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I. INTRODUCCIÓN 

A. Después la sección cronológica de Ap.15 y 16, el ángel le explica a Juan en Ap. 17-18 
por que la ira de Dios es tan severa, y qué es lo que acontecerá con los santos. El 
ángel explica por qué millones de personas morirán en los juicios de las copas y 
porqué Jesús desmenuzará la infraestructura de las naciones. Esto sucede porque la 
seducción de la religión de Babilonia es mala y contamina todo lo que toca.  

B. Aunque el mensaje principal de Ap. 17 y 18 es fácil de entender también es un 
pasaje difícil debido a todos los detalles que contiene. Ya que el ángel le dio a Juan 
el significado de los simbolismos, tenemos un fundamento sólido para entender este 
pasaje. La pregunta es, ¿por qué un pasaje con tanta importancia está entretejido 
con tantos misterios y tanto simbolismo? Una de las razones puede ser para que nos 
provoque a hablar de cada frase orando para entender su significado. 

A. Ap.17 y 18 es la profecía más larga del NT (42 versículos). La profecía más larga del 
AT es Jer. 50-51 (110 versículos) y también se enfoca en Babilonia en los últimos 
tiempos así como también Is. 13-14 (54 versículos). Esta profecía es tan larga porque 
Dios quiere que tengamos entendimiento de su importancia y del peligro que 
implica. La segunda profecía en el NT está enfocada en la Nueva Jerusalén (33 
versículos; Ap. 21:1-22:5) la cual habla de la esposa de Cristo en su gloria. 

C. Ap. 17-18 nos da entendimiento de la estrategia de Satanás para engañar a las 
naciones, seduciendo incluso a muchos cristianos para que se aparten de la fe. 
Aquellos que sean engañados por la Gran Ramera terminarán en el Lago de Fuego y 
los santos resistirán a la Ramera aunque algunos serán asesinados (Ap. 17:6). 

II. LA GRAN RAMERA: SUS SEDUCCIONES Y PERSECUSIONES 

Ap. 17:1-6 “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete plagas, y 
habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran 
ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2 con la cual han fornicado los 
reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su 
fornicación. 3 Y 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. 4 Y 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; 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. 6 Vi 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.” 

A. Antes de que el ángel le muestre a Juan la prosperidad y belleza falsa de la religión 
de la Ramera, él le muestra su inevitable juicio y derrota segura (v.1). Este sistema 
fallará y será destruido completamente. 

B. La Gran Ramera se establecerá en la ciudad reconstruida de Babilonia en la región 
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Irak y será restaurada y usada como uno de los cuarteles principales del Anticristo. 

1. Funcionará como un centro mundial de las redes demoniacas de economía y 
religión (Ap. 17-18, Is. 13-14; 21; Jer. 50-51). 

2. Así como Jerusalén salió de las cenizas y fue reconstruida, así Babilonia  será 
reconstruida de pronto. Los juicios profetizados en Jr. 50-51 que destruirán de 
repente a Babilonia por siempre aun no han sucedido. 

C. La Ramera se sentará sobre muchas naciones, esto es, tendrá autoridad sobre las 
naciones al seducirlas y controlar a los líderes más poderosos del mundo (reyes y 
hombres de negocios) por medio de redes de negocios e imperios y sistemas 
económicos (Ap. 17) basados en Babilonia (Ap. 18). 

D. El sistema de la Ramera hará que las naciones se embriaguen con sus seducciones 
que les ofrecen grandes beneficios incluyendo ayuda humanitaria, religión unificada. 
Las naciones se regocijarán y embriagarán con sus promesas de prosperidad y 
compasión, así como su religión de tolerancia, todo basado en el engaño. 

E. La religión de la Ramera estará vestida de púrpura (estatus de realeza) y será 
respetada por los líderes financieros de la tierra, quienes se aliarán con ella. La 
ramera estará adornada con oro, lo cual habla de que será la red religiosa más rica 
de toda la historia; tendrá una copa de oro con la cual “sirve” a las naciones. Cuando 
la Ramera emerja con unidad religiosa, las guerras casi desaparecerán y por primera 
vez en la historia moderna habrá paz pero será una paz falsa. 

