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4. LOS PRINCIPIOS DE LA IMAGEN DE LA BESTIA
Bueno, para poder identificar la imagen de la bestia en nuestros días, necesitamos conocer las
características que siempre hacen posible la formación de la primera bestia, mencionada en
Apocalipsis 13, para que podamos identificar “la imagen”, la cual cobra vida debido a la bestia
con apariencia de cordero, que los adventistas identifican como la nación de los Estados Unidos
de América. Al mencionarse “la imagen de la bestia,” se sobre entiende que es un reflejo exacto
de la Bestia, y que también se encuentra en Apocalipsis 13.
Así que primero necesitamos saber qué representa “una bestia” en términos generales en la profecía
bíblica. Ya conocemos diferentes pasajes en el libro de Daniel y otros libros de la Biblia, pero para
ir al grano vallamos a Daniel 7:23 y Daniel 8:20-21 que dicen lo siguiente:
Jody: "Así, dijo, la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, el cual será diferente de todos
los reinos, y devorará toda la tierra, la hollará y la despedazará".
“El carnero que viste, que tiene dos cuernos, son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío
es el reino de Grecia. El cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey ".
Entonces aquí vemos que una bestia representa un reino, un imperio, un gobierno o una nación.
El último pasaje, que la Hna. Jody acaba de leer, también destaca que "rey" y "reino" se usan
indistintamente en la profecía. [Vea también Daniel 7:17, Ezequiel 32: 2]
Entonces, tenemos una respuesta a nuestra primer pregunta. ¿Qué es una bestia en la profecía?
Es un rey o un reino; y en términos actuales es un estado, un imperio, un gobierno civil; una nación,
o el poder gobernante de la misma.
Bien, entonces ahora sabemos que una bestia en profecía representa diferentes naciones, o poderes
terrenales. Sin embargo, hay una característica peculiar acerca de la bestia cuya imagen y marca
aparecen en Apocalipsis 13, que también aparece en Apocalipsis 17, y es que esta bestia tiene un
jinete, una mujer.
¿Recuerdan que tipo de mujer es la que se describe en Apocalipsis 17?
Luke: Una ramera.
Entonces en Jeremías 6: 2, y en otros pasajes de la Biblia, vemos la mención de “la hija de Sion”
en conexión con el pueblo de Yahweh. [Vea también: Zacarías 9: 9, Ezequiel capítulo 16 y 23,
Jeremías 3:14, 20, 2 Corintios 11: 2, Isaías 62: 4-5, Efesios 4: 22-23] Y en Jeremías 6: 2 dice: "He
comparado a la hija de Sion con una mujer hermosa y delicada".
Y al mencionar el Hno. Luke que la mujer de Apocalipsis 17 es una ramera, vallamos a Jeremías
3, versículo 1, que dice:
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Sis. Jody: “Dicen que si un hombre repudia a su mujer y ella se aparta de él y se vuelve la mujer
de otro hombre, ¿volverá a ella otra vez? ¿No será esa tierra muy contaminada? pero te has
prostituido con muchos amantes; más vuélvete a mí, dice el SEÑOR”.
Gracias. Entonces vemos aquí que una mujer en profecía es el pueblo profeso de Yahweh, o una
iglesia, y una adultera o ramera es una iglesia infiel. Entonces los símbolos de una mujer y una
bestia hacen referencia a una iglesia y a un estado, al ser esta mujer una iglesia infiel. Por lo tanto,
esa mujer esta tratando de controlar y manipular el poder del estado que quiere influenciar de
acuerdo con su voluntad. Por ejemplo: para protegerse a si misma y perseguir a otros para
castigarlos.
Por lo tanto, no importa cuán maravilloso Dios ha guiado a un pueblo en el pasado, lo que importa
es como ese pueblo está caminando y comportándose ahora mismo.
