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5. EL NOMBRE DE LA BESTIA & EL NOMBRE DE BLASFEMIA
Vamos a empezar hoy con Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17:
“Y hacía (Gr. causaba) que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les
pusiese una marca en su mano derecha, o en su frente; y que ninguno pudiese comprar o vender,
sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.”
Entonces aquí vemos en el versículo 17 que tres cosas se mencionan:
1) La Marca,
2) El Nombre de la Bestia,
3) El Número de Su Nombre.
Esto parece bastante claro, pero después leemos en el capítulo 14 de Apocalipsis lo siguiente:
“Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos; y no tienen reposo, ni de día ni de
noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca DE su nombre.
(v.11)
Bueno, ahora tenemos un problema; ¿Es la marca DE su nombre, o es la marca O su nombre? En
este caso, si vamos al griego del capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 17, nos damos cuenta de
que la letra “o” entre la marca y el nombre de la bestia no esta presente. Aparte de las comas, esto
es algo en que los Adventistas del Séptimo día están muy familiarizados cuando explicamos lo de
Cristo en la cruz y el ladrón. “Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso” y donde coloques
esa coma dará un sentido diferente, sin embargo, las comas no existen en el griego. Es agregada
por los traductores, y lo mismo ocurre aquí con Apocalipsis.
La letra “O” entre la marca y el nombre de la bestia no se encuentra en la mayoría de estos
manuscritos griegos. Veamos lo que esto implica y significa para los Adventistas del Séptimo día
en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo-día (Vol. 7, p.883), que dice lo siguiente con
respecto a la frase, “O el nombre”.
Jody: O el nombre. Importante evidencia textual puede citarse con respecto a la omisión de la
"o". Si se omite, se puede considerar que la frase "nombre de la bestia" está en aposición con la
palabra "marca". El pasaje entonces leería, "la marca, es decir, el nombre de la bestia". Esto
implicaría que la marca que Juan vio en visión fue el nombre de la bestia."
Vemos aquí que la Marca de la Bestia es el Nombre de la Bestia, entonces ¿qué es el Nombre de la
Bestia?
Nos damos cuenta en Apocalipsis Capitulo 13, versículo 1, y es la primera vez en que esta bestia aparece
en esa forma: “Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y
diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia.”
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Entonces vemos aquí que el nombre de la Bestia es un nombre de blasfemia. Y, de hecho, vemos esta
misma bestia en Apocalipsis 17, versículo 3, donde dice que esta llena de “nombres de blasfemia”. Y en
este caso es plural, como si hubiese múltiples nombres de blasfemia. Y esta bestia que esta siendo montada
por una mujer (una iglesia) está llena de ellos.

Así que vemos el nombre de la bestia como un nombre de blasfemia. Entonces, ¿Qué es
Blasfemia? Esta es en realidad la pregunta principal en la que profundizaremos hoy. Ya que lo
que hemos presentado hasta hora es una recapitulación de unos videos y folletos que hemos hecho
sobre el tema. Pondré a continuación la definición de blasfemia y unos versículos Bíblicos
pertinentes al tema para tener un idea más clara.
BLASFEMIA, sustantivo. Una indignidad ofrecida a Dios mediante palabras o escritos; palabras
de reproche, desprecio o irreverencia pronunciadas impíamente contra Jehová. La blasfemia es
una ofensa contra Dios, al negar lo que le es debido y que le pertenece, o al atribuirle lo que no es
agradable a su naturaleza. Se usa para denotar culpa o condena a una persona o cosa. Entre los
griegos, blasfemar era usar palabras de mal agüero, que tenían cuidado de evitar. Aquello que
deroga las prerrogativas de Dios. - Diccionario de Webster de 1828. [Nota: Este es el
entendimiento que los adventistas de esa época, incluyendo Elena de White, tenían cuando
hablaban de blasfemia.]
“Y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar, diciendo: ¿Quién es éste que habla
blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? " (Lucas 5:21)
“Los judíos le respondieron, diciendo: Por tu buena obra no te apedreamos; sino por blasfemia; y
porque tú, siendo hombre, te haces Dios”. (Juan 10:33)
“Quien se opone y se ensalza a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o se adora; de modo que
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios”. (2 Tesalonicenses 2: 4)
“Amados míos, no os venguéis vosotros mismos, sino [más bien] dejad lugar a la ira: porque
escrito está: Mía [es] la venganza; Yo pagaré, dice el Señor”. (Romanos 12:19)
“Ay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda; y mantente en los caballos, y confía en los
carros, porque son muchos; y en jinetes, porque son muy fuertes; pero no miran al Santo de Israel,
ni buscan al Señor”. (Isaías 31: 1)
“Pero tendré misericordia de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré
con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con armas. jinetes ". (Oseas 4: 7)
“Si alguien tiene oído, que oiga. El que lleva al cautiverio, irá al cautiverio; el que mata a espada,
a espada será muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos ". (Apocalipsis 13: 9-10)
"Entonces Jesús le dijo: Vuelve a poner tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada,
a espada perecerán". (Mateo 26:52)
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"Y sabrás que yo [soy] el SEÑOR, [y que] he oído todas tus blasfemias que has hablado contra los
montes de Israel, diciendo: Están asoladas, son entregadas nosotros a consumir ". (Eze 35:12 KJV)
“He aquí, eres llamado judío, y descansas en la ley, y te jactas de Dios ... Tú, pues, que enseñas a
otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que el hombre no debe robar, ¿robas tú? ... Tú
que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es
blasfemado entre los gentiles (el mundo) por medio de ti, como está escrito. (Romanos 2:17, 21,
23-24 KJV)
“Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza (pero eres rico) y [conozco] la blasfemia de los
que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satán.” (Apocalipsis 2: 9)
===============================
Al ver mis notas creo que puedo resumir este tema en lugar de dividirlo más en partes. En
conclusión, tenemos varias formas de blasfemia. Una de ellas es el uso de la fuerza, el uso de la
venganza, el uso del poder civil para proteger o defender a Dios y/o al pueblo de Dios.
