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Domingo 24 de julio de 2022 
Pascua a Tabernáculos 

Parte 33 
 
1). Jueces 19:27 Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la 
casa, y salió para seguir su camino; y he aquí la mujer su concubina estaba 
tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. 
 
Habíamos visto la semana pasada un relato muy gráfico en el Libro de los 
Jueces sobre un levita y su esposa ramera. Y habíamos llegado a ver que este 
relato forma un tipo para lo que le espera a Israel infiel e impenitente, a quien 
Dios llama la "gran ramera" en el Libro del Apocalipsis. 
 a). El versículo final en el Libro Jueces caracteriza el comportamiento 
del pueblo judío a lo largo del tiempo que siguió a la muerte de Josué –  
Jueces 21:25 En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien 
le parecía. 
 
Y su comportamiento, después de la muerte de Josué, se establece 
claramente:  
Jueces 2:9 Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en el monte de 
Efraín, al norte del monte de Gaas. 10 Y toda aquella generación también fue 
reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no 
conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. 11 Después los hijos 
de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales. 12 
Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de 
Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en 
sus alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová. 13 Y 
dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. 
 
Y la respuesta de Dios a su comportamiento también se establece claramente 
– Jueces 2:14 Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó 
en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus 
enemigos de alrededor; y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 15 Por 
dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, 
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como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado; y tuvieron gran 
aflicción. 
 
"Sus enemigos por todas partes", en cuyas manos Dios puso al pueblo judío, 
eran las mismas naciones que deberían haber expulsado de la tierra 
prometida, como Dios les había ordenado que hicieran. Y debido a la angustia 
del pueblo judío a manos de aquellos que los saquearon, clamaron al Señor – 
Ju 2:16 Sin embargo, jehová levantó jueces que los liberaron de la mano de 
aquellos que los saquearon. 17 Sin embargo, no escucharon a sus jueces, pero 
jugaron la ramera con otros dioses,  y se inclinó ante ellos. Se apartaron 
rápidamente de la forma en que caminaban sus padres, al obedecer los 
mandamientos del Señor; no lo hicieron. 
 
En respuesta al clamor de Su pueblo a Él, en medio de su angustia, el Señor 
levantó un Juez para librarlos de las manos de sus opresores. Sin embargo, 
una vez que habían sido entregados y el juez había muerto, como vemos en 
el v17, volvieron a su comportamiento anterior. Y como resultado, el Señor 
hizo exactamente lo que había hecho anteriormente y un ciclo continuo de 
pecado, persecución, arrepentimiento, liberación y pecado nuevamente se 
estableció. 
 b). Si hay algo importante que vamos a sacar de esto, es que la ramera 
espiritual de Israel no será tolerada y que la nación será puesta en manos de 
las naciones gentiles con las que ella ha entrado en enlaces ilícitos, que luego 
la perseguirán hasta que... 
 c). Hasta que el pueblo judío, debido a su extrema angustia, clama al 
Dios de sus padres en arrepentimiento. Cuando lo hagan, Dios enviará un 
libertador, para liberarlos de las manos de sus enemigos. Esto es exactamente 
lo que se nos representa a través de la fundación en Éxodo. 
 d). Lo que también vimos la última vez, introducido en el capítulo 13 de 
Jueces, fue que el pueblo judío fue puesto en manos de sus enemigos debido 
a su infidelidad espiritual durante un período completo de tiempo - Jueces 
13:1 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y 
Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. 
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Cuarenta, como vimos, es uno de los números bíblicos que significa 
integridad, por lo que el pueblo judío fue entregado a las manos de los 
filisteos por un período completo de tiempo. 
 e). Otro período completo de tiempo se ve de nuevo más tarde en la 
historia de Israel a través de los setenta años del cautiverio babilónico, con 
setenta [7 X 10] siendo otro número bíblico que significa integridad. 
 f). Y lo que vemos a través de los asirios, y luego del cautiverio 
babilónico, no es sólo la persecución a manos de una nación gentil, la potencia 
mundial de su época, durante un período completo de tiempo, sino el pueblo 
judío desarraigado de la tierra pactada con Abraham, Isaac y Jacob, quitado 
de la tierra de su herencia.  con esa herencia entregada a las naciones gentiles 
bajo el dios de este mundo. Una remoción de su tierra en cautiverio que 
comenzó lo que la Escritura llama, "los tiempos de los gentiles" en los días de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia. 
 g). Ni los cuarenta años en manos de los filisteos ni los setenta años en 
manos de los babilonios trajeron un grito de arrepentimiento nacional del 
pueblo judío, pero Dios ha hablado de otro período completo de tiempo, de 
cuatrocientos noventa años, las setenta semanas de Daniel, al final de las 
cuales, un grito de arrepentimiento al Dios de sus padres está garantizado. Y 
realmente es durante los últimos tres años y medio de los últimos siete años 
de la septuagésima semana de Daniel, lo que conocemos como la Gran 
Tribulación, cuando esto se logrará. 
 h). Pero antes de que se haga el clamor del arrepentimiento, primero 
debe venir la persecución a manos del último rey de Babilonia, el Anticristo. 
Una persecución que verá un intento de genocidio tan horrible que los años 
del Holocausto palidecerán en comparación. Un intento de genocidio que 
verá a dos tercios de todos los judíos sobre la faz de la tierra asesinados en 
ese período de tres años y medio dentro del total de una cuarta parte de la 
población de la tierra siendo destruidos durante este mismo tiempo – Mateo 
24:21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados. 
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Apocalipsis 6:8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía 
por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la 
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, 
y con las fieras de la tierra. 
 
