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La Caída de la Gran Ramera 
(Serie en Apocalipsis #18) 

Audio del Sermón 

 
Apocalipsis 17.1–6 (RVR60)  
1Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo 
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está 
sentada sobre muchas aguas; 2con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los 
moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 3Y 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. 4Y 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; 5y en 
su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6Vi 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.  
  

 
Apocalipsis 17 

 
Los capítulos 17 y 18 nos presentan a Babilonia, que tipifica el último gran 

sistema mundial antes de la venida de Cristo. El énfasis del cap. 17 es en el aspecto 
religioso del sistema, mientras que en el cap. 18 se recalca el aspecto comercial. La 
bestia derrocará a Babilonia (17.16–18), mientras que Dios destruirá a la Babilonia 
comercial. 

 
I. La invitación (17.1–2) 
Puesto que las siete copas (cap. 16) trajeron el clímax de la ira de Dios al 

mundo, incluyendo la caída de Babilonia (16.17–21), uno de aquellos ángeles invita a 
Juan a irse al desierto para ver a «la gran ramera», el sistema apóstata mundial. Se ha 
recalcado que hay cuatro mujeres en Apocalipsis: 

(1) Jezabel, que simboliza la apostasía introduciéndose en la Iglesia, 2.20;  
(2) Israel, 12.1;  
(3) La ramera, el sistema mundial apóstata final, cap. 17; y  
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(4) La Esposa, la Iglesia, 19.7. 
 

II. La explicación (17.3–18) 
Hay varios símbolos que se incluyen en esta descripción, pero el ángel nos los 

explica. Si aceptamos la interpretación de la Palabra de Dios tendremos muy poco 
problema para comprender lo que enseña este capítulo. 

 
A. La mujer. 
El versículo 18 deja en claro que se trata de una ciudad, y en los días de Juan, 

reinaba sobre los reyes de la tierra. Las siete cabezas del versículo 3, se identifican 
como montañas en el versículo 9. Casi no hay dudas de que la ciudad es Roma. Está 
situada sobre siete colinas; cuando se escribía Apocalipsis, Roma reinaba sobre los 
reyes de la tierra. 

 
B. La bestia. 
Esta es la misma bestia que vimos en el cap. 13, el anticristo. El versículo 8 

indica que este gobernante mundial saldrá del abismo, dando a entender que se 
levantará de entre los muertos. «Perdición» lo asocia con Judas (Juan 17.12; 2 
Tesalonicenses 2.3); y por eso algunos estudiosos creen que el anticristo será Judas 
resucitado de entre los muertos. La bestia es color escarlata, relacionándola con el 
dragón, Satanás (12.3). El hecho de que la bestia tenga siete cabezas y diez cuernos 
también la identifica con Satanás (véanse 12.3 y 13.1). El versículo 10 nos dice que las 
siete cabezas son siete reyes (así como siete montañas); y el versículo 12 explica que 
los diez cuernos son otros diez reyes. Por eso, la bestia se asemeja al reino del 
anticristo así como a su persona. Los «siete reyes» del versículo 10 podría también 
traducirse como «siete reinos». En otras palabras, el reino de la bestia será el séptimo 
reino mundial, aquel que «aún no ha venido». 

 
C. Las siete cabezas. 
Ya hemos visto que estas cabezas representan siete montañas (v. 9) y siete 

reyes o reinos (v. 10). Los cinco reinos que han caído eran Egipto, Asiria, Babilonia, 
Persia y Grecia. El reino «que es» sería Roma en días de Juan; el que aún no ha venido, 
el séptimo, sería el reino de la bestia. Si comparamos las siete cabezas a reyes 
específicos, los cinco que han caído (gobernantes romanos) serían Julio César, 
Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. El «que es» sería Domiciano; y el que aún no ha 
venido sería la bestia, el rey del Imperio Romano que ha resurgido. 

 
D. Los diez cuernos. 
El versículo 12 explica que estos son diez reyes más. El resurgimiento del 

Imperio Romano es una analogía de los diez dedos en los pies de la imagen de Daniel 
2.36–45. En los días de Juan estos reyes todavía no habían recibido su poder; está 
reservado para los últimos días, cuando la federación europea, encabezada por la 
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bestia, llegue al poder. Nótese que estos diez reyes voluntariamente respaldan a la 
bestia en su batalla contra Cristo y los santos; y que, con la ayuda de la bestia, 
destruirán a la gran ramera. 