Ahora bien, Dios nos está diciendo que estos dos elementos, la Iglesia y el Estado, son peligrosos
cuando se combinan entre sí de alguna manera, pues siempre produce un poder perseguidor. En
Mateo 22:12 Cristo hace una distinción y una división entre la ley civil y la religión, diciendo en
Mateo 22:12: “Dad, pues al César lo que es del César; ya Dios lo que es de Dios”.
Entonces, la primera bestia de Apocalipsis 13 es una iglesia caída que manipula de alguna manera
un poder terrenal, para perseguir y castigar a los santos con blasfemia o calumnia, y una imagen
de esta bestia se formaría de la misma manera, haciendo las mismas cosas, pero con el apoyo del
gobierno de Estados Unidos.
Por lo tanto, el principio que forma a esta bestia de Apocalipsis 13 es una iglesia caída manipulando
de alguna manera a un poder terrenal para perseguir y castigar a los disidentes, o quienes se resisten
a su autoridad, usando blasfemia, usando calumnias, y cualquier otro método que quieran usar. Por
lo tanto, si la imagen es una imagen de la bestia entonces se formará de la misma manera. La única
diferencia es que el gobierno con el que se relaciona es diferente, en vez de recurrir al gobierno
Romano, o a la ciudad-estado Vaticano, recurre al poder o gobierno de los Estados Unidos.
Ahora vamos a ver lo que nos dice el libro, Lecturas bíblicas para el hogar, 1951, pág. 236 en
cuanto a la bestia y la imagen.
Barbara. “La bestia que tuvo la herida de espada y vivió" es el Papado. Esa era una iglesia que
dominaba el poder civil, una unión de la iglesia y el estado, haciendo cumplir sus dogmas por el
poder civil, por la confiscación, el encarcelamiento y la muerte. Una imagen de esta bestia sería
otra organización eclesiástica revestida de poder civil, otra unión de la iglesia y el estado, para
hacer cumplir la religión por ley.”
Estamos familiarizados con citas como estas, pero la menciono aquí para aquellos que no la
conozcan y vean estas presentaciones.
Así que la única razón por la que la Ley Dominical Nacional de 1800tos fue considerada como
una amenaza en el tiempo de Elena de White, fue porque su aprobación gubernamental facilitaría
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persecución contra las minorías como los Adventistas del Séptimo día, en esos días era “el rebaño
pequeño”. Al principio, una Ley dominical para descansar el día domingo no fue una gran
polémica y controversia religiosa. Nadie estaba sorprendido por eso porque el statu quo de la
sociedad de esos días consistía en asistir a la iglesia los días domingos, como un día de descanso
y para la familia, etc. En realidad, no era necesaria. Sin embargo, la amenaza si la percibió “el
rebaño pequeño”, que de hecho tenía el don de profecía y otros dones que le permitió identificar
“la posible formación de la imagen de la bestia y de su marca de autoridad”, pues el peligro no
consistía en que fuera una ley dominical para descansar el domingo, sino que después fuese
modificara para obligar a la minoría a trabajar en día sábado para que descansanse en domingo.
Los Adventistas del Séptimo día de la época de Elena de White si conocían el principio bíblico de
la formación de la Bestia y de Su Imagen, es decir, “toda iglesia que trata de imponer o prohibir
algún deber religioso por medio del poder secular termina volviéndose en un poder perseguidor.”
Por lo tanto, una ley dominical nacional o un equivalente exacto cumpliría la profecía de la
Imagen de la Bestia, mientras haya una iglesia tratando de manipular al estado para imponer o
prohibir deberes u observancias religiosas.
[Nota: Debido a la intervención de Alonzo Jones ante el gobierno de los EE. UU, esta ley dominical
nacional no fue aprobada. Esto me recuerda que los ASD del siglo 20 y 21, y hasta los judíos tratan
siempre de evitar que leyes dominicales de esta naturaleza se vuelvan a aprobar en los EE. UU]
Así que es importante tener en cuenta que en ese tiempo la mayoría de mundo secular y cristiano
no estaba enterado de la gran controversia espiritual que se acercaba, excepto el rebaño pequeño.
