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Texto • Apocalipsis 17:8 

8La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y 

los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 

fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y 

no es, y será.  

 

 Al inició del capítulo 17 vimos a la gran ramera o la gran prostituta.  

 Y esta ramera se nos describió de una manera tan elegante: vestida de púrpura, 

escarlata, de oro, piedras preciosas y con perlas 

 Recordemos que esta mujer representa el sistema de Babilonia la Grande 

 Esta Babilonia es la madre de las rameras  

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

 
En el verso 7, el ángel le pregunta a Juan - ¿Por qué te asombras? 

 

 Y en seguida le dice a Juan –  

 Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae 

 

Y en el verso 8 inicia la explicación de parte del ángel -  
 

 La bestia que has visto – Es el Anticristo 

 En esta primera parte del verso 8 donde dice - era, y no es; y está para subir del 

abismo  

 Vemos una paradoja del Cordero de Dios, de cómo fue muerto, resucito y ahora 
vive por los siglos de los siglos 

 Apocalipsis 1: 18  dice - Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo 

por los siglos de los siglos, amén.  

 O como dice en Apocalipsis 1:4 - Juan, a las siete iglesias que están en Asia: 

Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, 

  Esta claro que esta referencia es de la bestia, el anticristo 

 Tal como vimos en el capítulo 13:3 

 
Apocalipsis 13:3 

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y 

se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,  

  

Apocalipsis 13:12 

12Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la 

tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 

sanada.  
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Apocalipsis 13:14 

14Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer 

en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan 

imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.  

 

 Juan nos dice en su epístola que muchos anticristos han surgido, y es una muestra 

de que estamos en el último tiempo (1 Juan 3:18).  

 Antioco Epifanes fue un tipo de anticristo 

 Nerón fue un tipo de anticristo 

 Hitler fue un tipo de anticristo 

 Pero no se van a comparar con este anticristo que está para subir del abismo 

 E ir a perdición 
 

Apocalipsis 20:10 

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 

la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los 

siglos. 

 

 Hermanos, lo sobre natural tiene mucha influencia en nosotros 

 Somos atraídos a lo sobre natural 

 Los seres humanos somos muy curiosos 

 Y en la iglesia vemos esa curiosidad, muchos quieren ver lo sobre natural 

 Tal como sucedió con nuestro Señor Jesucristo 

 Multitudes lo seguían por los milagros que hacía, en especial por la multiplicación 

del pan y los peces 

  El día de hoy vemos en la iglesia el tumbadero, la risa santa, muelas rellenadas de 

oro, supuestas sanidades mientra que el Evangelio es dejado fuera. 
 
Y vemos en el final del verso 8 que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres 

no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán 

viendo la bestia que era y no es, y será.  

 

 El asombro de lo sobre natural, de ver a la bestia el anticristo vivo después de 

haber recibido una herida mortal 

 Tengamos mucho cuidado con señales milagrosos 

 
Texto • Apocalipsis 17:9-11 

9Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre 

los cuales se sienta la mujer,  

10y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y 

cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.  

11La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la 

perdición. 
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 Aquí se nos dice en el verso 9 que las 7 cabezas son 7 montes 

 Sobre los cuales se sienta la mujer 

 Muchos comentaristas rápidamente asocian los 7 montes con las 7 colinas de 

Roma, para enseñar que las profecías de Apocalipsis ya se cumplieron 

  El inició del verso 10 nos dice que estas 7 cabezas son también 7 reyes 

 De igual manera algunos comentaristas enseñan que estas 7 cabezas o 7 reyes 
representan los emperadores romanos, pero es improbable ya que reinaron más de 

cinco antes de escribirse este libro de Apocalipsis. 
 
Creo que las 7 cabezas o los 7 montes se refieren a 7 imperios mundiales, puesto que 

montes son típicamente símbolos de los reinos e imperios terrenales . 
 

Salmo 30:7 

Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. 
  

Jeremías 51:25 

25He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda 

la tierra; y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a 

monte quemado. 
 

