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17:1
Uno de los siete ángeles
Sugerimos que el ángel que aparece aquí es el ángel con la sexta copa de Ap 16:12–16.
• La temática de la sexta copa es la caída de Babilonia - igual como Ap 17 (5,16)
• Los reyes del oriente históricamente eran Ciro y Dario el Medo1
• Ellos desviaron el rio Eufrates para obtener entrada a la ciudad y acabar la fiesta de Belsazar (Daniel 5)
• La caída de Babilonia es un tipo de la caída de la Babilonia Moderna de Apocalipsis 16
• v.13 La boca es símbolo de hablar. El hablar en la profecía simboliza a un acto legal, como p.ej. la declaración
de la ley dominical2
"Mouth" denotes orders or commands. 1842 WiM, MWV2 227.2
• v.15 “He aquí, yo vengo como ladrón” es una referencia a la ley dominical3
• v.16 Armageddon significa “el monte de Megiddo” (g0717). Pero como Megiddo no tiene montes, esta
aplicación tiene que ser espiritual
• La batalla de Armageddon es la ultima batalla entre las huestes del diablo y el ejercito de Dios

17:1
• El juicio sobre la gran ramera: 1798, y al fin del tiempo de gracia (FTG)
La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como “vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y
piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, es decir, las
inmundicias de sus fornicaciones; y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio: Babilonia la grande, madre
de las rameras”. El profeta dice: “Vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los
mártires de Jesús”. Se declara además que Babilonia “es aquella gran ciudad, la cual tiene el imperio sobre los
reyes de la tierra”. Apocalipsis 17:4-6, 18 (VM). La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo
sobre los monarcas de la cristiandad, es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las
perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede

Mientras estaba todavía en el salón de fiestas, rodeado por aquellos cuya suerte estaba sellada, el rey recibió de un
mensajero la información de “que su ciudad” era “tomada” por el enemigo contra cuyos planes se había sentido tan
seguro; “los vados fueron tomados, ... y consternáronse los hombres de guerra.” Jeremías 51:31, 32. Aun mientras él y
sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová, y alababan a sus dioses de plata y de oro, los medos y persas,
habiendo desviado el curso del Eufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. El ejército de Ciro
estaba ya al pie de las murallas del palacio; la ciudad se había llenado de soldados enemigos “como de
langostas” (Vers. 14), y sus gritos de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados
disolutos. PR 389.5
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El “hablar” de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. CS 437.1

The world is in co-partnership with the professed Christian churches in making void the law of Jehovah. God’s law is
set aside; it is trampled underfoot; and from all the loyal people of God the prayer will ascend to heaven, “It is time, O
Lord, for Thee to work: for they have made void Thy law.” Satan is making his last and most powerful effort for the
mastery, his last conflict against the principles of God’s law. A defiant infidelity abounds. {14MR 96.1}
After John’s description in Revelation 16 of that miracle-working power which was to gather the world to the last great
conflict, the symbols are dropped, and the trumpet voice once more gives a certain sound. “Behold, I come as a thief.
Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame” [Revelation 16:15]
… {14MR 96.2}
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romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba “embriagada de la sangre de
los santos” que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. CS 379.3
En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia
para representar una iglesia; siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil, de una
iglesia apóstata. CS 378.2

17:2
• La mujer de la profecía que tiene relaciones ilícitas con los reyes, es Roma
• Esto es el misterio de la iniquidad: la apostasia de la iglesia cristiana
• Fornicación con los reyes de la tierra
Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con “los reyes de la tierra”. Por su
alejamiento del Señor y su alianza con los paganos la iglesia judía se transformó en ramera; Por su alejamiento
del Señor y su alianza con los paganos la iglesia judía se transformó en ramera; Roma se corrompió de igual
manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos, y por consiguiente recibe la misma condenación. CS
379.3
• Ella hizo ebrios a los pueblos
• Vino = simbolo de doctrinas
Colportores, recordad que en los libros que vendéis no estáis presentando la copa que contiene el vino de
Babilonia, las doctrinas erróneas ofrecidas a los reyes de la tierra, sino la copa que contiene las preciosas
verdades de la redención. ¿Beberéis vosotros mismos de ella? Vuestras mentes deben estar sujetas a la voluntad
de Cristo, y él pondrá en ellas su propio sello. 6TI 319.3
El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho que “todas las naciones beban del vino de la ira de
su fornicación”. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado
como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a
su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo enseñando doctrinas que están en pugna con las
declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. CS 384.4

