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“EL LIBRO DE APOCALIPSIS” 
 

Capítulo Diecisiete 
 

OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO 
 
1) Apreciar la importancia de este capítulo en la interpretación del 
   libro de Apocalipsis 
 
2) Notar la importancia del hecho de que “no es” cuando fue dado el  
   Apocalipsis 
 
3) Averiguar la identidad de la gran ramera y de la bestia escarlata 
 
RESÚMEN 
 
Este es el capítulo clave, porque es explicado el misterio de la gran 
ramera y de la bestia, y el entendimiento de alguien sobre este capítulo 
afectará su interpretación del resto del libro. 
 
Juan es llevado al desierto donde se le muestra a “Babilonia” la gran 
ramera, con la que han fornicado los reyes de la tierra y los moradores 
de la tierra han sido embriagados con el vino de su fornicación. Ella 
está sentada sobre una bestia escarlata con siete cabezas y diez cuernos. 
Está vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas 
y perlas. En su mano está un cáliz de oro lleno de la abominaciones y de 
la inmundicia de su fornicación. En su frente está escrito: 

 
MISTERIO: 

BABILONIA LA GRANDE, 
LA MADRE DE LAS RAMERAS 

Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA 
 

Se ve a la mujer ebria de la sangre de los santos (¿los santos del 
Antiguo Testamento?) y de la sangre de los mártires de Jesús, Juan quedó 
asombrado con gran asombro (1-6). 
 
El ángel procede entonces a decir a Juan el misterio de la mujer y de la 
bestia que la lleva. Empieza primero con la bestia, descrita como una que 
“era, y no es; y está para subir” (NASB). Esta bestia subirá del abismo 
(ver Apoc 11:7) y va a perdición (ver Apoc 19:20). Las siete cabezas de 
la bestia representan siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. 
Hay siete reyes, cinco de los cuales han caído, uno es, y el otro aún no 
ha venido. La bestia es descrita entonces como el octavo rey, es de entre 
los siete. Los diez cuernos representan diez reyes que dan su poder y 
autoridad a la bestia, haciendo guerra contra el Cordero, y eventualmente 
se vuelven contra la ramera. La ramera es descrita al final como la “gran 
ciudad” (ver Apoc 11:8; 14:8; 16:19) que reina sobre los reyes de la 
tierra (7-18). 
 
Como es indicado en la introducción, mi entendimiento de este libro pone 
atención al hecho de que a Juan le es dada esta revelación en un tiempo 
cuando la bestia “no es” (Apoc 17:8,11). Ya sea una u otra explicación 
que alguien de sobre la bestia, ¡esta no existía en el tiempo del 
Apocalipsis! Había existido, y estaba por venir, pero en el tiempo de 
Juan fue mostrada la visión, “no es”. 
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Una explicación plausible es que los siete (en ese momento ocho) reyes, 
representan a los emperadores romanos, empezando con Augusto. Esto haría 
de Nerón el quinto rey, quien murió en el 68 d.C. dejando al imperio en 
el disturbio y podría ser la “herida mortal” referida en Apoc 13:3,12,14. 
Descartando a Galba, Otto, y Vitelius cuyos reinos insignificantes fueron 
de corta duración durante el disturbio, el sexto rey (“el que es”) sería 
Vespasiano quien restauró el orden al imperio. Esto haría de Tito el 
séptimo emperador y a Domiciano el Octavo. La bestia que “era, y no es; y 
está para subir” describe entonces a la persecución del emperador romano, 
visto primero en la persona de Nerón (la bestia que “era”) y más tarde en 
la persona de Domiciano (la bestia que “subirá”). Los “diez reyes” que 
dieron su poder y autoridad a la bestia parecen ser los reyes vasallos 
que sostuvieron al emperador en tiempos de persecución. 
 
La identificación de la ramera es aun una pregunta abierta en mi propia 
mente. Podríamos entenderla como la representación de el espíritu 
comercial e inmoral de Roma (no la ciudad literal por si misma, porque 
nunca fue destruida como es descrito en los capítulos posteriores) la que 
fue instrumento en la oposición al pueblo de Dios. Hay mucho que decir 
sobre este punto de vista. Apoc 17:2,18; 18:3,9,11 parece ser ajustada 
por cierto a Roma. 
 
Sin embargo, yo me inclino hacia el punto de vista de que la ramera 
representa a Jerusalén, con frecuencia apoyando al imperio romano en la 
persecución de la iglesia, pero después destruida ella misma por Roma en 
el 70 d.C. Es interesante comparar versículos tales como Apoc 17:6; 
18:20,24; 19:2 con las declaraciones de Jesús en Mt 23:31-39. Como fue 
profetizado por Jesús tanto en Mateo como en Apocalipsis, Dios iba a 
vengar a Sus apóstoles y a Sus profetas en esta ciudad “que matas a los 
profetas, y apedreas a los que te son enviados” (Apoc 18:20; Mt 23:37). 
 
En tanto que la identidad de la bestia, de los reyes, y de la ramera 
pudiera no estar clara en la mente de algunos, el resultado del conflicto 
descrito en este capítulo es cierto. ¿En qué forma podría ser descrito el 
tema del libro? Hemos dicho que: 
 
   “Pelearán 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.” (Apoc 17:14) 
 
¡Son por cierto palabras de consuelo para los cristianos de la iglesia 
primitiva que fueron perseguidos tanto por el emperador romano y por la 
Jerusalén incrédula! 
 
