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Domingo 21 de agosto de 2022 
Pascua a los Tabernáculos 

Parte 35 
 

1). 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. 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. 
 
Habíamos visto la última vez, la segunda de las dos representaciones de Israel 
como mujer que se encuentran en el Apocalipsis. Y en la segunda 
representación aquí en el capítulo 17, vemos a Israel como la gran ramera. Su 
infidelidad ha llegado a través de su asimilación en el reino de este mundo 
bajo el dios de esta era durante siglos de tiempo que se remonta al cautiverio 
babilónico, una asimilación que alcanzará su ápice bajo el gobierno del 
Anticristo, el que es la simiente de la serpiente. 
 a). Y la gran ramera en el capítulo 17 está en sorprendente contraste 
con la mujer vestida con el sol, a quien vimos en Apocalipsis capítulo 12. Pero 
como sabemos, ambas son la misma mujer, e incluso en su estado de 
infidelidad, todavía se la ve en relación con la realeza – Apocalipsis 17:18 Y la 
mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre [Lit. Que tiene autoridad 
real sobre] los reyes de la tierra. 
 
 Y sólo hay una nación de la cual se puede decir esto – Éxodo 4:22 Y dirás a 
Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. 
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Y como habíamos visto la última vez – Romanos 11:29 Porque irrevocables 
son los dones y el llamamiento de Dios. 
 
Dios nunca, ni nunca, ha cambiado de opinión con respecto a la declaración 
hecha al Faraón en el momento del inicio de Israel como nación. Esta es la 
manera en que Él cumplirá la promesa dada a Abraham – Genesis 12:3 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra. 
 
 Israel es en la actualidad un hijo pródigo distanciado y una mujer divorciada, 
debido a la desobediencia e infidelidad de la nación, pero sin embargo la 
posición que el pueblo judío tiene en relación con las naciones gentiles, un 
hijo primogénito, nunca ha cambiado. Solo espera el cumplimiento de lo que 
se produjo a través de la adopción de la nación, el cumplimiento basado en el 
arrepentimiento nacional. 
 b). Israel había tenido previamente el cetro de gobierno desde el 
momento en que la Teocracia comenzó en el Sinaí en los días de Moisés hasta 
que terminó durante la fase final del cautiverio babilónico. Y con el fin de la 
Teocracia, el cetro del gobierno pasó a las naciones gentiles y los tiempos de 
los gentiles comenzaron y han continuado desde entonces. 
 c). Y aunque las naciones gentiles han tenido el cetro del gobierno en 
lugar de Israel durante unos dos mil seiscientos años, tienen esta posición 
bajo Satanás, un gobernante rebelde, con su autoridad emanando de su 
trono, bajo su jurisdicción, una autoridad que pondrá en manos de un 
hombre, descrito como "la bestia", durante los últimos tres años y medio de 
la Gran Tribulación – Apocalipsis 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi 
subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus 
cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia 
que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como 
boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 
 
El poder y la autoridad de Satanás que será dado exclusivamente a la 'bestia', 
ha estado en manos de varias naciones gentiles, a través de los gobernantes 
angélicos de esas naciones, a lo largo de los tiempos de los gentiles – Daniel 
10:20 Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver 
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para pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe de 
Grecia vendrá. 
 
El pueblo judío, sin embargo, nunca ha sido contado entre las naciones 
gentiles, permaneciendo completamente separado de ellos – Números 23:9 
Porque de la cumbre de las peñas lo veré, Y desde los collados lo miraré; He 
aquí un pueblo que habitará confiado, Y no será contado entre las naciones. 
 
Desde la fundación en adelante, es el pueblo judío el único que tiene un Dios 
– Genesis 9:26 Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem....... 
 
Éxodo 3:15 Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, 
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, 
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me 
recordará por todos los siglos. 
 
Y este estatus separa al pueblo judío de todas las demás naciones de la tierra. 
 d). Las naciones gentiles pueden tener sus propios dioses, ya sea 
materialismo o entidades demoníacas, pero es solo Israel quien está en 
posesión del Único Dios verdadero y viviente. Y es sólo a través de Israel que 
las naciones gentiles pueden tener acceso a Dios y a Sus bendiciones 
espirituales, como se declaró claramente en Su promesa a Abraham y como 
se estableció en el fundamento Genesis 9:27 Que Dios amplíe a Jafet, Y que 
habite en las tiendas de Sem; Y que Canaán sea su siervo". 
 