17:3–6
• El desierto = Ap 12:6,14 = 1260 años de 538–1798
En el siglo VI el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad
imperial, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su
lugar al papado. El dragón había dado a la bestia “su poder y su trono, y grande autoridad”. Apocalipsis 13:2.
Y entonces comenzaron los 1.260 años de opresión papal predichos en las profecías de Daniel y Juan.
Daniel 7:25; Apocalipsis 13:5-7. … La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el
mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Por cientos de años la iglesia de Cristo encontró refugio
escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta: “Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado
por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días”. Apocalipsis 12:6. HR 347.2
• La mujer simboliza una iglesia
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Por cientos de años la iglesia de Cristo encontró refugio escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta:
“Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil
doscientos sesenta días”. Apocalipsis 12:6. HR 347.2
Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia;
siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil, de una iglesia apóstata. CS 378.2
• La mujer está sentada sobre una bestia. ¿Quién o qué es la bestia?
En el siglo VI el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad
imperial, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su
lugar al papado. El dragón había dado a la bestia “su poder y su trono, y grande autoridad”. Apocalipsis
13:2. Y entonces comenzaron los 1.260 años de opresión papal … HR 347.2
Las iglesias, representadas por Babilonia, aparecen como caídas de su estado espiritual, para convertirse en un
poder perseguidor contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A
Juan le fue presentado este poder perseguidor como una bestia que tenía cuernos semejantes a los de un
cordero, pero que hablaba como dragón... A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una
demostración cada vez mayor de poder pagano; deidades paganas manifestarán su notable poder, y se
exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo; y esta delineación ha comenzado a cumplirse. Mediante
una diversidad de imágenes el Señor Jesús le presentó a Juan el carácter malvado y la influencia seductora de
los que se han destacado en su persecución del pueblo de Dios. Todos necesitan sabiduría para investigar
cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia
de esta tierra... TM 117.4

La Bestia de Apocalipsis 17
• Tiene las mismas características de las bestias de Daniel 7:7, Ap 12:3, y 13:1
Daniel 7

Apocalipsis 12

Apocalipsis 13

Apocalipsis 17

Animal

-

Dragón

Leopardo, oso,
leon

-

Cabezas

-

7

7

7

Cuernos

10

10

10

10

Coronas

-

7

10

-

Roma Pag & Pap

Roma Papal

Roma Papal

Roma Papal

-

Rojo

-

Rojo

Simboliza
Color

17:6
• Fornicación con los reyes de la tierra. “During the six centuries of papal Inquisition that began in the 13th
century, up to 50 million people were killed.”4
Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba “embriagada de la sangre de los
santos” que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. CS 379.3
http://amazingdiscoveries.org/R-Reformation_Rome_crusade_slaughter. Véase también James A. Wylie, The History of
Protestantism
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17:7
Es un misterio porque ella es el “misterio de la iniquidad”
Es un misterio porque el papado es la mujer y la bestia - el jinete y el caballo
1798 el papado dejó de ser una bestia, pero continua siendo una bestia
La bestia es la completa estructura política y religiosa
La mujer ha subido a las cabezas de cada uno de los reinos, porque cada reino pagano ha sido conquistado por
la mujer/ la religion
• A base de 3 testigos - la bestia de Dan 2, Ap 12, Ap 13 - la bestia de Ap 17 es Roma
•
•
•
•
•

