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Introducción 

Hermanos, estamos viviendo en un mundo malvado y corrupto. Un mundo egoísta, un 

mundo materialista, centrado en el placer, en la satisfacción instantánea. Todo lo 
queremos rápido y a nuestra manera.  

Un mundo lleno de lascivia y lujuria. Un mundo lleno de violencia y guerra. El ser 
humano se ha creído la mentira de la serpiente, y cree que puede ser como Dios  
[Génesis 3:5] 

 
Dios en su justicia tendrá que juzgar este mundo. Y es lo que vimos en Apocalipsis 16. 

[Las siete copas de la ira de Dios] 
 

Texto • Apocalipsis 16:1 

1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre 

la tierra las siete copas de la ira de Dios. 

 
Hermanos, el profeta Jeremías fue elegido por Dios cuando era solo un adolescente. 
Escuchemos las Palabras de Dios para Jeremías: 

 

 Jeremías 1:10 - Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre 

reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para 

edificar y para plantar.  

  

 La condición en Israel era muy similar a la nuestra el día de hoy.  

 Y Dios antes de poder edificar y plantar 

 Tenía que destruir, arruinar y derribar 

 Y es precisamente lo que vimos en el capítulo 16 – Dios esta destruyendo en 
preparación para Su Reinado aquí sobre la tierra 

 Aquí en el capítulo 17 veremos el juicio de Dios sobre Babilonia la Grande 

 Aquí en el capítulo 17 veremos el juicio sobre el sistema religioso  

 Y en el capítulo 18 veremos el juicio sobre el sistema político y comercial 
 

Texto • Apocalipsis 17:1-2 

1Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo 

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está 

sentada sobre muchas aguas; 

2con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 

embriagado con el vino de su fornicación. 

  

 Uno de los siete ángeles manda llamar a Juan para mostrarle algo 

 ¿Qué le muestra? 

 La sentencia contra la gran ramera que esta sentada sobre muchas aguas 

 Veamos esta descripción  “la gran ramera” 

 “La gran prostituta” [Esta palabra nos describe tanto lo que hace y el motivo]  

 Esta mujer anda en busca de relaciones malvadas e ilícitas 

 Como toda prostituta sus uniones no son románticas sino para obtener algo. Y esta 
ramera busca poder. 
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 El verso 2 nos dice que los reyes de la tierra y los moradores de la tierra son los 

que han fornicado con ella 

 Esta mujer se nos dice estar sentada sobre muchas aguas(v.1) 

 El verso 15 nos describe lo que son estas aguas: son pueblos, muchedumbres, 

naciones, y lenguas 

 ¿Quién es esta gran ramera? 

 Los versos 7-18 nos describirá esta ramera montada sobre la bestia escarlata  

 
Texto • Apocalipsis 17:3-6 

3Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia 

escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.  

4Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras 

preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de 

la inmundicia de su fornicación;  

5y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 

MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 

6Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de 

Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 

 

 Juan es llevado en el Espíritu al desierto donde ve a una mujer montada sobre una 

bestia escarlata 

 Esta mujer tiene un nombre escrito en su frente 

 Se nos da su nombre en el verso 5 – Babilonia la Grande 
 

En la antigüedad era común para prostitutas traer puesto una tiara en su frente con su 
nombre, de esta manera podían ser identificadas. De igual manera para ser reconocidas 

cuando eran referidas por amistades. Este es el pensar de Jeremías 3:3.1  
 

 Esta ramera se nos describe como vestida de púrpura y escarlata 

 Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas 

 Por fuera estaba vestida muy hermosa como reina 

 Pero su cáliz esta lleno de abominaciones y de la  inmundicia de su fornicación 

 
Proverbios 9:13-18 

13 La mujer insensata es alborotadora; Es simple e ignorante. 

14 Se sienta en una silla a la puerta de su casa, En los lugares altos de la ciudad, 

15 Para llamar a los que pasan por el camino, Que van por sus caminos derechos. 

16 Dice a cualquier simple: Ven acá. A los faltos de cordura dijo: 

17 Las aguas hurtadas son dulces, Y el pan comido en oculto es sabroso. 

18 Y no saben que allí están los muertos; Que sus convidados están en lo profundo 

del Seol. 