Y en el reino angélico esta profunda división entre Israel y las naciones se 
ejemplifica a través del conflicto entre los ángeles caídos de Satanás y Miguel, 
el príncipe de Israel, y sus ángeles no caídos – Daniel 10:13 Mas el príncipe 
del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, 
uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes 
de Persia.... 21 Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; 
y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. 
 
Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando 
con él por el cuerpo de Moisés...... 
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Apocalipsis 12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero 
no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
 
Incluso a lo largo de los milenios de la desobediencia de Israel, Miguel ha 
seguido siendo su príncipe, y Miguel y los ángeles con él, no tienen ninguna 
parte con el gobierno de Satanás sobre las naciones gentiles de la tierra, y 
ninguna parte con respecto a su reino. 
 e). Y esto por sí solo nos dará una comprensión de por qué Satanás ha 
seguido haciendo todo lo posible para destruir al pueblo judío, y por qué 
habrá un último intento de genocidio en una escala que nunca se había visto. 
 f). Pero cuando llegue el momento de que Israel sea llevado al 
arrepentimiento, cuando comience el intento de genocidio – Daniel 12:1 En 
aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos 
los que se hallen escritos en el libro. 
 
Los eventos descritos aquí en Daniel nos llevan al punto medio de la 
tribulación y más allá. Lo que vemos en Daniel corresponde a lo que se vio 
cuando estalló la guerra en el cielo en Apocalipsis capítulo 12. 
 g). Y con suerte, el significado no se perderá en nosotros, que es Miguel 
y los ángeles con él, esos ángeles directamente conectados con Israel, quienes 
son responsables de expulsar a Satanás y sus ángeles del reino celestial del 
Reino en anticipación del nuevo orden de gobernantes que lo ocuparán.  la 
Simiente de Abraham y los descendientes espirituales de Abraham en los 
cielos y la Simiente de Abraham y Sus descendientes físicos en la tierra. Es la 
separación total de Israel de las naciones gentiles de la tierra y su estatus 
irrevocable como hijo primogénito lo que no solo hace esto posible, sino que 
también garantiza su certeza. 
 h). También notaremos de Daniel 12 que es Miguel, y los ángeles con 
él, quienes velan por el pueblo judío y, por lo tanto, a través de la actividad 
angélica bajo el control soberano de Dios, que el pueblo judío será liberado 
del "tiempo de problemas como nunca lo fue". 



Pascua a Tabernaculos – Parte 35 5 

 
2). Volvamos a los versículos con los que comenzamos hoy por un momento 
- 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. 
 
Hay tres cosas escritas en la frente de la ramera de las que tomaríamos nota, 
la primera de las cuales es la palabra "Misterio". Ahora, sabemos por nuestros 
estudios previos que la palabra misterio, tal como se usa en las Escrituras, se 
refiere a algo que se encuentra en las Escrituras del AT que se ha ocultado allí 
hasta que luego se abre completamente a nuestro entendimiento. 
 a). Y así, como la mujer es descrita figurativamente como "Babilonia la 
Grande" y "la Madre de las Rameras y de las Abominaciones de la Tierra", 
esperaríamos encontrarla en el AT inseparablemente conectada con 
Babilonia y la ramera y las abominaciones que provienen de ella. Historia 
pasada que revela el cumplimiento profético futuro. 
 b). Y en caso de que no estemos seguros de a quién estamos buscando, 
Dios ha declarado claramente en las Escrituras, quién es esta mujer - 
Apocalipsis 17:18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre, 
[Lit. Que tiene autoridad real sobre] los reyes de la tierra. 
 
Nótese la claridad de la declaración, 'la mujer que viste es...'. Y se dice que 
ella es "esa gran ciudad", que tiene autoridad real sobre los reyes de la tierra. 
Y las referencias a "la gran ciudad" se hacen nueve veces en Apocalipsis 
Capítulos 11-18, con la primera de estas referencias, conectada a la muerte 
de los dos testigos, haciendo evidente de qué ciudad se está hablando – 
Apocalipsis 11:8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que 
en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor 
fue crucificado. 
 