Daniel 2:44-45 

44Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 

destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 

estos reinos, pero él permanecerá para siempre,  

45de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la 

cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha 

mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y 

fiel su interpretación. 
  

 Así que tenemos 7 reyes que reinan sobre 7 reinos 

 Cinco de ellos han caído – Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persia, Grecia 

 Uno es – Sería el imperio romano que reinaba durante Juan escribía 

Apocalipsis 

 Y el otro aún no ha venido – Este estoy convencido va ser el Imperio Romano 

revivido 

 Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.  

 El séptimo reino “El Imperio Romano Revivido” – solo permanecerá breve 
tiempo, ya que será usurpado por el anticristo, quien sabemos será destruido por 

el Cordero 

 A continuación se nos va describir el séptimo reino que será usurpado por el 

anticristo y llegará a ser el octavo (v.11)  
 

Texto • Apocalipsis 17:12-13 

12Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; 

pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 13Estos 

tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 
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 12Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes – Estos 10 reyes son 10 

naciones poderosas que van apoyar el gobierno mundial del anticristo. Y su 

propósito es de entregar su poder y autoridad a la bestia (anticristo) para 

pelear contra el Cordero. 

 Estos reyes aún no han recibido su reino – Pero no falta mucho 
 

 
Texto • Apocalipsis 17:14 

14Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de 

señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. 

 

 Aquí vemos el resultado de estos reyes al ir en contra del León de Judá 

 El Cordero los vencerá en la gran batalla del Armagedón 

 ¿Por qué? 

 Porque es Señor de señores y Rey de Reyes 

 Quiero que notemos que nosotros estamos con el Señor 

 En Apocalipsis 19:14 nos vemos descritos como vestidos de lino finísimo, blanco 
y limpio y en caballos blancos 

 Y aquí en Apocalipsis 17:14 somos llamados los elegidos y fieles 

 Hermanos que glorioso día será cuando regresemos con nuestro Rey 

 
Texto • Apocalipsis 17:15 

15Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas.  

 

 El ángel nos describe el significado de las aguas donde la ramera se sienta 

 Esas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas 

 ¿Qué significa esto? 

 Que la ramera esta sentada sobre un sistema religiosos ecuménico, universal y 

apóstata.  
 

Texto • Apocalipsis 17:16 

16Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la 

dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 

 

 Aquí vemos retribución para LA MADRE DE LAS RAMERAS 

 Los 10 cuernos o más bien los 10 reyes se levantarán en contra de la ramera, en 
contra de la gran prostituta 

 Lo más probable es que esto va suceder a la mitad de la gran tribulación 

 Donde el anticristo demandara ser el único objeto de adoración 

 Se despojara de la falsa religión 
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2 Tesalonicenses 2:3-4 

3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  

4el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; 

tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 

  

 

 Es interesante lo que le sucede a esta ramera 

 La dejarán desolada y desnuda 

 Devorarán sus carnes 

 Y la quemarán con fuego 

 
 

Ezequiel cuanta una increíble parábola para describir lo que le sucedería a Judá por su 
fornicación – 

 

 Leer - Ezequiel 23:1-12 

 
 
Ezequiel 23:26-29 

26Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu 

hermosura. 27Y haré cesar de ti tu lujuria, y tu fornicación de la tierra de Egipto; y 

no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto.  

28Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo te entrego en mano de aquellos 

que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma;  

29los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y te 

dejarán desnuda y descubierta; y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y 

tu lujuria y tu prostitución. 

  
Ezequiel 23:25ª 

25Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor; te quitarán tu nariz y 

tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. 

  

Ezequiel 23:25b 

Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. 

 
 

 Dios en su justicia siempre juzgara el pecado 

 
Texto • Apocalipsis 17:17-18 

17porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de 

acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios.  

18Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. 

 

 Aquí vemos que Dios usa a estos 10 reyes para juzgar a Babilonia la Grande 

 Y le da a los moradores lo que tanto han querido: una religión sin Dios 
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