 

 Por fuera la mujer es resplandeciente, pero por dentro esta muerta 

 Juan la sigue describiendo como haber estado ebria de la sangre de los santos 

                                                 
1
 Comentario de Lance Ralston 
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 Con la sangre de los mártires de Jesús  

 La bestia que montaba se nos dice: 

 Que tenía siete cabezas 

 Y diez cuernos 

 Si esta mujer representa el sistema de Babilonia la Grande 

 ¿Quién es esta bestia escarlata? 

 Recordemos lo que estudiamos en el capítulo 13 –  

 
Texto • Apocalipsis 13:1 

1Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete 

cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un 

nombre blasfemo. 

 

 Aquí en capítulo 13 – la bestia se nos describe como teniendo 7 cabezas y 10 

cuernos - Tal como en el capítulo 17 

 Y 10 diademas – una para cada cuerno  

 En la Palabra de Dios esta claro que cabezas hablan de  Autoridad 

 Cuernos hablan de Poder 

 Y Juan especifica que estas coronas son diademas (reyes) y no stephanos (atletas) 

 Las coronas simbolizan un reinado con autoridad y poder, no una recompensa. 

 Cada cabeza habla de un nombre blasfemo contra Dios 

 Esta bestia es el Anticristo 

 Ahora, pongamos este rompe cabezas en orden 

 
  
Texto • Apocalipsis 17:7 

7Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de 

la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 

  

 Hermanos, quiero que notemos algo muy importante 

 Recordemos que Juan ha sido llevado en el Espíritu al desierto y esta viendo esta 

visión de una mujer montada sobre la bestia escarlata 

 Y Juan se queda congelado, pasmado, el ángel tiene que ir a el y preguntarle  

- ¿Por qué te asombras? 

 El ángel ahora le va describir el misterio de la mujer y de la bestia 

 
Recordemos lo que se nos dijo en el verso 5 - y en su frente un nombre escrito, un 

misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 

 

 Quiero que notemos que la palabra “misterio” no es parte de su nombre 

 Cuando se nos dice que es Babilonia la grande –  

 No esta hablando literalmente de Babilonia 

 Es una identidad  

 Esta Babilonia es la madre de las rameras  
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 Es la madre de las abominaciones de la tierra 

 Esta hablando de adulterio espiritual y abominación espiritual “falsa religión” 

 Para comprender a quien representa esta mujer, necesitamos regresar al pasado. 

 
A Génesis 10 – donde se menciona el reino de Babel por primera vez. Esta ciudad es 
mencionada 287 veces en la Biblia. 

 

 Babilonia representa un sistema  religioso falso 

 Este sistema religioso falso fue el que hizo tropezar a Israel en el AT 

 Fue el que hizo tropezar a los cristianos del NT 

 
La Historia de la humanidad nos enseña que Babilonia fue la cuna de falsas religiones. 
 

Génesis 11:2 

2Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de 

Sinar, y se establecieron allí. 

  

 Fue aquí en la tierra de Sinar que la ciudad de Babilonia fue construida 

 Y esta tierra se llegó a conocer más tarde como Babilonia y aún más adelante 

como Mesopotamia 

 Aquí es donde apareció en la escena un hombre grande y poderoso cuyo nombre 
era  Nimrod 

 Se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes  
 

Génesis 10:8-9 

8Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.  

9Este fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, 

vigoroso cazador delante de Jehová.  

 

 Nimrod significa rebeldía 

 Sabemos que Nimrod tipifico una gran rebeldía en contra de Dios 

 Nimrod fue un sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase 

 Fue el rey-sacerdote de Babilonia 

 Cuando murió, de acuerdo a las leyendas su cuerpo fue cortado en pedazos y 

quemado y los pedazos fueron enviados a varias áreas 

 Su muerte fue lamentada por la gente de Babilonia 

 La religión babilónica floreció después de su muerte bajo el liderazgo de su 

esposa – La Reina Semiramis 

 Ella proclamo a Nimrod como el dios solar 

 Esta mujer adultera e idólatra dio a luz un hijo ilegítimo – Tamuz 

 Semiramis proclamo que Tamuz era más que el mismo Nimrod renacido 

 Ella fue conocida como la Reina del Cielo 

 Tamuz terminó transformándose en casi todas las divinidades más importantes 
del mundo antiguo, el más importante - a Baal. '' 



Apocalipsis 17  • Pagina 5 

Alimenta Mis Ovejas 

Uno de los iconos religiosos más común en todo el antiguo Oriente Medio es el de una 
Madre y el Hijo. 