Como también hay que recordar que la Iglesia Remanente de Cristo nunca ha sido un poder
perseguidor. Si esto sucede es porque esa iglesia ha caído y dejo de ser el pueblo de Dios, como
organización.
Ahora leamos un par de citas de Adventistas del Séptimo día que conocían y enseñaron la
diferencia entre la condición espiritual de "Babilonia" y "Babilonia caída". Por ejemplo: Babilonia
se revela en errores paganos como la salvación en el pecado, el credo de la Trinidad, entre otros.
Sin embargo, los líderes y el pueblo tienen oportunidad de arrepentirse y reformarse. Sin embargo,
cuando la iglesia se une con el estado, de alguna forma, la organización cae y ya no es más el
cuerpo de Cristo. [Véa Escuela Sabática Adventista Trimestral, Primer Trimestre de 1896, Lección
IX, 29 de febrero de 1896]
“Siempre ha sido cierto que un cuerpo reincidente, uno que se ha vuelto de la palabra de Dios a
los hombres, del poder de Dios al estado, nunca se reformo en sí mismo. Invariablemente, el
mensaje de Dios llama a salir de la iglesia caída a aquellos que harían Su voluntad y predicarían
Su evangelio. . . Su último pueblo 'llamado' no conocerá más estándar que Su palabra, ningún
poder más que Su Espíritu. [SDA Sabbath School Quarterly, First Quarter, 1896, Lesson IX, March
7, 1896, énfasis agregado]
“La iglesia se apartó del Señor y buscó el poder del estado. Dejó a su legítimo esposo y cometió
fornicación con los reyes de la tierra. Este fue el último paso en su separación de Cristo. De
aquí provino la persecución de aquellos que no se adhirieron a su credo.” [SDA Sabbath School
Quarterly, First Quarter, 1896, Lesson IX, February 8, 1896, enfasis agregado]
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En 1981, la Iglesia Adventista del Séptimo día recurrió al gobierno de los Estados Unidos, por
medio del Ministerio de Comercio, para registrar el nombre “Adventista del Séptimo día,” y
obtener una marca o patente comercial con ese nombre. Y ese nombre suena como el nombre que
Dios les dio, sin embargo, los Adventistas del Séptimo día saben que fue Dios quien dio ese
nombre a su pueblo fiel que tiene la fe, la paciencia y el testimonio de Jesús, y que guardan los
mandamientos de Dios en espíritu y en la letra.
Voy a concluir este tema con la parábola de dos mujeres, y unas preguntas como: ¿Quiénes son
estas dos mujeres? ¿Y cómo sabemos que estas dos mujeres son hermanas?
LA PARABOLA
Hna. Barbara: Había dos mujeres:
Uno se acercó a su sirviente y le dijo:
“Hazme UN DÍA que todos lo harán.
Respeta y llama santo ".
La otra mujer llamó a su sirviente y dijo:
“Hazme UN NOMBRE que nadie difamará,
Y todos serán considerados bienaventurados ".
El sirviente de la primera mujer regresó diciendo:
“Te he hecho un DÍA SANTO,
Será respetado y ejecutado por un magistrado civil”.
El sirviente de la segunda mujer regresó diciendo:
“Te he hecho un NOMBRE BENDITO,
Y el gobernador se ha comprometido a protegerlo.
De la difamación y el uso no autorizado para siempre ".

Jody: La primer mujer es la iglesia de Roma, y el día es domingo.
La otra mujer es la iglesia Adventista del Séptimo día, y el nombre es
“Adventista del Séptimo-día ®,” con la marca de registración estatal.
Y sabemos que son hermanas porque ambas utilizan la fuerza para
proteger su día y su nombre, supuestamente.
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