Sólo hay una ciudad "donde también nuestro Señor fue crucificado", y esa es 
Jerusalén. 
 c). Pero no es la ciudad de sí misma a la que se hace referencia. La 
ciudad de Jerusalén se usa a menudo como sinónimo del pueblo judío – Lam 
1:1 ¡Cómo ha quedado sola la ciudad populosa! La grande entre las naciones 
se ha vuelto como viuda, La señora de provincias ha sido hecha tributaria. 2 
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Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene 
quién la consuele de todos sus amantes; Todos sus amigos le faltaron, se le 
volvieron enemigos.............  8 Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha 
sido removida; Todos los que la honraban la han menospreciado, porque 
vieron su vergüenza; Y ella suspira, y se vuelve atrás. 
 
La ciudad misma no podía llorar amargamente en la noche, ni la ciudad misma 
podría haber pecado gravemente, pero se usa para personificar al pueblo 
judío que lloró amargamente y pecó gravemente, lo que llevó a su cautiverio. 
 d). Y podemos encontrar otro ejemplo de esto en – Mateo 23:37 
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y no quisiste! 
 
Jerusalén, la ciudad, era una colección de edificios, carreteras, calles y el 
Templo y, como entidad física, no podría haber matado a los profetas y 
apedreado a los que fueron enviados a ella, pero el pueblo judío lo hizo. Y 
esto lo podemos ver si respaldamos algunos versículos en Mateo 23 – Mateo 
23:34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a 
unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y 
perseguiréis de ciudad en ciudad; 35 para que venga sobre vosotros toda la 
sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el 
justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el 
templo y el altar. 36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta 
generación. 
 
Esteban también llamó la atención sobre esto en Hechos 7:51 ¡Duros de 
cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 
Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. 52 ¿A cuál de los 
profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de 
antemano la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido 
entregadores y matadores; 
 
Y lo encontramos de nuevo en – 1 Tesalonicenses 2:14 Porque vosotros, 
hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que 
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están en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las 
mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, 15 los cuales mataron al 
Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron; y no agradan 
a Dios, y se oponen a todos los hombres… 
 
Ahora, junto con esto, recordemos lo que leímos sobre la gran ramera al 
comenzar hoy – Apocalipsis 17:6 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. 
 
Entonces, para que seamos claros, la ciudad de Jerusalén es inseparable del 
pueblo judío. Hablar de la ciudad es hablar de la gente. Y dentro de nuestro 
contexto aquí, la gran ramera. 

e). Y también notaremos, si volvemos a Apocalipsis 11:8, que la gran 
ciudad, Jerusalén se llama espiritualmente 'Sodoma y Egipto', y como hemos 
visto anteriormente, Babilonia también. Y, por supuesto, no es la ciudad en 
sí, sino el pueblo judío lo que está a la vista. Y a través de la combinación de 
estas tres metáforas, Sodoma, Egipto y Babilonia, nos hemos revelado el 
resultado final de la desobediencia de Israel. 
 f). Sodoma es sinónimo de actividad sexual degenerada, que es el 
enfoque dado a la Mujer presentado en Apocalipsis Capítulos 17 a través de 
la primera parte del Capítulo 19. La degeneración sexual aquí, por supuesto, 
es adulterio. 
 g). Egipto siempre se usa para representar al mundo y fue en el mundo, 
en las naciones gentiles, que el pueblo judío se encontró habiendo sido 
removido de su tierra a Babilonia. Y el cautiverio babilónico fue un presagio 
del futuro cautiverio que aún está por venir a manos del Anticristo. La 
conexión babilónica se ve a través de Nabucodonosor, el primer rey 
babilónico en llevar al pueblo judío al cautiverio. Y anticipa al último rey de 
Babilonia, el Anticristo, un asirio, a través del cual se cumplirá el propósito de 
Dios para su pueblo – Miqueas 5:6 y devastarán la tierra de Asiria a espada, 
y con sus espadas la tierra de Nimrod; y nos librará del asirio, cuando viniere 
contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. 
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Y podríamos recordar los orígenes de Babilonia – Génesis 10:8 Y Cus engendró 
a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 9 Este fue vigoroso 
cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso 
cazador delante de Jehová. 10 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad 
y Calne, en la tierra de Sinar. 11 De esta tierra salió para Asiria, y edificó 
Nínive, Rehobot, Cala, 12 y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. 
 
