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Estudio para niños
Un rompehielos
El tema de hoy es muy difícil. A veces los chicos saben más de lo que imaginamos y no se animan a
hablarlo. Además una regla para padres y maestros es no ir más allá de lo que ellos preguntan o
cuentan porque a veces nos sorprendemos de que tengan más recursos para sobrellevar los dramas
que los adultos.
Podes romper el hielo con algunas preguntas escritas en papelitos que sacaran de una caja o canasta
y si quieren la contestan. Por ejemplo ¿conoces algún hecho de violencia por las noticias o de tu
barrio? ¿Alguien te conto acerca de las persecuciones hacia los cristianos? ¿Quiénes son mujeres
malas en los cuentos? ¿Qué películas viste, La noche de las narices frías, Blancanieves, la
Cenicienta, Rapunzel? ¿Hay bulling o maltrato en tu escuela? ¿De qué se burlan los chicos?

Una lectura de la Biblia
Apocalipsis 17: 3 – 6 (DHH)
Luego, en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer
montada en un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Dios y tenía siete
cabezas y diez cuernos. Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y escarlata, y
estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas
odiosas y de la impureza de su prostitución; y llevaba escrito en la frente un nombre misterioso:
«La gran Babilonia, madre de las prostitutas y de todo lo que hay de odioso en el mundo.» Luego me
di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre del pueblo santo y de los que habían sido
muertos por ser testigos de Jesús.
Al verla, me quedé muy asombrado.

Algunas preguntas
¿Qué diferencia hay entre los colores púrpura y escarlata?
¿Qué podría simbolizar esta mujer?
¿A qué se debería el gran asombro de Juan?
Lo que la Biblia dice no es cuento, ni película. Hay personas que hacen cosas muy malas en el mundo
sean hombres o mujeres, debemos mirar y aun asombrarnos como Juan.

El color púrpura tiene un tinte violeta que se obtenía de unos moluscos o caracoles marinos.
En la Roma imperial este color era difícil y muy costoso de obtener, por lo cual, en un tiempo los
generales del ejército usaban túnicas de color púrpura, pero más adelante, sólo el emperador podía
usarlo. Por ejemplo, para que imaginemos el costo, debemos tener en cuenta que para conseguir solo
30 gramos de este tinte, se necesitaban 250.000 caracoles. El color púrpura estaba asociado con el
poder máximo, y “tomar la púrpura” era ejercer el poder. Por otra parte, el color escarlata es un
color rojo, que se obtenía de unos insectos en la región del Mediterráneo llamados “quermes”, y
aunque era también muy caro, no era tan caro como el púrpura. Ambos colores estaban asociados
con el poder político.

Quermes
Por la descripción de Juan, podemos deducir que esta mujer simbolizaba (1) El poder imperial
al estar “vestida de púrpura y escarlata” que solo los poderosos llevaban ese color. (2) La riqueza
porque estaba “adornada de oro, piedras preciosas y de perlas” (3) El manejo de la corrupción “tenía
en su mano una copa de oro lleno de cosas odiosas e impuras” (4) El origen y la fuente de la
perversión de la tierra: “la Madre de las prostitutas y de todo lo que hay de odioso en el mundo
Es probable que Juan no solo estuviera asombrado de lo que simbolizaba esta mujer sino de
su borrachera. “Luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre del pueblo santo
y de los que habían sido muertos por ser testigos de Jesús”.
La gente de Roma se agolpaba con ansias, como los que son droga dependientes en el Coliseo para
ver las matanzas de los cristianos. Se podría decir que “se emborrachaban viendo la sangre de los
cristianos”

Una canción y un versículo de memoria
El versículo de Apocalipsis 17:14 está casi completo en la canción “Pelearan contra el Cordero”

Un tiempo de oración
En estos momentos miles de cristianos están huyendo de Irak a causa de las persecuciones de los
islámicos. Lo mismo ocurre en la República Centroafricana donde los cristianos son asesinados. En
Irán condenan a tres pastores evangélicos a seis años de prisión. Y en Filipinas arrojaron una
granada en una reunión de una iglesia el día domingo. Y podríamos seguir enumerando numerosos
casos de ataque a los cristianos en el mundo. Están peleando contra el Cordero, contra Cristo y
cómo ocurrió con el imperio romano, Cristo los vencerá. Oremos por nuestros hermanos perseguidos
para que perseveren hasta el fin y vean la victoria.