 
E. Las aguas. 
Las aguas sobre la cual se sienta la ramera son las naciones del mundo (v. 15). 

Ella tendrá influencia sobre todo el mundo, política, económica y, sobre todo, 
religiosamente. 

 
III. La aplicación 
La ramera representa la iglesia mundial apóstata de los últimos días, centrada 

en Roma. El nombre «Babilonia» nos lleva de nuevo a Génesis 10.1–11 y 11.1–9, donde 
ocurrió la primera rebelión organizada contra Dios. El nombre «Babel» significa 
«confusión» y representa a la religión apóstata. El sistema babilónico ha sido culpable 
de perseguir a los verdaderos creyentes desde que Caín mató a Abel. Todas las sectas 
anticristianas (incluso las que se dicen «cristianas») que han matado a los siervos de 
Dios son parte de este sistema abominable. 

En los últimos días se formará una iglesia mundial. Esta iglesia mundial (la 
ramera) se involucrará en los asuntos políticos y económicos del mundo y, con la 
ayuda de la bestia, se convertirá en un gran poder. La iglesia mundial «cabalgará al 
poder» en el lomo de la bestia, o sea, con la ayuda de Satanás y los Estados Unidos de 
Europa. 

La bestia tendrá gran respaldo de los diez reyes al cabalgar en victoria 
(Apocalipsis 6.1, 2). Existirá una unión entre las naciones de Europa, la bestia y la 
iglesia mundial. La escena en el capítulo 17 tiene lugar durante la primera mitad de la 
tribulación. Nótese que la bestia todavía no se ha revelado con su verdadero carácter 
satánico. 

Durante la mitad de la tribulación la bestia querrá tener todo el poder y 
adoración para sí misma (cap. 13). Esto significa que debe deshacerse de la ramera, 
por cuanto representa la adoración a Dios, aunque sea de manera apóstata. El 
versículo 16 indica que las naciones federadas de Europa se volverán en contra de la 
iglesia mundial y la destruirán, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 2.20–23. Una vez 
que se ha eliminado a la ramera, la bestia se declarará dios y exigirá la adoración de 
las naciones. 

A la iglesia apóstata se la llama «ramera», en tanto que a la Iglesia verdadera 
se la describe como una novia pura. La ramera está en el desierto; la novia está en el 
cielo. La ramera la adorna Satanás (17.4), mientras que Cristo adorna a la novia (19.8). 
La ramera es juzgada para siempre; la novia reina para siempre. La ramera está 
manchada con la sangre de los mártires; la novia es redimida por la sangre del 
Cordero. 
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Toca a los cristianos consagrados separarse de la iglesia falsa de Satanás e 
identificarse con los que son fieles a Cristo y a la Palabra de Dios. La iglesia falsa 
puede parecer tener éxito por una temporada, pero su caída es cierta. 
 

Apocalipsis 18 
Aquí leemos de la Babilonia comercial que representa un gran sistema global 

de los últimos días. Por supuesto, la Babilonia religiosa (la iglesia apóstata) jugará un 
gran papel en la economía de las naciones. Cuando este sistema religioso se 
derrumbe, será el principio del fin del imperio total de la bestia, aunque tendrá 
todavía tres años y medio para reinar. Nos consuela leer 17.17 y darnos cuenta de que 
todas estas cosas dan cumplimiento a la Palabra de Dios. Nótese en este capítulo 
cuatro voces diferentes: 

 
I. La voz del juicio (18.1–3) 
Este ángel anuncia la caída de Babilonia, un acontecimiento que ya ha sido 

anunciado (14.8; 16.19). La repetición de «ha caído, ha caído» sugiere el juicio doble de 
los dos capítulos (sobre la Babilonia religiosa y comercial), así como la declaración en 
el versículo 6 de que recibirá el doble por sus pecados. La «gran ciudad» (v. 10), el 
centro del sistema económico mundial, recibe finalmente lo que se merece de la 
mano de Dios. Ha llegado a ser la habitación de demonios (véase Efesios 2.22, donde 
la Iglesia es una morada del Espíritu) y albergue para los espíritus malos (véase 16.13–
14). A Satanás a menudo se le describe como un ave (Mateo 13.4, 19, 31, 32). El 
versículo 3 indica que Babilonia influyó en la naciones de la tierra de la manera en que 
el vino lo hace en los ebrios. Pero esta ciudad los enriqueció, que era todo lo que les 
importaba. 

