
`
Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #12:
Apocalipsis 17-18



Capítulos 17-18
• La visión es presentada por uno de los ángeles que 

llevaban las copas

• Lo que se relata en estos capítulos es otra 
descripción de los eventos de las últimas dos copas

• Se describe la caída de Babilonia, la gran ramera



Capítulo 17
• La ramera - seduce y hace caer a los demás

• “Oh, tú que habitas junto a muchas aguas, rica en 
tesoros, ha venido tu fin, el colmo de tu codicia.” 
Jeremías 51:13

• En Apocalipsis, “sentarse” significa reinar (3:21; 4:2, 
4; 5:1; 14:14; 18:7)

• Las naciones, seducidas económicamente por la 
ramera, han sido cegadas por beber su vino.
“La prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. 
Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su vara 
les informa; porque un espíritu de prostitución los 
ha descarriado, y se han prostituido, apartándose 
de su Dios.” Oseas 4:11-12



Capítulo 17
• Ezequiel 26-28 — El juicio de Dios sobre Tiro

• “¿Quién ha planeado esto contra Tiro, la que 
concedía coronas, cuyos mercaderes eran 
príncipes, cuyos comerciantes eran los nobles de la 
tierra?” Isaías 23:8

• El pueblo de Dios es perseguido en el desierto 
(como en el capítulo 12)

• Por los pecados cometidos en el desierto, 
Babilonia se convertirá en desierto (Isa. 
13:20-22; Jer. 50:12-13; 51:26, 29, 43)



Capítulo 17
• La bestia de capítulo 13 aparece de nuevo

• La mujer está relacionada (aliada) con la bestia, sin 
ser igual a ella

• La descripción de los atuendos de la mujer se 
repite en el 18:16

• El 18:12 relaciona esta ropa con el comercio del 
gran Babilonia

• En Apocalipsis, se ve una relación directa entre la 
idolatría y el comercio. La ramera representa las 
dos cosas.



Capítulo 17:5

• El misterio: algo que Dios está revelando a sus 
seguidores

• Daniel 4:9

• BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA

• Contraste con la mujer de capítulo 12 y la novia 
de capítulo 19



Capítulo 17:6-7
• “…quedé asombrado con gran asombro”

• Juan casi cae bajo el encanto de la mujer (13:3)

• Es reprendido por el ángel

• El ángel le ayuda ver la realidad de la mujer



Capítulo 17:8-14
• “…era, y no es; y está para subir del abismo”

• Tiene un origen satánico (del abismo)

• Obrará por poco tiempo

• Luego irá a su destrucción

• Satanás era, no es (está atrapado en el abismo), 
saldrá por tiempo limitado (debe ser desatado por 
un poco de tiempo - 20:3), y luego irá a su 
destrucción

• V. 9 - Se requiere sabiduría para entender la 
diferencia entre el destino del Cordero y el de la 
bestia



Capítulo 17:8-14
• En el A.T., “montes” suelen referirse a reinos (Isa. 

2:2; Jer. 51:25; Eze. 35:3; Dan. 2:35, 45; Zac. 4:7)

• Las siete cabezas no parecen referirse a reyes 
específicos:

• En Daniel, estas 7 cabezas representan imperios 
que duran por siglos

• En el A.T., la bestia del mar representa a varios 
reinos (Sal. 74:13-14; 89:10; Isa. 27:1; 30:7; 51:9; 
Eze. 29:3; 32:2-3; Hab. 3:13-14)

• Las cabezas eran, una es, una ya viene

• 6 es el número del hombre

• Viene la séptima, por poco tiempo

• ¡Los números en el Apocalipsis son simbólicos!



Capítulo 17:8-14
• La octava cabeza

• 8 es el número de Cristo; ¿la imitación de 
Cristo?

• Es una de las siete; desciende de las siete

• La Biblia suele usar dos números en secuencia 
para enfatizar algo

• Prov. 6:6; 30:15,18,21,29; Ecl. 11:2; Miq. 5:5

• Los diez cuernos = los reyes de la tierra (16:14, 
16; 17:2, 18; 18:3, 9; 19:19)

• 16:14 = 17:12-14 = 19:19

• Los aliados de la bestia que luchan contra el 
Cordero



Capítulo 17:15-18
• Muchas aguas

• Isa. 17:13 - muchas naciones

• Jer. 51:13

• El ataque a la ramera

• Eze. 23:25-29, 47 

• Luego los aliados de la ramera lamentarán su 
caída (18:9-11)