 

 Incluso se cuenta que Tamuz había sido muerto por un animal salvaje y resucito 

tres días después 

 Obviamente vemos una falsificación satánica de la resurrección de Jesucristo. 

 Moisés advirtió a los Israelitas en contra de ser seducidos por las prácticas 
religiosas de los cananeos. 

 Vemos constantes advertencias de los profetas al pueblo de Dios en contra de las 
falsas prácticas babilónicas 

 Ezequiel protesto en contra de endechar[llorar] a Tamuz [Ezequiel 8:14] 

 Jeremías condeno la adoración a la reina de cielo [44:17] 

 
Jeremías 7:18 

18Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la 

masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, 

para provocarme a ira. 

 

 Lo interesante es que cuando la ciudad de Babilonia fue destruida, su sistema 

religioso no lo fue 

 Este sistema se cambio a la ciudad de Pérgamo 

 
Ahora recordemos los problemas que encontró Jesús con esta iglesia.  

 

 Pérgamo era un caldo de falsos dioses e idolatría. (Zeus, Dioniso, Esculapio, 

Atena) 

 En  Pérgamo se encontraba el muy famoso templo a Esculapio el dios de sanidad 
representado por una serpiente entrelazada alrededor de una vara larga.  

 Era también muy conocido el templo que los habitantes de Pérgamo erigieron en 
honor de Augusto César.  

 
Escuchemos las palabras de Jesús: 
 

Texto • Apocalipsis 2:13 

13Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás;  

 

 La iglesia de Pérgamo cometía el gran pecado de albergar y tolerar a los 

maestros con sus enseñanzas diabólicas de Balaam y de los nicolaítas. 
 
Y en medio de este caldo de falsos dioses, sabemos que los maestros o sacerdotes en 

Pérgamo usaban diademas en forma de la cabeza de un pez para honrar a Dagón el dios 
pez. 

 
Estos sacerdotes también llevaban el título de “constructor de puentes”. Conocido 
también como supremo pontífice o Pontifix Maximus, el título que se le fue dado al Papa 

más tarde.  
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 Estos sacerdotes reclamaban ser un puente o una conexión entre esta vida y la 

venidera. 

 Cuando Roma llego a ser la capital del mundo estos sacerdotes se mudaron al 

centro de poder del mundo para extender su influencia en todo el mundo. 

 Fue tanta la influencia de estos sacerdotes que eventualmente uno de los 

emperadores llego a ser uno de estos sacerdotes llevando el título de: 

  Pontifix Maximus 

 Un título que aún permanece hasta el día de hoy 

 Recordemos que cuando Juan ve esta visión el queda congelado, asombrado 

 

La mujer que Juan esta viendo representa toda religión falsa del mundo. En estos 

últimos días veremos una unificación de toda religión. 

 

 Todo inicio en las llanuras de Sinar hace unos 5000 años, y a través de estos años 

se ha expandido por todo el mundo con todos sus errores y maldad. 

 Muchos cristianos enseñan que la iglesia católica es la Gran Babilonia porque 

nació de Roma, pero quiero decirles que esta ramera es más grande que la iglesia 
católica 

 Esta ramera esta compuesta de TODA religión falsa. 
 

Me gusta lo que Walvoord dijo: “La Falsa Religión siempre es el peor enemigo de la 

Verdadera Religión”   

 

John MacArthur dijo: El Evangelio ha navegado hasta nosotros sobre un mar de 

sangre 

 
 
Me gustaría leerles la historia de Juan Rogers el primer mártir por la gran persecución de 

María la Sangrienta – Pagina 253 del “El Libro de los Mártires”  
 

 Hace unos meses dije que parecía que vamos de reversa en vez de ir progresando 

 Hemos regresado a los días de los piratas 

 Y vamos a regresar a esos tiempos donde la verdadera iglesia será afligida 
 

 
Texto • Apocalipsis 17:8 

 


