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EL 666 ES TAMBIÉN UN NÚMERO ILUSTRE 

Por: Lucas J. Blanco Acosta 

Para engañar, el mal no se disfraza de  lo imperfecto, sino de  lo   virtuoso. Bien 
señala el dicho: “Lobos disfrazados de ovejas”. Asimismo, el espíritu del anticristo se 
apropiará  de  la  connotación  ilimitadamente  buena  que  también  tiene  el  número  666, 
para hacer un mal uso de ella y llevar a cabo sus inhumanos designios. 

Como  explicó  anteriormente  Jesús  A.  Blanco  Acosta  (en  la  edición  de 
MÉDANO de fecha 6/06/06),  al número 6 se le vincula con el hombre, y significa: “Lo 
que  está  encerrado  o  seguro,  lo  limitado”.  El  hombre  es  esencialmente  un  espíritu 
encerrado dentro de un cuerpo, con muchos límites. Pero cualquier número multiplicado 
por  tres o colocado su dígito tres veces en serie, constituirá la naturaleza contraria de su 
único.  En  el  caso  del  6,  sería  el  666.  Así,  ya  no  representa  un  espíritu,  sino  una 
semejanza  de  Dios.  De  hecho,  representa  un  dios,  y  como  tal,  exige  sus  atributos; 
respeto,  devoción,  entendimiento,  prosperidad,  señorío.  El  salmista  llama  a  los 
creyentes dioses (Sal 82:6). 

La otra evocación del número 666, es su naturaleza ilimitada, porque es ir más 
allá  de  los  confines;  es  pasar  al  infinito  sin  necesidad  de  morir,  ocurriendo  todo  lo 
contrario, que es resucitar. También es figura de una Pascua, “pasar de”, es atravesar los 
linderos  que  nos  separan  de  la  redención  en  vida;  es  saltar  a  otro  nivel mas  excelso. 
Entonces  me  atrevo  a  resaltar,  los  buenos  creyentes  no  deben  asustarse  con  el 
acercamiento de este número o esta fecha. Más bien, deben alegrarse, deben apropiarse 
de su connotación positiva. 

Hay algo que debo  precisar: El pasado 6 de junio de 2006, no fue el verdadero 
666, porque agosto con papel determinante es el sexto mes. Recordemos que el mes que 
sigue a agosto es septiembre, que significa séptimo, octubre octavo, noviembre noveno 
y diciembre décimo. Agosto anteriormente se llamaba sextilis, y se le cambió su nombre 
para que en ese mes, se conmemorara al emperador romano Augusto Cesar. Entonces, el 
indiscutible 666 es el próximo 6 de agosto de 2006,  que vendría a ser el genuino sexto 
día, del sexto mes, del sexto año, de este siglo. 

En concordancia con el significado del número 666, el nombre agosto viene del 
hebreo “kjaréb”, que significa “destructor”.  Asócielo al decir  popular “hizo su agosto”, 
sinónimo de acabó con todo u obtención de  lucro a expensas de las debilidades de los 
demás  y  encontrará    razones.  Ahora  usted  entenderá    mejor  que  este  número  puede 
asociarse  al  bien  o  al mal.  A  la  destrucción  para  el  incrédulo  y  la  redención  para  el 
creyente. Esperemos nosotros los creyentes, que este próximo 6 de agosto de 2006, sea 
el inicio o al menos el preludio de la soberanía del bien y la destrucción del mal.



Respecto al verdadero advenimiento del anticristo, la Biblia explica que este no 
vendrá,  hasta  que  se  lleve  a  cabo  la  plenitud de  los  gentiles  (Rom  11:25),  esto  es  la 
predicación del evangelio en todo el mundo (Mat 28:19). Todavía faltan por evangelizar 
alrededor de tres mil millones de personas en todo el globo terráqueo, es casi la mitad 
de  los  seis  mil  millones  que  habitan  en  este  planeta  actualmente,  debido  a  la 
impenetrabilidad cristiana en China, India, Medio Oriente y África. Además cuando el 
anticristo  venga, encontrará paz y seguridad en toda la tierra y él la quitará (1 Ts 5:3), 
ámbito de concordia que aún no es perceptible. Esta paz será previamente instaurada por 
una  Iglesia  unida  y  llena  de  verdades,  de  lo  contrario  el  cristianismo  pasará  a 
constituirse  en  la  historia  como  la  mayor  y  mas  larga  estafa  a  que  fue  sujeta  la 
humanidad.  Lo  último  es  que  el  anticristo  se manifestará  como dios  desde  el  templo 
judío,  que  aún  no  esta  construido,  en  su  lugar  permanece  la  Mezquita  de  Omar. 
Entonces,  para  su  real  aparición  todavía  falta,  pero para  el  6 de  agosto de 2006  falta 
muy poco. Amanecerá y veremos...! 
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Una  remota pero vigente creencia 