1 Tes. 5:3 “que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.” 

F. La llena de abominaciones e inmundicias que tiene, se refiere a estar llena de 
actividades demoniacas. En el AT las abominaciones hablan de la idolatría (adoración 
a demonios) y la inmundicia apunta a estar llena de perversiones morales. La Ramera 
engañará a las naciones con hechicería la cual es una combinación de drogas y 
poder demoniaco (brujería). Su poder sobrenatural oscuro fascinará a la gente y 
aparentará ser bueno. Su música de adoración será poderosa porque tendrá un 
elemento demoniaco en ella. 

Ap. 18:23b “…tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus 
hechicerías fueron engañadas todas las naciones.” 

G. La Gran Ramera es el contexto en el que las naciones alcanzarán los niveles de 
pecado más alto. 

Dan. 8:23 “Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al 
colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.” 

H. Ya que servir a los pobres y caminar en unidad es fundamental para predicar el 
evangelio, muchos creerán que todos los que proclaman esto representan la verdad. 
Esta declaración de Jesús tendrá su pleno cumplimiento en los últimos tiempos. 

Lc. 16:15 “Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros 
mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo 
que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.” 

I. La influencia de la Ramera hará que las multitudes estén embriagadas con la sangre 
de los santos que la expongan (v.6). Entre más asesine, más osada se volverá. El gran 
enemigo de la religión de la Ramera serán los santos de Jesús, aquellos que estén 
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operando en un espíritu de profecía y del testimonio de Jesús. La iglesia que ora 
expondrá a la Ramera por lo que realmente es. Todas las naciones odiarán a la iglesia 
por esto. 

Mt. 24:9-11 “Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis 
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y 
muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;” 

J. Los reyes (líderes políticos) recibirán algunas de sus mentiras que alimentan al 
sistema de la Ramera. De esta manera, ellos se prostituirán o cometerán fornicación 
con ella al saber que están apoyando sus mentiras por dinero. La Ramera dependerá 
del anticristo, a quien ella está montando (él proveerá recursos y protección). 

K. Sorprendentemente, el sistema mundial de la Ramera será odiado y destruido por los 
celos de los diez reyes principales que servirán al anticristo (Dn. 7:7, 20, 24). Ellos 
quemarán a la Ramera en el principio de la gran tribulación. Así que los líderes del 
anticristo la traicionarán y la destruirán para apoderarse de su dinero y de su 
infraestructura, dirigiendo ahora esos recursos y lealtad hacia la bestia. 

Ap. 17:12, 16 “Y 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… 16 Y 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;” 

III. DOS ETAPAS EN EL PLAN DE SATANTÁS EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

Ap. 13:4-8 “y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a 
la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 5 
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 
para actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para 
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7 Y se le 
permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad 
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron todos los moradores de la 
tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo.” 

A. El surgimiento de este movimiento falso de adoración llevará a que haya una 
apostasía en la iglesia. Las dos señales que Pablo dio para indicar el tiempo de la 
segunda venida de Jesús es la gran apostasía combinada con la revelación del 
Anticristo en la plataforma mundial para establecer una paz falsa. 

2 Tes. 2:3 “Nadie 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,” 

B. Una vez que la gente deje sus ideales religiosos ya sea cristianismo, Islam, 
Hinduismo o Budismo, no existirán más verdades absolutas que los detenga para 
adorar a Satanás como un ángel de luz (2 Cor. 11:14). 

C. La religión de la Ramera preparará a las naciones para recibir al anticristo. Será 
una religión de afirmación y tolerancia. Será una falsificación del movimiento de 
justicia que alimentará a los pobres y estará profundamente involucrada en 
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proyectos humanitarios. Ésta inspirará actos de compasión pero por las razones 
equivocadas. La meta superficial será la dignidad y la felicidad del hombre. 

D. La religión voluntaria de la Ramera será reemplazada por una religión obligatoria del 
Anticristo. Primero, la gente se unirá voluntariamente a la religión mundial de 
tolerancia de la Ramera (Ap. 17). Segundo, todos serán forzados a ser adoradores de 
Satanás en la religión del anticristo (Ap. 13:4, 8, 15). Al final de la era habrá una gran 
apostasía (Mt. 24:9-13; 2 Tes. 2:3; 2 Tim. 3:1-7; 2 Ped. 2:1-3). Una doctrina de 
demonios es una enseñanza inspirada por demonios. 