 
II. La voz de separación (18.4–8) 
En esta ciudad se encuentran algunos del pueblo de Dios y Él quiere que 

salgan por dos razones:  
(1) la ciudad será destruida y Él quiere salvarlos;  
(2) la ciudad es satánica y Él no quiere que se contaminen.  

 
«¡Salgan!» ha sido siempre el llamado de Dios a su pueblo, porque salvación quiere 

decir separación del mundo y para Dios (2 Corintios 6.14ss). El mundo se glorifica a sí 
mismo (v. 7); el cristiano procura glorificar a Dios. El mundo vive para los «deliciosos 
placeres del pecado», mientras que el cristiano vive para los placeres de Cristo. Mire 
en el versículo 7 el orgullo de Babilonia: «Yo estoy sentada como reina [...] y no veré 
llanto». Pero el versículo 8 indica que un día cambiará sus gozos por lamentos, sus 
riquezas por hambre. Hay una lección aquí para el pueblo de Dios hoy: «No participe 
en los pecados de otras personas» (véase 1 Timoteo 5.22; también Jeremías 51.9). 
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III. La voz de lamento (18.9–19) 
Vemos a dos grupos que lamentan la caída de Babilonia: los reyes de la tierra 

(vv. 9–10) y los mercaderes de la tierra (vv. 11–19). Han «cometido fornicación» con 
Babilonia al rechazar al verdadero Dios e irse tras los ídolos, el dinero en particular. 
Han vendido sus almas por riquezas. Ahora finaliza su vida lujosa. Nótese la repetición 
del «¡ay, ay!» en los versículos 10, 16 y 19. Babilonia es juzgada en un día (v. 8) y una 
hora (vv. 10, 19). 

¿Por qué se lamentan los comerciantes y los reyes? Porque su mercadería se 
ha agotado. Los versículos 12–13 indican la vasta riqueza del sistema mercantil, 
incluyendo «esclavos, almas de hombres». 

La esclavitud aumentará en los últimos días, porque Satanás siempre ha 
querido esclavizar las almas y los cuerpos de los seres humanos. El rico se 
enriquecerá más y el pobre empobrecerá más. Tanto lujos como necesidades serán 
destruidos cuando Dios juzgue a Babilonia. La flota marina será destruida y la 
industria naviera arruinada. Las naciones del mundo dependen de este sistema 
económico para que los cuide, los proteja y los satisfaga; pero al final este les fallará. 

 
IV. La voz de regocijo (18.20–24) 
Los hombres de la tierra nunca tienen el mismo punto de vista del pueblo de 

Dios. Cuando arrojaron del cielo a Satanás, los cielos se regocijaron, pero la tierra se 
lamentó (12.10–12). Ahora que Babilonia está destruida los cielos se regocijan, pero la 
tierra se lamenta. 

La principal razón para el regocijo de los cielos es que Dios ha vengado la 
sangre de los mártires. El sistema babilónico es satánico y desde el mismo principio 
(Génesis 4) ha sido el responsable del martirio de los fieles de Dios. Las almas debajo 
del altar en Apocalipsis 6.9–11 habían preguntado: «¿Hasta cuándo, Señor?» Ahora su 
oración es contestada: Dios ha vengado su sangre. Véase Romanos 12.19. 

La piedra de molino arrojada indica lo súbito del juicio de Dios sobre el imperio 
de la bestia. Algunos estudiosos ven en esta piedra de molino el regreso de Cristo, la 
Piedra que hirió, según se menciona en Daniel 2.34–35, 44–45. Cuando el mundo 
piensa que anda de maravillas, Cristo volverá para destruir sus obras. 

Nótese en este capítulo la repetición de la declaración «nunca más» y léase 
Jeremías 25.9–11. Cuando Dios dice: «Nunca más», no hay nada que el hombre pueda 
realizar para hacerlo desistir. Lea también Jeremías 51. 

Hemos visto, entonces, la destrucción del imperio económico y religioso de la 
bestia. Todo lo que queda es que Cristo destruya sus ejércitos y esto lo veremos en el 
cap. 19.1 

 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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