
Ateos, 25 de junio de 2006  

EL SISTEMA DEL 666 

Apocalipsis 13:16 al 18 

Apo. 13:16 Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 

se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, v:17 y que nadie pueda comprar ni 

vender, sino el que tenga la marca: el nombre de la bestia o el número de su nombre. v:18 

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque 

el número es el de un hombre, y su número es seiscientos sesenta y seis. 

El libro de Apocalipsis lo dejó el Señor para preparar a las iglesias de Asia y no sólo 

para entender el mensaje de los tiempos del fin, es más, quizás algunos de nosotros ya no 

estemos vivos cuando el fin de los cumplimientos proféticos culminen. Eso quiere decir 

que las enseñanzas de este libro no deben de suscribirse a una información de los tiempos 

finales solamente,  si no asimilarlo como el último eslabón de la preparación que el Señor 

quiere darle a la Iglesia; este libro fue escrito para los fieles y temerosos de Dios, es decir, 

los vencedores. 

La Biblia nos habla del 666, que empieza en el capitulo 13 de Apocalipsis, en donde 

nos narra el levantamiento de una bestia.   

Apocalipsis 13:1 “El dragón se paró sobre la arena del mar.  Y  vi que subía del mar 

una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas; en sus cuernos había diez diademas, y 

en sus cabezas había nombres blasfemos. v:2 La bestia que vi era semejante a un 

leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón 

le dio su poder, su trono y gran autoridad… v:4 y adoraron al dragón, porque había dado 

autoridad a la bestia; y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y 

quién puede luchar contra ella?” 

El dragón del que habla este verso es  Satanás, que da poder a la bestia que son las 

naciones o gobiernos del mundo, es una fuerza política que tiene gran poder para dañar 

haciendo guerra, por que dice la Biblia ¿quien puede luchar contra ella? La Bestia es una 



fuerza política que aparece en el mundo al final de estos tiempos que estamos viviendo. Su 

manera de extender su poder irá de la mano con la guerra, la política, la religión.  

El primer 6, que es la primera bestia tiene que ver con los gobiernos del mundo, 

pero estos gobiernos tienen que ver con nosotros. La Escritura dice en  Apo. 13:18 Aquí 

hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el 

número es el de un hombre, y su número es seiscientos sesenta y seis. 

Aquí están los tres seis (666) que debemos entender, y el primer seis es un ente 

político, es la primera bestia, que se convertirá en una influencia que hará que todos los 

hombres caminen una ruta, cuyos principios estarán siendo manejados por Satanás.  

No es pecado el gobernar en el mundo, sino, ir en la corriente de los gobiernos que 

son influenciados por Satanás, al punto que todos los gobiernos se convierten en una fuerza 

satánica para la destrucción de la raza humana, leamos nuevamente Apo. 13:4 y adoraron 

al dragón, porque había dado autoridad a la bestia; y adoraron a la bestia, diciendo: 

¿Quién es semejante a la bestia, y quién puede luchar contra ella? El dragón según el 

verso anterior, es la serpiente antigua, la cual es Satanás. Entonces está diciendo que 

adoraron a Satanás porque le había dado autoridad a la bestia, con esto podemos corroborar 

que gobernar en sí mismo no es un problema, lo que sucede es que en los últimos tiempos 

Satanás habrá hecho el ultimo intento por burlarse del Señor, y tener amarrados a los 

gobiernos  de la tierra. 

Cristo espera que el Padre le de la orden para regresar al mundo y lo primero que Él 

hará será conquistar los reinos del mundo, Él vendrá a ser el Rey supremo de toda la tierra. 

El enemigo por su lado, siempre se adelanta a los planes del Señor, es decir que Satanás 

desde hace años esta influyendo de tal manera las naciones del mundo, que nadie esta 

aislado hoy en día de esa influencia, todos los países grandes y pequeños están amarrados 

los unos con los otros, con el fin de que sean una sola entidad, el propósito de Satanás es 

tener el último poder en este mundo, formando un brazo político, a través de los gobiernos 

de las naciones que ha influido y está influyendo tanto en el mundo, con el fin de destruir 

el corazón y la mente de los hombres. 



Por ejemplo, ¿quien dirige hoy los destinos de nuestros hijos? “Los derechos 

humanos a través de la Organización de las Naciones Unidas”. Ellos quieren dictaminar lo 

que tienen que ser nuestros hijos y obligan a los padres que den cuenta y razón de ellos, 

que los eduquen a manera que se cumplan todos los derechos humanos, como ellos dicen y 

que les quiten la disciplina a los hijos, algo que ellos lo consideran repugnante, mientras 

que para Dios la disciplina es lo más saludable. También dicen que a nuestros hijos se les 

debe de permitir que experimenten todas las vías sexuales que existen y que ellos pueden 

escoger cual es su inclinación sexual, es decir, los niños pueden decidir si quieren ser 

homosexuales o lesbianas, lo cual hoy en día esto es una orden en muchas escuelas y una 

enseñanza. 