1 Tim. 4:1 “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios.” 

2 Tim. 4:3-4 “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.” 

E. Una doctrina sana enseña fe y obediencia a Jesús y a Sus planes. Requiere 
persistencia y consagración. Apartar los oídos quiere decir que la gente no 
escuchará lo que Dios quería decir en muchos pasajes de la Biblia. 

2 Tes. 2:9-10 “[el Anticristo es un] inicuo cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos.” 

F. El amor por la verdad es más que acuerdo superficial con ella, requiere una 
posición firme sin importar el costo. Aquellos que aman la verdad someterán sus 
planes y agendas a ella sin descartar la verdad. 

IV. CONCLUSIÓN 

A. En los últimos tiempos habrá una batalla por la verdad acerca de Jesús. Algunos 
creyentes se inclinarán a las doctrinas que mienten acerca de Jesús. El conflicto se 
centrará en definir quién es Jesús y cómo lo amamos. Debemos amar a Dios en sus 
términos. Esto se expresa con nuestra lealtad al Jesús de la Biblia. 

B. Nuestra lealtad a Jesús es nuestra mayor prioridad, junto con ser amantes de la 
verdad (2 Tes. 2:10). La tolerancia es el asunto principal en los movimientos falsos de 
justicia que promueve Babilonia la Ramera. No debemos confundirnos, debemos 
valorar a la gente de otras religiones. Ellos tienen gran valor frente a Dios. No 
estamos dispuestos a dejar que se pierdan y perezcan al rehusarnos a decirles la 
verdad acerca de Jesús y su salvación. 

C. Existen tres verdades acerca de Jesús que ofenden a los humanistas: 1º Su deidad 
y por lo tanto su derecho de establecer estándares absolutos por los cuales las 
naciones tienen que rendirle cuentas. Jesús no acepta perspectivas humanistas de 
justicia y amor. 2º la única manera de ser salvo es por medio de Jesús. 3º, que Él 
posee la sabiduría y amor para juzgar el pecado en el tiempo y la eternidad. 

D. Cualquiera que confiesa el nombre de Jesús debe defender y creer Su deidad y 
Su manera única de salvarnos. Si no lo hacen, entonces está operando bajo el 
espíritu de un falso profeta. 
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E. Existen precursores falsos que están preparando a las naciones para abrasar a la Gran 
Ramera los cuales mienten acerca de Jesús. Algunos aun no son falsos profetas, pero 
aun así están funcionando bajo el mismo espíritu. El asunto aquí no se trata de si 
eres positivo o negativo, sino si eres un testigo fiel de la verdad. No estamos tratando 
de ser famosos, sino que estamos tratando de ser fieles a la verdad porque viene el 
día en que le entregaremos cuenta de lo que hicimos y dijimos en el tribunal de 
Cristo 

F. La iglesia que ora en los últimos tiempos administrará el mayor mover de esperanza 
y justicia de toda la historia. Tenemos una esperanza mucho mayor que la de 
cualquier movimiento humanista. Los precursores estarán llenos de amor, humildad, 
pureza, actos de compasión, mientras que al mismo tiempo serán testigos celosos 
de la verdad. Ellos magnificarán el amor de Jesús, su sabiduría y su ternura. 

G. Estamos llamados a juzgar juzgarnos unos a otros. En general, siempre tenemos una 
mala connotación acerca de juzgar, pero en realidad Dios nos llamó a juzgarlo todo, 
a buscar la verdad. Cuando juzgamos en justicia, podemos ganar a la gente para la 
justicia y para que sean salvos. 

1 Cor. 2:14-15a “pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades 
de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, 
porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere 
decir. 15 Los que son espirituales pueden evaluar [juzgar] todas las cosas.” 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Consideras que el sistema de la Ramera ya esta operando en el mundo? Explica 

2. ¿Cómo puedes prevenir ser influenciado por el sistema de este mundo? 

3. ¿Te consideras que eres amante de la verdad? Explica porque.
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