona y será usada para comprar y vender. El mundo de la tecnología va hacia el mundo sin dinero pero que comerciará a través de la tecnología. ¿Es esta la marca de la bestia?
Hay opositores a interpretar la marca de la bestia como literal. Dicen que tomar una interpretación literal de la marca como 666 tiende a desplomarse bajo su propio peso, porque
entonces cada individuo estaría estampado con exactamente la misma marca, que tiene valor para identificar a los miembros de un grupo pero no para distinguir a uno del otro. De
nuevo, los 144.000 que fueron sellados por Dios tienen la marca de Dios en sus frentes, pero no tomamos esto en forma literal; simboliza que están sellados en forma segura como la
posesión propia del Padre, la redención que es recibida por fe y sellada por el Espíritu de
Dios. De forma similar, la marca de la bestia simboliza la incredulidad, el rechazo de Cristo y del evangelio. Ellos afirman que esta expectativa de una marca literal surge porque interpretamos Apocalipsis en forma literal en vez de simbólica, como debería ser interpretado.
Sin embargo, hay un peligro aquí. Si buscamos algún dictador mundial que tenga control
económico sobre los individuos así como un control político y religioso, y que por lo tanto
se parece al "anticristo", esto no significa necesariamente que el fin está por llegar a menos
que el otro pre-requisito de la segunda venida se cumpla, es decir la predicación del evangelio a todas las naciones que el Señor claramente identifica:
Mateo 24:8-14
Pero todo esto es solo principio de dolores.
»Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa
de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros
se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos; y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Y será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
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8.

La misión de la iglesia
No debemos permitir que la especulación sobre la naturaleza de la marca de la bestia aparte
a la iglesia de su misión principal, es decir, predicar el evangelio. Cada uno de los cuatro
evangelios termina con la gran comisión y el libro de los Hechos comienza con él. Los dos
testigos continuaron profetizando hasta que la bestia los mató. Es triste pensar que la iglesia del Señor, un poco configurada como las iglesias de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis,
fracase en la misión de predicar el evangelio.
Pese a que es un mandato del Señor, la iglesia está más preocupada de su propia prosperidad que de la vida eterna de los perdidos. Es por eso que el Señor debe enviar un ángel a
predicar el evangelio eterno a toda la tierra, porque la iglesia no pudo hacerlo. Así se cumplirá ese requisito antes del fin:
Apocalipsis 14:6-7
En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los
habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Decía a gran voz: «¡Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas!»

9.

La iglesia-estado
Las dos bestias representan tanto el poder político como el poder eclesiástico de la bestia.
Esto nos lleva a distinguir una fusión del poder político con el poder religioso, o sea, iglesia-estado. Tradicionalmente estas dos instituciones han estado separadas, cuando el ser
humano las ha juntado a sido un desastre. La separación ha sido para impedir que el estado
interfiriera con la iglesia y para impedir que la iglesia tuviera poder político con el cual pudiera obligar a la gente.
Esto es bíblico. Jesús enseñó la distinción entre dar a César lo que le pertenece a César y
dar a Dios lo que le pertenece a Dios. El tema central de este pasaje bíblico eran los impuestos, pero estos representaban esa división. Al Señor no le interesaban los impuestos
(que eran del César) por lo tanto al César no debía interesarle la adoración (que es de
Dios). Cuando César empieza a reclamar aquellas cosas que le pertenecen a Dios, se vuelve la bestia.
Cuando el estado, y para todo efecto la sociedad, y la iglesia se vuelven uno, la iglesia empieza a renunciar a su propósito y apostata de la fe, por tanto se vuelve tan mundana que no
puede distinguirse del mundo. Ese fenómeno está ocurriendo delante de nuestros ojos. La
iglesia moderna es la antítesis de la comunidad del “Sermón del Monte”. En los capítulos
5, 6 y 7 del evangelio de Mateo, el Señor configura a su iglesia. La llama a ser diferente, a
distinguirse del mundo para poder influenciarlo. A ser luz y sal. (Ver estudios de Unánimes
“La contracultura cristiana” y siguientes”).
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10. En resumen
¿Cómo deberíamos reaccionar a la bestia del mar y de la tierra? La bestia del mar, que representa el poder político, requiere paciencia de parte de los santos. La bestia de la tierra,
que representa religión falsa y poder económico, requiere sabiduría para saber la diferencia
entre el Cordero que fue inmolado y el cordero que habla como el diablo.
Los creyentes, además de portar el sello de Dios y rechazar el de la bestia, seguiremos fieles al Eterno Hijo de Dios, donde quiera que vayamos y sin importar nuestro destino en la
tierra. Sabemos cual es nuestro destino final… una eternidad con Jesús.
Los idólatras, además de portar el sello de la bestia y rechazar a Jesús el Cristo, seguirán
fieles al anticristo y al falso profeta. Todos sabemos a donde van a ser conducidos… a una
eternidad sin Jesús.
Tanto creyentes como idólatras compartiremos por una eternidad el destino de a quienes
seguimos, unos el de Jesús y los otros el de la bestia. Unos la Nueva Jerusalén con todas
sus bendiciones y los otros el lago de fuego y azufre. Son las únicas dos opciones.

Basado parcialmente en el libro El León y El Cordero de John P. Newport, en el comentario “Apocalipsis: Un Comentario de
Referencia” de R A Taylor. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera rev. 1995
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