EL FATÍDICO NÚMERO  666 

Por: Jesús A. Blanco Acosta 

Para  mucha  gente  el sólo  hecho  de recordarse  del  triple  6, o séa, el  número 6 en 
tres dígitos, ya es motivo de reflexión y en algunos casos de preocupación, sobre todo, 
si  la  cifra  representa  una  referencia  o  un  hecho  significativo.    Asociar    el    acontecer 
común con el 666, por aquello de que viene a nuestra memoria lo escuchado de nuestros 
ancestros  cuando  niños,  nos    lleva  a  precisamente,  a  actuar  con  sigilo,  previendo  no 
ocurra lo desconocido... lo imprevisto!! 

¿Es  acaso  aleccionador  someterse  a  esta  autodisciplina  que  sólo  es  propiciada,  al 
menos  en  nuestro  tiempo  por  la  especulación  o  irresponsabilidad  de  charlatanes  que 
usan  sin  escrúpulos  los  medios  de  comunicación  social  en  la  propalación  de  falsas 
profecías?  Sin embargo, es necesario establecer en armonía con nuestra consciencia el
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orden  de  ideas  sabiamente  estudiadas  por  quienes  el  brillo  de  la  ciencia  les  impuso 
claros principios hasta hoy vigentes.  De  allí  la  gran diferencia. 

A mi manera de pensar estimo que antes de decir algo de este número (666), hay que 
hablar del número 6 en sí.  Debemos recordar que siempre se ha dicho que es número 
“de hombre” ya que Dios hizo al hombre en el sexto día de la Creación.   El 6 significa 
en la Biblia lo que está encerrado o seguro;  y ciertamente, el hombre es esencialmente 
un espíritu encerrado dentro de un cuerpo, después que Dios le dio la forma que todos 
conocemos.  Con el barro  sopló y el espíritu entró  (Génesis 2:7).   En el libro de Isaías 
43.7 se dice que Dios hizo al hombre para alabanza de su gloria.  Un adorador es todo lo 
contrario  a  ser  soberbio  y  orgulloso.    Ahora  bien,  cuatro  veces  el  número  6    tiene 
parecida connotación a un solo 6.  Un ejemplo de esto lo encontramos en la adoración 
de los 24 ancianos que están sentados en los 24 tronos alrededor del Trono de Dios.  Se 
postran, adoran y echan sus coronas de oro delante del Trono, diciéndole que es digno 
de  recibir  la  honra,  la  gloria  y  el  honor  por  ser  el    Creador  de  todas  las  cosas 
(Apocalipsis  4:1011).    En  cambio,  tres  veces  6,  es  todo  lo  contrario  de  adoración  a 
Dios;    también significa  lo que no está encerrado;  lo que no es limitado;  lo que puede 
penetrar  o  violentar  fortalezas;    lo  que puede  descubrir  aún  estando muy  guardado  o 
muy seguro.  Por  lo tanto el anticristo necesita apropiarse de   este número  (666) para 
“hacer su obra”, porque la Biblia dice de este personaje en el Libro de Daniel: 

•  Que  se  levantará  contra  aquello que  es  objeto de  culto o  adoración  y  reclamará 
que se le adore. 

•  Será altivo de rostro y entendido de enigmas 
•  Su prosperidad no tendrá límites porque se enseñoreará de todo. 
•  Contra las fortalezas hará sus designios. 
•  En paz destruirá a muchos. 

Algo que debo aclarar:  La intención de este escrito no es el asustar a nadie, sino más 
bien, explicar la connotación del número  666, cifra numérica que va a ser usada por 
la bestia, pero, como predicó el Apóstol José Jiménez de CCN Falcón, en el Ateneo, 
él,  es  un  enemigo  vencido  por  la  sangre  de  Cristo  y,  el  día  martes    6/06/06,  no 
significa que ha  llegado su día para hacer  su obra,  sino que en este mensaje, que el 
domingo se predicó sobre las palabras de Jesucristo que se encuentran en el evangelio 
de Lucas (8:22) que hace leer:   Pasemos al otro lado o sea, que podemos emplear la 
connotación de este número (666) para salir de todo lo que nos tiene encerrado.  Para 
descubrir  cosas, para salir de situaciones de postración.