Y es la horrible muerte de dos tercios de todos los judíos lo que se retrata 
gráficamente en el relato de la esposa ramera del levita en Jueces Capítulo 
19. Sin embargo, a diferencia del ciclo que vimos en Jueces, el pecado de la 
ramera espiritual de Israel será tan severa y completamente tratado que 
nunca se volverá a ver. Es por eso que la esposa ramera en Jueces 19 es 
encontrada muerta en la entrada de la casa del hombre. Así como ella, 
estando muerta, nunca pudo entrar en la casa, así Israel como ramera nunca 
puede entrar en el Reino como esposa de Dios. La gran ramera debe morir, 
permitiendo que la nación resucitada, limpia y restaurada regrese a su tierra 
en una posición de realeza. Y es este Israel, resucitado, limpiado y restaurado, 
quien aparece en la hija virgen del hombre, dentro de la casa, en Jueces 19.  

i). Esta transformación a través de la persecución la habíamos visto hace 
algún tiempo a través del tipo de Jacob luchando con 'un Hombre' – Genesis 
32:24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el 
alba. 25 Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje 
de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26 Y 
dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me 
bendices. 27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel;[b] porque has 
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 

 
Jacob habiendo "luchado con Dios y los hombres" representa al pueblo judío 
durante la Gran Tribulación. Lucharán con Dios como Él es Aquel que los dará 
en manos de sus enemigos, y lucharán con los hombres que han sido puestos 
en las manos de sus enemigos. Jacob, el hombre de carne, representa a la 
nación infiel e impenitente, que como resultado de luchar con Dios y los 
hombres durante un tiempo visto como "noche", emerge cuando el nuevo día 
ya no se rompe como Jacob sino como Israel, el príncipe que gobierna con 
Dios. 
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 j). Todo esto sigue siendo aún futuro, pero el futuro muy cercano, sin 
embargo, y el remanente de judíos impenitentes en la tierra que hoy 
llamamos Israel, a quienes encontramos representados en la esposa ramera 
del levita y Jacob, serán removidos por el Anticristo en el punto medio de la 
tribulación, permitiendo que lo representado a través de los eventos vistos 
en Jueces 19 y Génesis 32 se lleve a cabo Lucas 21:24 Y caerán a filo de 
espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será 
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 
 
En este momento, todos los cristianos se habrán ido de la tierra durante 
aproximadamente tres años y medio. Y al considerar nuestra inminente 
remoción a los cielos al Tribunal del Señor, que está tan cerca que casi puedes 
tocarlo, debemos reflexionar sobre esto, que así como la ramera Israel no 
puede entrar en la tierra de su herencia, sino que debe experimentar la 
muerte, así nuestro anciano, nuestra naturaleza pecaminosa tampoco puede 
recibir la herencia en el Reino de los cielos, sino que debe experimentar la 
muerte. Y tenemos la opción de dar muerte al anciano, nuestra naturaleza 
pecaminosa, negándonos a nosotros mismos y caminando en el Espíritu, 
eligiendo ser fielmente obedientes a las Escrituras. Sin embargo, si no 
hacemos esto y continuamos viviendo nuestras vidas fuera de nuestro viejo 
hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, sin preocuparnos por las Escrituras, 
entonces solo la muerte nos espera en el Tribunal. Estar separados del 
propósito de nuestra salvación eterna, por lo tanto, no tener vida para la era 
venidera. En lugar de tener la experiencia de gozo inexpresable y lleno de 
gloria, tendremos una experiencia que se describe figurativamente como 
estar en la oscuridad exterior, arrojado al lago de fuego, arrojado al horno de 
fuego, arrojado a Gehena, siendo herido por la segunda muerte - Romanos 
8:13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis 
morir las obras de la carne, viviréis. 
 