Jezebel La ramera

Muy adornadas 2 Rey. 9:30 Ap. 17:4

Reinas 1 Rey. 16:31; Ap. 17:18; 18:7

Seductoras 1 Rey. 21:25 Ap. 17:2

Cometían fornicación 2 Rey. 9:22 Ap. 17:1-2
Hechiceras 2 Rey. 9:22 Ap. 18:23

Buscaban enriquecerse 1 Rey. 21:7 Ap. 18:11-19
Perseguían al pueblo de Dios 1 Rey. 18:4 Ap. 17:6
Resistidas por un remanente 1 Rey. 19:18 Ap. 17:14

Castigadas por Dios 2 Rey. 9:7 Ap. 19:2
Destruidas de repente 2 Rey. 9:33-37 Ap. 18:10, 17, 19

Sus seguidores son castigados 1 Rey. 18:40; 2 
Rey. 10:19

Ap. 2:23; 18:9-10; 
20:15



Capítulo 17:15-18
• Los enemigos de Dios se pelearán entre sí

• Marcos 3:26

• Contraste entre la ramera y la novia:

• Una es pura, la otra inmunda

• Las dos son muy adornadas; los adornos de la 
ramera ocultan su impureza, mientras que los 
adornos de la novia reflejan la gloria de Dios

• Una depende del cielo, la otra de los reyes de la 
tierra

• Las dos están en el desierto, pero se describen 
como ciudades



Capítulo 18
• ¿Este mensajero será Cristo mismo?

• La palabra “gloria” en el Apocalipsis siempre se 
aplica o a Dios o a Cristo

• “Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía 
del oriente; y su sonido era como el sonido de 
muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de 
su gloria.” (Ezequiel 43:2)

• Cuando se le quita la fachada externa a la gran 
ciudad, su naturaleza demoníaca queda expuesta

• Isaías 13:20-22; 34:11-15; Jeremías 51:37-38

• A Babilonia se le juzga por seducir a las naciones con 
su idolatría; esto refiere más que nada a los recursos 
económicos que usaba para dominar a los demás.



Capítulo 18
• Salir de ella … ¿literalmente?

• Parece más bien una exhortación a no participar 
con ella

• “Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad 
cada uno su vida del ardor de la ira de 
Jehová.” (Jeremías 51:45)

• Isa. 48:20; 52:11; Jer. 50:8; 51:6

• Génesis 19:12-22

• Los cristianos permanecemos en el 
mundo, pero siempre tenemos en cuenta 
que somos peregrinos aquí



Capítulo 18
• Ojo por ojo, diente por diente

• Sal 137:8; Jer. 50:29; 51:24

• ¿Pagarle el doble? Isa 40:2; Jer 16:18

• Babilonia cae por causa de su arrogancia



Capítulo 18
• Los lamentos de los aliados de la ramera 

(Ezequiel 26-28)

• Lamentos de los reyes (vs. 9-10)

• Lamentos de los comerciantes (11-17)

• Lamentos de los marineros (17-19)

• Contraste con el regocijo de los justos
• Les sorprende el juicio severo 

y la rapidez de la caída



Capítulo 18
• Los primeros bienes mencionadas (oro, plata, etc.) 

se usaban en la vestimenta de la ramera.

• Se mencionan bienes de lujo

• Se enfatiza más los lamentos de los comerciantes

• Tentación para las iglesias

• “…estaba vestida de lino fino, de púrpura y de 
escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas” (Apocalipsis 18:16)

• ¡Como los sacerdotes!

• Imitación de la nueva Jerusalén (capítulo 21)

• Los lamentos son egoístas, sin arrepentimiento

• “¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?” 
(Apocalipsis 18:18)



Capítulo 18
• “Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de 

gozo sobre Babilonia” (Jeremías 51:48)

• Apocalipsis 19:1–2 — La respuesta a 6:9-11

• El regocijo no es por el sufrimiento de los 
castigados sino por la vindicación de la fe de los 
cristianos y la justicia de Dios

• “una gran piedra de molino” Mateo 18:6

• No habrá más comercio ni esparcimiento

• Se halló la sangre de los santos en la ciudad

• No se hallará la base comercial (18:22)… ¡ni Babilonia 
misma! (18:21)

• “Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la 
voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, 
ruido de molino y luz de lámpara.” (Jeremías 25:10)



Capítulo 18
• Tres razones por la caída de Babilonia

• Sus comerciantes eran los poderosos del mundo 
(Isaías 23:8)

• Dios se opone a los orgullosos

• las naciones fueron engañadas por sus hechicerías

• La idolatría, la fornicación, y la hechicería se 
relacionan entre sí (9:20-21; 2 Cron 33:5-7)

• Isaías 47:9-15

• Y en ella se halló la sangre de los profetas y de 
los santos, y de todos los que han sido muertos 
en la tierra

• Jeremías 51:49

• Nahum 3:1-4



Capítulos 17-18
• Los injustos lamentan por sus pérdidas 

personales; los justos se regocijan 
porque se ha demostrado la justicia de 
Dios.