El mundo terminará antes de la venida del Señor exactamente como estaba Sodoma y 

Gomorra, donde los hombres habían perdido totalmente el apetito hacia las mujeres, hoy es 

increíble que las inclinaciones sexuales de  muchos hombres están en  ser bisexuales o son 

totalmente homosexuales, esta conducta está totalmente abalada por los gobiernos los 

cuales lamentablemente tienen que ver con la educación de nuestros hijos. La forma de 

guiar y disciplinar a nuestros hijos debe ser de manera que ellos aprendan a caminar con 

temor,  temblor y con sabiduría, si como padres conocemos al Señor que es un Dios que 

nos disciplina a nosotros como hijos, será fácil entender que a nuestros hijos hay que 

disciplinarlos.  

Volviendo al tema principal podemos ver que todos los hombres que sean 

influenciados por esta fuerza política, serán manejados de manera que quedarán 

descoyuntados del plan de Dios. Lastimosamente esa fuerza esta adoctrinado al mundo, 

pero está incluyendo a la Iglesia, pues la Biblia dice que a la bestia le dieron potestad  para 

que hablara blasfemias contra el tabernáculo de Dios, pero recordemos que el tabernáculo, 

ahora son todos los creyentes. Si nuestra morada está en el cielo, seremos salvos de la 

influencia de esta bestia. Al creyente que vive como impío, que vive como quiere, y no 

tiene una gota de fidelidad con Dios, ni le interesará esto,  pero los que tenemos el tesoro 

en los cielos, seremos fieles al Señor, salvados del sistema y salvados de no caer en la 

primera influencia del seis. 



Apo. 13:10 Si alguno conduce a la cautividad, a la cautividad va; si alguno mata a 

espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos.      

Este verso dice que hay algunos que serán cautivos y se refiere que seremos cautivos 

si no luchamos contra la corriente satánica del primer seis, hermanos, parte de la 

perseverancia es oponerse al sistema. Algunos dicen: “hermano hay que estar sometidos a 

las autoridades”, pero pensemos, qué si las autoridades dicen que casemos homosexuales 

en la iglesia ¿lo haremos, sabiendo que Dios no lo avala?, es un error someterse de esa 

forma, pues note que dice el versículo: “aquí esta la perseverancia y la fe de los santos”, 

¿a qué se refiere esto? A no caer en la cautividad del sistema; aquí están los dos opciones 

que tenemos en estos tiempos finales o somos llevados cautivos o somos muertos por la 

espada ¿cual escogemos? 

Cuando en la Biblia leemos acerca de la cautividad, vemos que nunca es un asunto 

bueno, siempre tiene que ver con terminar siendo esclavo, en cambio, el ser muerto por la 

espada, muchas veces tiene que ver con asuntos buenos. Por ejemplo, la Biblia dice que la 

palabra de Dios es una espada de dos filos y que puede traspasarnos hasta dividir el alma 

del espíritu. Ahora ¿cómo hacemos que la palabra nos mate? Leamos la Escritura. 

Ex. 32:25 Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había 

permitido el desenfreno para ser burla de sus enemigos, V: 26 se paró Moisés a la puerta 

del campamento, y dijo: El que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los 

hijos de Leví. V: 27 Y él les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: "Póngase cada uno la 

espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad 

cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino." 

Aquí vemos al pueblo de Israel en un desenfreno, pero ante esa situación Moisés 

dio una palabra de parte del Señor, que hablaba de sacar espada y matar con ella a sus 

hermanos. La espada es la palabra de Dios (Hebreos 4:12), con la revelación y la verdad 

del Señor debemos igualmente matar a nuestros hermanos y amigos. Después dijo Moisés 

en el v:29 Y Moisés dijo: Consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de 

su hijo y en contra de su hermano, para que hoy El os dé una bendición. El pasaje es muy 

claro, ¿queremos que Dios nos bendiga? pues entonces matemos con la espada, ¿que es 



eso? Es que hagamos que prevalezca la Palabra de Dios antes que nuestros propios hijos, 

nuestros hermanos, nuestra familia, etc. no podemos justificar acciones desenfrenadas del 

pecado sobrepasando la Palabra. Tengamos cuidado de no encubrir el justo juicio de Dios, 

porque entonces la palabra no nos matará a nosotros y si no nos mata seremos llevados 

cautivos. Debemos escoger ser muertos por la espada, en esto consiste la perseverancia y la 

fe de los santos, sólo perseveramos en la fe, cuando la espada nos mate, de lo contrario, 

viviremos ajustados a la injusticia y al sistema de este mundo que nos hará caer bajo la 

influencia del primer seis.  

Rom. 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la 

renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es 

bueno, aceptable y perfecto.   

Hermanos no nos amoldemos, ni permitamos que el sistema nos  forme para ser sus 

cautivos, hermanos hay una corriente satánica en el sistema del mundo, en todos los 

estratos sociales, políticos y educativos hay una fuerza del diablo que esta tratando de 

formar a los cristianos, ajustándolos a su manera, pero debemos de batallar para que en 

nuestra mente no seamos como es el mundo.  

No nos hagamos partícipes de las tinieblas, antes bien desenmascarémoslas, 

vivamos y prediquemos la verdad, no ajustemos la verdad a nuestros errores, mejor 

reconozcamos nuestros errores no importando que salgamos reprobados ante Dios, si no 

que Él sea siempre veraz, para que nunca comprometamos a Dios y a su Palabra a causa de 

nuestra injusticia. Que cada día podamos perseverar en la Palabra, oponiéndonos a la 

corriente satánica que fluye en medio del sistema de este mundo.  