Y por supuesto, la torre construida en Babel – Genesis 11:4 Y dijeron: Vamos, 
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y 
hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la 
tierra. 
 
El ascenso de Nimrod, un poderoso cazador de hombres, un tipo fundamental 
para la "bestia", y la construcción de la torre "cuya cima está en los cielos" se 
intercalan entre Noé y su familia que viene a salvo a través del diluvio mundial 
y el linaje de Sem que introduce a Abraham. 
 Esto, entonces, nos da una conexión inseparable entre el reino de 
Babilonia, la "bestia", el pueblo judío y la ramera de la nación. Es en los 
eventos pasados de la historia judía, particularmente la razón del cautiverio 
babilónico y la continua participación ilícita de Israel con el reino de este 
mundo que siguió, en la que se encuentra el "misterio" de la mujer visto en 
Apocalipsis capítulo 17. 
 i). Y la infidelidad que da lugar a la gran ramera, el adulterio en su 
cúspide, se puede encontrar en todas las Escrituras del AT – Deuteronomio 
31:16 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este 
pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra adonde va 
para estar en medio de ella; y me dejará, e invalidará mi pacto que he 
concertado con él; 17 y se encenderá mi furor contra él en aquel día; y los 
abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos… 
 
Jeremías 3:8 Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había 
despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su 
hermana, sino que también fue ella y fornicó. 
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Ezequiel 16:28 Fornicaste 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. 
 
Y la infidelidad de Israel también se puede ver conmovedoramente en el NT, 
en el primer Adviento del Señor – Juan 19:15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, 
fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de crucificar? Respondieron 
los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. 
 
La infidelidad de Israel entonces, a lo largo de su historia, se abre y revela en 
su extensión más completa y final dentro de la Revelación en anticipación del 
cumplimiento del propósito redentor de Dios. Redención, como hemos visto, 
que vendrá a través del juicio – Apocalipsis 17:12 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. 13 Estos tienen un 
mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14 
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. 
15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son 
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste 
en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; 
y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque Dios ha puesto 
en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su 
reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. 
 
Una vez más, vemos la ramera entre las naciones gentiles dentro del reino de 
la bestia. Y vemos que las naciones odiarán a la ramera, la harán desolada y 
desnuda; se comerán su carne y la quemarán con fuego. 
 j). El lenguaje figurativo usado aquí describe los días de los que el Señor 
había hablado en – 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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Los días presagiados en los patios de ladrillos de Egipto y a través de las 
acciones de Amán – Ester 3:5 Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni 
se humillaba delante de él; y se llenó de ira. 6 Pero tuvo en poco poner mano 
en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de 
Mardoqueo; y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino 
de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. 
 
Y los días proféticamente revelados a través de Ezequiel – Ezequiel 16:35 Por 
tanto, ramera, oye palabra de Jehová. 36 Así ha dicho Jehová el Señor: Por 
cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu 
confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus 
abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste; 37 por tanto, 
he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, 
y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste; y los reuniré 
alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. 
38 Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre; 
y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. 39 Y te entregaré en manos de ellos; 
y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus 
ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. 
40 Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te 
atravesarán con sus espadas. 41 Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti 
juicios en presencia de muchas mujeres; y así haré que dejes de ser ramera, y 
que ceses de prodigar tus dones. 
 
Pero vemos en Apocalipsis 17:17, que Dios pondrá esta persecución sin 
precedentes de Su pueblo en los corazones de aquellos en el reino de la 
bestia, para cumplir Su propio propósito, un propósito que conocemos muy 
bien .  
Ezequiel 22:15 Te dispersaré por las naciones, y te esparciré por las tierras; y 
haré fenecer de ti tu inmundicia. 
 
Continuaremos con esto la próxima vez si permanecemos y el Señor está 
dispuesto, y hemos orado. 
 
 