Para los adventistas, este debería ser un concepto bastante familiar. Esa idea de la mujer montando
la bestia, una unión de iglesia y estado. El poder religioso y secular combinados para perseguir e
imponer su voluntad. Esto siempre ha sido un entendimiento y enseñanza de la teología adventista
en cuanto a la primer y segunda bestia, pero ha sido bastante limitado. No se ha aplicado
frecuentemente y ampliamente en la aplicación de los principios. Por ejemplo: Al continuar vemos
que la Blasfemia es malinterpretar el carácter de Dios. Si el poder civil es utilizado para forzar
entonces eso tergiversa a Yahweh, como aquel que está dirigiendo a la iglesia para hacer estas
acciones inicuas. Lo cual es algo que Elena de White habla de la iglesia en edades pasadas.
La Blasfemia también es una falsa declaración “de ser el pueblo de Dios.” Y blasfemia sería el
consentir que cualquier gobierno intente imponer cosas que Dios no ha instruido. En esto ha
consistido toda la historia de persecución religiosa. El espíritu/actitud de la fuerza, el uso del poder
civil, ha estado en el corazón de toda persecución religiosa. Y concluiremos con dos citas que
resume esto bien.
"Aquí, como una pregunta introductoria, planteamos la pregunta: ¿Quién o qué es lo
que persigue a la verdadera iglesia? Es una iglesia falsa o apóstata. ¿Qué es lo que
siempre está en guerra contra la verdadera religión? Es una religión falsa y falsificada.
¿Quién ha oído hablar del mero poder civil de cualquier nación que persigue al pueblo
de Dios por su propia iniciativa? Los gobiernos pueden hacer guerra contra otros
gobiernos para vengar algún mal, real o imaginario o para adquirir territorio y
extender su poder. Pero los gobiernos no persiguen (marque la palabra - no persigue)
a las personas a causa de su religión, a menos que estén bajo el control de algún
sistema de religión opuesto y hostil ". [Urías Smith, Daniel y el Apocalipsis, p. 563]
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Algo que escuchamos frecuentemente es que el encarcelamiento no es en realidad
persecución, y que iniciar demandas civiles en realidad no es persecución porque los actos
de contra ataque o guillotinas no están presentes aún. La Hna. White dice:
"La persecución y el oprobio aguardan a todos los que están imbuidos del Espíritu
de Cristo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio,
el espíritu que lo sustenta, es el mismo que ha matado a los escogidos del Señor
desde los días de Abel ". [Mountain Blessings, page 29]
Así que ese espíritu y carácter de persecución es esencialmente un nombre de blasfemia,
por el nombre de algo o alguien es su carácter. El carácter de la blasfemia impuesto sobre
personas a través de la fuerza, la persecución, el poder civil forzándolos a blasfemar y negar
la autoridad de Dios, al someterse al poder civil en su lugar. Se blasfema cuando se declara
ser el pueblo de Dios mientras que utilizan el poder civil para forzar a otros a blasfemar.
Todos estos son ejemplos donde podemos ver hoy en día, y que se ha manifestado desde los
días de Abel en espíritu.
David: Si, la blasfemia es cualquier cosa que remueva o reduzca de la gloria de Yahweh, o
tome su autoridad y la ponga en otra cosa. Esta es la definición básica. Así que, si hablamos
mal de Yahweh, si lo insultamos y mentimos sobre El, esa es una forma de blasfemia porque
estaríamos removiendo de la gloria de Dios y dando una imagen errónea a aquellos que
escuchan de Él. Y los cristianos están haciendo lo mismo porque por medio de su ejemplo
dicen, por un lado: “soy un adorador de Dios” pero por otro lado actúan y se comportan de
una manera que blasfeman Su nombre (carácter). Por eso la hipocresía es una forma de
blasfemia porque debido a las palabras y acciones de esa persona o iglesia causan que la
imagen que la gente tenga de Dios sea menor, reducida y de poca estima en sus mentes y en
las mentes de otros. Es lo opuesto a la adoración, aunque no se den cuenta.
Elena de White habla sobre el rey David en cuanto a su adulterio. De hecho, creo que la
Biblia también lo dice, que el causo que el nombre de Yahweh fuese blasfemado. Porque la
gente veía, o ve, a David, y piensan “este es un siervo de Yahweh”. Esto que hizo esta bien
y es aceptable, entonces obtienen una imagen falsa o dan una impresión errónea del carácter
de Dios al mundo.
Así es. De hecho, hemos visto que “los nombres de blasfemia” están únicamente presentes
en bestias, o gobiernos. Esto implica una imposición civil de blasfemia que solamente
sucede bajo la dirección de una iglesia, un cuerpo religioso apostata, como dijo Urías Smith.
Por lo tanto, tenemos la blasfemia en general y los nombres de blasfemia, que tienen un
lugar específico en la profecía. Por ejemplo, “observancias de la iglesia” impuestas por la
autoridad civil a la fuerza.
FIN
Presensentado por Hno. Luke
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