Este es un asunto serio sobre el cual Dios no se comprometerá. No 
descubramos la verdad de esto de la manera difícil, más bien tomemos las 
decisiones correctas hoy, mientras todavía se llama hoy, porque en la vida de 
cada cristiano viene un día en que no habrá otro mañana. 
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2). Hemos visto entonces que la esposa ramera y la hija virgen en Jueces 19 
representan a la misma nación judía, imaginando a esa nación tanto antes 
como después de la persecución sin precedentes que conduce al 
arrepentimiento y la restauración. Y el Señor usó a dos mujeres de nuevo de 
esta misma manera en el Libro de Ester - Esther 1:10 El séptimo día, estando 
el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, 
Abagta, Zetar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, 11 
que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para 
mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza; porque era hermosa. 12 Mas 
la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los 
eunucos; y el rey se enojó mucho, y se encendió en ira. 
 
Vashti es la reina de Asuero, pero una reina desobediente que rechazó la 
orden de su marido y se negó a aparecer en la realeza que poseía. 
 a). A este respecto, Vashti y la esposa ramera del levita de Jueces 19 
representan a Israel desobediente e infiel, que en Ester se presenta como el 
que está en posesión de la autoridad real pero que se negó a aparecer como 
tal. 
 b). Esta es una descripción muy breve en Ester de los siglos de 
infidelidad y desobediencia de Israel, pero nada más realmente necesita ser 
dicho en este Libro, ya que este tema se trata ampliamente en otras partes 
del AT – Ezequiel 16:10 y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino 
y te cubrí de seda. 11 Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y 
collar a tu cuello. 12 Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una 
hermosa diadema en tu cabeza. 13 Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu 
vestido era de lino fino, seda y bordado; comiste flor de harina de trigo, miel 
y aceite; y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. 
14 Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; porque 
era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el 
Señor. 15 Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu 
renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras. 16 Y 
tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre 
ellos; cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. 17 Tomaste 
asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te 
hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas;............. 28 Fornicaste 
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también con los asirios, por no haberte saciado; y fornicaste con ellos y 
tampoco te saciaste. 29 Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de 
Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. 30 ¡Cuán inconstante 
es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras 
de una ramera desvergonzada, 
 
Notaremos la conexión aquí con la descripción que leemos de Vashti. Ester, 
sin embargo, no es un libro que se centra en la ramera de Israel, sino que se 
centra en la liberación y exaltación de Israel en el Reino Milenario. Y es el 
Israel liberado, restaurado y regio quien se ve en la otra mujer de este Libro, 
Ester misma – Esther 1:13 Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían 
los tiempos (porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y 
el derecho; 14 y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, 
Marsena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara 
del rey, y se sentaban los primeros del reino); 15 les preguntó qué se había de 
hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden 
del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. 16 Y dijo Memucán delante 
del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, 
sino contra todos los príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas 
las provincias del rey Asuero. 17 Porque este hecho de la reina llegará a oídos 
de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: 
El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. 18 Y 
entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la 
reina, a todos los príncipes del rey; y habrá mucho menosprecio y enojo. 19 Si 
parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre 
las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado: Que Vasti no 
venga más delante del rey Asuero; y el rey haga reina a otra que sea mejor 
que ella. 
 
Vashti, que representa a Israel infiel e impenitente, la esposa ramera del levita 
de Jueces 19 y el hombre de carne, Jacob de Génesis 32, es rechazada, ella no 
vendrá más ante el rey [la esposa ramera del levita muerta en el umbral de la 
casa del hombre. Ya no se llamará Jacob]. En cambio, su posición real se le 
dará a otra que sea mejor que ella. ¿Y quién será mejor que el Israel infiel e 
impenitente? Israel fiel, arrepentido, limpiado en los fuegos de la aflicción – 
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Esther 2:16 Fue, pues, Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 
décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. 17 Y el rey 
amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y 
benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona 
real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. 18 Hizo luego el rey un gran 
banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester; y disminuyó 
tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. 
 
Esther 5:1 Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en 
el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba el 
rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del 
aposento. 
 