17:8
• La bestia era (538–1798}, y no es (en 1798)5
• Y está por subir del abismo (bottomless pit)
• Hay tres poderes que han salido del abismo:
1. Islam (falso profeta)
2. Ateismo (dragon)
3. Papado (bestia)
Un médico que era un célebre mesmerizador me dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era un sujeto
muy dócil y que él podía mesmerizarme y darme una visión. Le respondí que el Señor me había mostrado en
visión que el mesmerismo era del diablo, que provenía del abismo y que pronto volvería allí, junto con los
que continuasen practicándolo. Le dí permiso para mesmerizarme si podía. Lo probó durante más de media
hora, recurriendo a diferentes operaciones, y finalmente renunció a la tentativa. Por la fe en Dios pude resistir
su influencia, y ésta no me afectó en lo más mínimo. PE 21.2
El período en que los dos testigos iban a testificar “vestidos de sacos” terminó en 1798. Cuando estuviesen por
concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por “la bestia que sube del abismo”.
En muchas de las naciones de Europa los poderes que gobernaban la iglesia y el estado habían permanecido
bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder
satánico. GC 272.2
Contra el argumento que la herida mortal fue curada en 19296:
• 1929 recibió el trono, pero aun no tenía, ni tiene la autoridad y el poder (para la persecución)
• 533 el papado recibió la autoridad, 330 el trono, 538 el poder (para la persecución)
• Las características de la bestia:
1. Asciende - Is 23
2. Va a perdición - 2Tes 2:3, el hijo de la perdición
3. El mundo se asombrará por la bestia - Ap 13:3
• Se asombrarán, Ap 13:3,8
• La ramera que cayó en olvido: Is 23:15
• Los nombres que no están escritos: Ap 13:8
Lc 8:31 command them to go out into the deep.
Rom 10:7 Who shall descend into the deep?
Ap 9:1 the key of the bottomless pit; 9:2 And he opened the bottomless pit; 9:11 the angel of the bottomless pit,
11:7 that ascendeth out of the bottomless pit; 17:8 shall ascend out of the bottomless pit; 20:1 having the key of the
bottomless pit; 20:3 cast him into the bottomless pit
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Los Pactos de Letrán o Pactos lateranenses fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el
cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado de la Santa Sede, en nombre del papa Pío XI, y por el primer ministro de
Italia Benito Mussolini. Proporcionaron el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede,
reconociendo a esta como un Estado soberano y sujeto de Derecho Internacional. https://es.wikipedia.org/wiki/
Pactos_de_Letr%C3%A1n February 2016
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• Desde la fundación del mundo: Mt 25:34

17:9
• Sentarse sobre alguien/ algo significa controlar, reinar
• Montañas simbolizan a) reinos
Montañas, de acuerdo a Dan 2:35,44; Jer 51:25 significan reinos. 1855 JNA, TAR 43.2 mb7
• Montañas simbolizan b) iglesias: Dan 9:20, Is 4:1
- Siete mujeres = numero completo/ todas las iglesias
- Un hombre = el hombre de pecado
- Llevar tu nombre = católico (universal)
- Las siete montañas no se refieren específicamente a la ciudad de Roma8
De esta argumentation se llega a la conclusion que la “mujer” no puede representar a una ciudad literal;
porque las montañas sobre las cuales ella está sentada son simbólicas, y una ciudad literal no puede estar
sentada sobre una ciudad literal. 1897 UrS, DAR 650.59 mb
• La mujer está sentada sobre:
1. Babylon
2. Medo-Persia
3. Grecia
4. Roma Pagana
5. Roma Papal
6. USA
7. ONU

17:10
• En 1798 cinco reinos han pasado: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma Pagana, Roma Papal
• Uno está presente: EE.UU.
• Otro aun no ha venido: ONU
- este estará solamente por poco tiempo

The heads of the beast must, according to Dan 7:6, compared with Dan 8:8,22, be explained as kingdoms or
governments. Mountains, according to Dan 2:35,44; Jer 51:25, denote kingdoms. But the version of Prof. Whiting, which
is a literal translation of the text, removes all obscurity from Rev 17:9,10. "The seven heads are seven mountains on
which the woman sitteth, and they are seven kings." Thus it will be seen that the angel represents the heads as
mountains, and then explains the mountains to be seven successive kings. Thus we see that the angel transferred the
meaning from one symbol to another, and then gave the explanation of the second symbol. {1855 JNA, TAR 43.2}. See
also 1897 UrS, DAR 650.4
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Places with seven hills: 1) the seven hills of Amman, Jordan; 2) of Bergen, Norway; 3) of Chelyabinsk, Russia; 4) of
Cincinnati, Ohio, United States; 5) of Iaşi; 6) of Istanbul; 7) of Jerusalem; 8) of Lisbon, Portugal; 9) of Moscow; 10)
Providence, Rhode Island, United States; 11) of Rome; 12) of San Francisco; 13) of Seattle; 14) of Sheffield, England;
15) of Tirumala Venkateswara Temple, India; 16) the seven hills of Worcester, Massachusetts, United States
https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_hills February 2016
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It will thus be seen that the angel represents the heads as mountains, and then explains the mountains to be seven
successive kings, or forms of government. The meaning is transferred from one symbol to another, and then an
explanation is given of the second symbol. {1897 UrS, DAR 650.4}
From the foregoing argument, it follows that the "woman" cannot represent a literal city; for the mountains upon which
the woman sitteth being symbolic, a literal city cannot sit upon symbolic mountains. Again, Rome was the seat of the
dragon of chapter 12, and this was transferred to the beast (Rev 13:2), thus becoming the seat of the beast; but it would
be a singular mixture of figures to take the seat, which is sat upon by the beast, and make that a woman sitting upon the
beast. {1897 UrS, DAR 650.5}
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17:11
• Hay una bestia que era (antes de 1798), no es (1798 en adelante), pero va ser el octavo reino (a partir de la ley
dominical): Babilonia Moderna
• Significado del numero 8 en la profecia:
- Daniel 7:7,8
- Daniel 8:3–9
- Apocalipsis 17:7
- Levítico 12:3 (circuncisión = bautismo = renacimiento = de muerte a vida > curación de la herida mortal)