BOSQUEJO 
 
I. LA MUJER ESCARLATA Y LA BESTIA ESCARLATA (1-6) 
 
   A. JUAN ES ABORDADO POR UN ÁNGEL (1-2) 
 1. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas 
 2. Se ofrece al mostrarle el juicio de la gran ramera 
    a. La cual está sentada sobre muchas aguas 
    b. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra 
    c. Con la cual los moradores de la tierra se han embriagado con  

el vino de su fornicación 
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   B. SE LE MUESTRA A JUAN LA MUJER ESCARLATA SOBRE LA BESTIA ESCARLATA 
(3-6) 

 1. Es llevado por el ángel en el Espíritu al desierto 
 2. Allí ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata 
    a. La bestia escarlata 
  1) Llena de nombres de blasfemia 
  2) Que tiene siete cabezas y diez cuernos 
    b. La mujer 
  1) Vestida de púrpura y escarlata 
  2) Adornada de oro de piedras preciosas y de perlas 
  3) En su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la  

   inmundicia de su fornicación 
  4) En su frente un nombre escrito: 
     a) MISTERIO 
     b) BABILONIA LA GRANDE 
     c) LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA 
  5) Ebria de: 
     a) La sangre de los santos 
     b) La sangre de los mártires de Jesús 
 3. Él quedó asombrado con gran asombro 
 
II. EL MISTERIO DE LA MUJER Y DE LA BESTIA EXPLICADO (7-18) 
 
    A. EL ÁNGEL OFRECE EXPLICAR EL MISTERIO (7) 
  1. Le pregunta a Juan por qué está asombrado 
  2. Le dice que le dirá el misterio 
     a. De la mujer 
     b. De la bestia con las siete cabezas y los diez cuernos que la 

 trae 
 
    B. LA BESTIA EXPLICADA (8-14) 
  1. La bestia que vio Juan: 
     a. Era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición 
     b. 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 a la bestia 

  2. Para la mente que tenga sabiduría: 
     a. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se  

 sienta la mujer 
     b. También hay siete reyes 
   1) Cinco han caído, uno es, y el otro aun no ha venido 
   2) Cuando venga el séptimo, es necesario que dure breve 

    tiempo 
     c. La bestia que era, y no es, es también el octavo 
   1) Es de entre los siete 
   2) Va a la perdición (destrucción) 
     d. Los diez cuernos son diez reyes 
   1) Que aún no han recibido reino 
   2) Pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la 

    bestia 
   3) Tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y  

    autoridad a la bestia 
     e. Estos pelearán con el Cordero, y el Cordero los vencerá 
   1) Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes 
   2) Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles 
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    C. LA MUJER EXPLICADA (15-18) 
  1. Las aguas donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres,  

    naciones y lenguas 
  2. Los diez cuernos (diez reyes) en la bestia 
     a. Aborrecerán a la ramera 
   1) La dejarán desolada y desnuda 
   2) Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego 
     b. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él 

 quiso 
   1) Ponerse de acuerdo 
   2) Dar su reino a la bestia 
   -- Hasta que se cumplan las palabras de Dios 
  3. La mujer que vio Juan es la gran ciudad que reina sobre los  

    reyes de la tierra 
 
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO 
 
1) ¿Cuáles son los puntos principales de este capítulo? 
   - La mujer escarlata y la bestia escarlata (1-6) 
   - El misterio de la mujer y de la bestia explicada (7-18) 
 
2) ¿Qué le dijo el ángel a Juan que le sería mostrado? (1) 
   - El juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas 
 
3) ¿Cómo describe el ángel a esta mujer? (2) 
   - Con la cual han fornicado los reyes de la tierra 
   - Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su  
     fornicación 
 
4) De la descripción de la mujer como es vista por Juan (3-6) 
   - Sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia,  
     que tenía siete cabezas y diez cuernos 
   - Vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras  
     preciosas y de perlas 
   - Tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la  
     inmundicia de su fornicación 
   - En su frente un nombre escrito: “Un misterio: BABILONIA LA GRANDE,  
     LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” 
   - Ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de 
     Jesús 
 
5) ¿Cuál fue la reacción de Juan al ver a la mujer? (6) 
   - Quedó asombrado con gran asombro 
 
6) ¿Qué ofrece decirle el ángel a Juan? (7) 
   - El misterio de la mujer y de la bestia que la trae 
 
7) ¿Cómo es descrita la bestia? (8) 
   - La que era, y no es; y está para subir 
   - Está para subir del abismo e ir a la perdición 
   - 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 
 
8) ¿Qué representan las siete cabezas de la bestia? (9-10) 
   - Siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer 
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9) ¿Qué se dijo de los siete reyes? (10) 
   - Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido 
   - Cuando venga el séptimo rey, es necesario que dure breve tiempo 
 
10) ¿Qué es dicho de la bestia que era, y no es? (11) 
    - Que será el octavo rey 
    - Que es de entre los siete 
    - Que va a la perdición 
 
11) ¿Qué representan los diez cuernos? (12) 
    - Diez reyes que aún no han recibido reino 
    - Los cuales recibirán autoridad por una hora como reyes juntamente  
      con la bestia 
 
12) ¿Qué más es dicho de los diez reyes y de la bestia? (13-14) 
    - Los reyes tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su  

autoridad a la bestia 
    - Pelearán contra el Cordero 
 
13) ¿Por qué el Cordero vencerá a la bestia y a los diez reyes? (14) 
    - Porque Él es el Señor de Señores y el Rey de reyes 
    - Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles 
 
14) ¿Qué representan las aguas sobre los que la ramera se sienta? (15) 
    - Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas 
 
15) ¿Qué hacen los diez cuernos a la ramera? (16) 
    - Aborrecen a la ramera, y la dejan desolada y desnuda; y devoran sus  
      carnes, y las queman con fuego 
 
16) ¿Por qué hacen ellos esto? (17) 
    - Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso,  
      hasta que cumplan las palabras de Dios 
 
17) ¿Cómo es descrita finalmente la mujer? (18) 
    - Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra 