Las dos mujeres vistas en Jueces 19, la esposa ramera y la hija virgen, y las dos 
mujeres que se ven en el Libro de Ester, la rechazada Vashti y Ester amada 
más que todas las demás mujeres, todas imaginan lo mismo; Israel infiel e 
impenitente, por un lado, y limpió, liberó y restauró a Israel por el otro, con 
el Libro de Ester mostrando el cumplimiento de la posición real que Israel 
restaurada ocupará en la Era del Reino. 
 c). Y como todos estos relatos forman la profecía del AT, sólo podíamos 
esperar encontrar la misma verdad vista en su cumplimiento en el Libro de la 
Revelación, como se revela el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne – 
Apocalipsis 12:1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del 
sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce 
estrellas. 2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia 
del alumbramiento. 3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran 
dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 
diademas; 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y 
las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para 
dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz 
un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue 
arrebatado para Dios y para su trono. 6 Y la mujer huyó al desierto, donde 
tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos 
sesenta días. 
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La "mujer" en la "gran señal" que "apareció en el cielo" es la nación de Israel. 
Y el momento de eso visto aquí nos lleva al punto medio de la tribulación y lo 
que inmediatamente la precede. 
 d). El lenguaje figurativo se utiliza a lo largo de la descripción aquí, 
proporcionando imágenes que necesariamente nos llevarán de vuelta a los 
tipos fundacionales de OT. 
 e). Quizás lo primero que notaremos es la referencia al sol luna y doce 
estrellas vistas en relación con la mujer – Genesis 1:16 E hizo Dios las dos 
grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 
17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 
18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. 
Y vio Dios que era bueno. 19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 
 
En el comienzo mismo de la fundación en Génesis Capítulo 1, Dios introdujo 
el sol, "la luz mayor", y la luna, "la luz menor" y "las estrellas también". Y todos 
se ven en relación con el gobierno. Si continuamos adelante en Génesis con 
el relato de la vida de José, encontramos esto – Genesis 37:9 Soñó aun otro 
sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, 
y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 
 
José es un tipo de Cristo y lo que se representa figurativamente aquí es la 
llegada del Día de Su mayor magnificencia real cuando no sólo Sus hermanos 
según la carne, el pueblo judío, se inclinarán ante Él, sino que todo gobierno 
y poder le pertenecerán. Podríamos recordar esta descripción de - Mateo 
17:1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y 
los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, y 
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la 
luz. 
 
Y recuerden cómo se describe al Señor en presencia de todos los cristianos en 
Su Tribunal – Apocalipsis 1:16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca 
salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando 
resplandece en su fuerza. 
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Y luego, en relación con la apertura del séptimo sello en el rollo de siete 
sellados, cuando "el misterio de Dios sería terminado", vemos un ángel 
poderoso – Apocalipsis 10:1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, 
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el 
sol, y sus pies como columnas de fuego. 
 
Todo entonces tiene una conexión inextricable con el gobierno y los poderes 
gubernamentales. Si volvemos a la mujer en Apocalipsis capítulo 12, vemos 
que se la describe como "vestida con el sol". Esto muestra, que en relación 
con la tierra, es esta mujer, Israel, quien debe ejercer la autoridad 
gubernamental real sobre las naciones de la tierra durante el Reino Milenario, 
autoridad real tal como vimos con Ester. Es Israel quien será la nación primaria 
sobre la tierra, en cumplimiento de lo que Dios había proclamado al Faraón – 
Éxodo 4:22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 
primogénito. 
 
La luna, la luz menor, bajo los pies de la mujer muestra su posición real sobre 
todas las demás naciones de la tierra. Y continuando con el cuadro de la 
realeza, vemos que la mujer lleva en la cabeza una corona de doce estrellas. 
 f). Doce es el número bíblico para el gobierno, la autoridad 
gubernamental, que la mujer posee. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta 
es que la corona en su cabeza es una traducción de la palabra griega 
'stephanos', que recordaremos es el nombre dado a la corona usada por 
alguien a quien pertenece la autoridad real pero que no está en ese momento 
ejerciendo esa autoridad. Entonces, esta es la mujer en la posición de un 
gobernante coronado pero aún no gobierna. 
 g). Y dado lo que más vemos en los versículos que leemos de Apocalipsis 
capítulo 12, el nacimiento del "niño varón" que son los ciento cuarenta y 
cuatro mil evangelistas judíos, que luego son atrapados en el cielo, y la mujer 
que huye al "desierto", durante tres años y medio, nos daremos cuenta de 
que esta descripción de la autoridad real de Israel se da antes de que ocurran 
los eventos de la Gran Tribulación. 
 Israel es descrito de esta manera antes de que su ramera sea destruida, 
en anticipación de lo que está por venir, y ya hemos visto esto a través de la 
hija virgen en la casa del hombre en Jueces 19 estando presente al mismo 
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tiempo que la esposa ramera del levita es abusada y asesinada. Y de nuevo, a 
través de Ester, que se convirtió en reina antes de la época en que Amán trató 
de aniquilar al pueblo judío. 
 i). Y debido a lo registrado en Jueces y Ester, otra mujer se encuentra 
inevitablemente en – Apocalipsis 17:1 Vino 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; 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. 
 
Sin embargo, ella tendrá que esperar hasta la próxima vez, si nos quedamos 
y el Señor está dispuesto, y hemos orado. 
 
 
 
 