17:12
•
•
•
•
•
•
•

Los 10 cuernos/reyes recibirán un reino - juntos y al mismo tiempo
Ezequiel 30
Salmo 83:1–8
Salmo 48:1–7
Una hora = ley dominical
Recibirán autoridad juntamente a la bestia
La ONU en su reportaje “Millennium Goals” divide el mundo en 10 areas10

17:13
• Un mismo proposito
- Una alianza (Salmos 83 y 48)
• Entregan su poder y autoridad a la bestia
- 666: los EE.UU. (el sexto reino) + ONU (junto con el 6.) + Roma Papal (junto con el 6.)
- Apocalipsis 13:2 - a) poder (fuerza militar, ejecutiva) b) autoridad (decreto)
- El poder perseguidor es restaurado
- Porque son engañados; igual como Acab y Herodes
A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen
entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin
embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la
persona de sus testigos. Joyas de los Testimonios 3:171. {MSV76 185.2}
“Estos tienen un mismo propósito”. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza
de las fuerzas de Satanás. “Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia”. Así se manifiesta el mismo poder
arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la
conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los
ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. MSV 193.2
En la lucha que se librará en los últimos días estarán unidos, en oposición al pueblo de Dios, todos los poderes
corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el día de reposo del cuarto
mandamiento será el gran punto en disputa, pues en el mandamiento del día de reposo se identifica el gran
Legislador como el Creador de los cielos y de la tierra.—Comentario Bíblico Adventista 7:994. MSV 193.3
• Un mismo proposito

17:14
• La batalla de Armageddon
- Apocalipsis 16:16
- Ar (h2042 har; monte) - Megiddo (h4023 Mgiddow; lugar de multitudes) = “el monte de Megiddo”
- Megiddo: ciudad antigua localizada en el borde sureño del plano de Esdraelon 6 millas (10 km) del Monte
Carmelo y 11 millas (18 km) desde Nazareth (Strong’s)
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http://www.un.org/fr/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202009%20FR.pdf
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- En otras palabras: en Megiddo no hay monte; desde luego el nombre Armageddon tiene que ser
comprendido simbólicamente

- La batalla en este lugar simbólico también tiene que ser simbólica o espiritual
• El Eterno Evangelio

17:15
• Babilonia a esta altura está controlando todas las naciones (Daniel 11:42–43, Apocalipsis 13:16)

17:16
• 2 Reyes 9:30–37
• 1 Reyes 21:23
• ¿Por qué de repente odian a la bestia?
- Ella engañó a las naciones y tarde ellos se dan cuenta; Apocalipsis 18:23, 19:20

Expansión
• Ezequiel 21:25–27
• El principe profano simboliza a Sedecias - el ultimo rey de Israel
El trono de David era el trono del Señor, y Salomón se sentó en el trono de Jehová como rey del reino terrenal
de Dios. La sucesión al trono siguió por el linaje de David hasta Sedecias, quien se sometió al rey de
Babilonia, al cual prometió solemnemente, ante Dios, que le permanecería fiel. Pero Sedecias rompió su pacto;
y entonces Dios le dijo:
“Respecto a ti, profano e impío príncipe de Israel, …” PP 754
• La corona de Israel pasó a Babilonia, luego a Medo-Persia, luego a Grecia, y finalmente llegó Cristo - “aquel
cuyo es el derecho, y se la entregaré” - durante el reino de Roma Imperial
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