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Estudio Inductivo

APOCALIPSIS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Apocalipsis 17:1-18

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué le mostraría el ángel a Juan?
1.2 ¿Sobre qué estaba sentada esta mujer? ¿sobre muchas aguas o

sobre una bestia? ¿cómo se explica esta aparente contradicción?

Respuesta:
1.1 El ángel llamó a Juan diciendo “Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la

gran ramera”. El propósito fue bien definido: “te mostraré la sentencia”.
Sentencia es una resolución dictada por un juez después de evaluar las
pruebas. En realidad, todo este capítulo es el preludio de la sentencia que
veremos en el próximo capítulo. Esa sentencia sería en contra de una mujer
llamada “la gran ramera” o “gran prostituta” que ofrece tener sexo a
cambio de dinero. En griego  (porné) se traduce por “prostituta” y
también por “idólatra”, para referirse a la infidelidad con Dios, como bien
se describe en Ezequiel 16, cuando Israel adoptó las costumbres y la
idolatría de otras naciones a cambio de dinero. Cualquier persona,
institución o gobierno se prostituye cuando abandona sus principios,
valores, promesas, pactos o fe a cambio de obtener una ganancia
económica. Por eso dice “con la cual han fornicado los reyes de la tierra”.

1.2 Primero dice que la mujer “está sentada sobre muchas aguas” y luego dijo:
“vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata”, entonces ¿sobre qué
estaba sentada esta mujer? ¿sobre “muchas aguas” o sobre una bestia?
Suponemos, por lo tanto, que son dos cosas distintas, pero no es así, sino
que debemos ver más allá, porque emplea un lenguaje figurado y describe
más bien el área de influencia de esta “mujer” tanto sobre las naciones
como sobre su mismo gobierno. Mas adelante lo explica: “Las aguas que
has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones
y lenguas”. La bestia es la que ejerce el poder: “entregarán su poder y su
autoridad a la bestia”. Para resumir: la mujer es la ciudad de Roma desde
donde se maneja el gobierno hacia afuera y hacia adentro. “Y la mujer que
has visto es la gran ciudad (Roma) que reina sobre los reyes de la tierra”
(18)

2.1 ¿Qué diferencia hay entre los colores púrpura y escarlata?

18

Apocalipsis 17:1-3
“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;
con la cual han fornicado los
reyes de la tierra,  los
moradores de la tierra se han
embriagado con el vino de su
fornicación. 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.”

Apocalipsis 17:4-7
“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; y
en su frente un nombre escrito
un misterio: BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
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. Y el ángel me dijo:
¿Por qué te asombras? Yo te diré
el misterio de la mujer, y de la
bestia que la trae, la cual tiene
las siete cabezas y los diez
cuernos.”
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2.2 ¿Qué quiere decir “abominación”?
2.3 ¿Qué podría simbolizar esta mujer?
2.4 ¿A qué se debería el gran asombro de Juan?

Respuesta
2.1 El color púrpura tiene un tinte violáceo 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, y este concepto pasó a los
Cardenales de la Iglesia Católica Romana, quienes “llevan el purpurado”. Por
otra parte, el color escarlata es un color rojo,  intermedio entre el carmín y
el bermellón, 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.

2.2 En la Biblia, la palabra “abominación” se usaba para lo que estaba
prohibido, lo que no se debía tocar o comer, también llegó a ser un
sinónimo de “idolatría”. Pero con el tiempo, la palabra “abominar” llegó a
significar “aborrecer, odiar, despreciar, detestar, degradar, humillar”.

2.3 Por la descripción de Juan, podemos deducir que esta mujer simbolizaba (1)
El poder imperial al estar “vestida de púrpura y escarlata”. (2) La riqueza
porque estaba “adornada de oro, piedras preciosas y de perlas” (3) El
manejo de la corrupción “tenía en su mano un cáliz de oro lleno de
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación” (4) El origen y la
fuente  de la perversión de la tierra: “la Madre de las rameras y las
abominaciones de la tierra”

2.4 Es probable que Juan no solo estaba asombrado de lo que simbolizaba esta
mujer sino de su borrachera. “Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y
de la sangre de los mártires 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”

3.1 ¿Qué habrá querido decir con que la bestia “que era y no es, y
será”?

3.2 ¿Qué representan los cuernos? ¿contra quién pelearán?
3.3 ¿Quiénes acompañan al Cordero en su lucha?

Respuesta:
3.1 Para algunos intérpretes de la Biblia, la bestia representa a los

emperadores. “La bestia…era y no es” son los siete reyes. Cinco de ellos han
caído”. Para ese tiempo, cinco emperadores “han caído”, es decir, han

Apocalipsis 17:8-14
“La bestia que has visto, era, y
no es; y está para subir del
abismo e ir a perdición; y los
moradores de la tierra,
aquellos cuyos nombres no
están escritos desde la
fundación del mundo en el libro
de la vida, se asombrarán
viendo la bestia que era y no
es, y será. Eso, para la mente
que tenga sabiduría: Las siete
cabezas son siete montes,
sobre los cuales se sienta la
mujer, y son siete reyes. Cinco
de ellos han caído; uno es, y el
otro aún no ha venido; y
cuando venga, es necesario que
dure breve tiempo. La bestia
que era, y no es, es también el
octavo, y es de entre los siete, y
va a la perdición. 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. Estos
tienen un mismo propósito, y
entregarán su poder y su
autoridad a la bestia. 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.”
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muerto: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón”. “uno es” (Vespasiano,
que puso orden al impero) y “otro aún no ha venido (el emperador Tito), y
cuando venga, es necesario que dure breve tiempo (gobernó solo dos años)
“La bestia…es también el octavo”, probablemente Domiciano, quien
persiguió con más crueldad a la iglesia que el mismo Nerón.

3.2 Los cuernos en la Biblia representan el poder y la fuerza. Y aquí dice “los
diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino”.
Estos diez reyes junto con la bestia (el emperador) pelearán contra Cristo (el
Cordero). La figura de reyes como si fueran cuernos aparece en Daniel 7:24:
“Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes”

3.3 Los reyes junto con el emperador (la bestia) pelearán contra Cristo, y Cristo
los vencerá “porque él es Señor de señores y Rey de reyes”. Esto lo remarca
bien Juan porque el emperador Domiciano comenzaba todos sus decretos
oficiales con la frase: “Nuestro Señor y Dios Domiciano ordena…” Los
cristianos no lo aceptaban ni se doblegaban, porque para ellos solo Cristo
era Señor y Dios, y los que están con Cristo “son llamados y elegidos y
fieles”. En esta última frase se encierra el secreto de la victoria de la iglesia
sobre todas las fuerzas del mal que la combatían. Su secreto estaba en estas
tres palabras: (1) Eran “llamados”. En Romanos 1:6 dice que fuimos
“llamados a ser de Jesucristo” (2) Eran “elegidos”. En 1 Pedro 1:2 dice que
fuimos “elegidos según la presciencia de Dios el Padre” y (3) Eran “fieles”.
En Efesios 1:1 se refiere a los creyentes como “fieles en Cristo Jesús”. Por lo
tanto, su fuerza, su perseverancia y su valor estaban en Cristo y no en ellos
mismos. Hemos visto que “pelearán contra el Cordero, y el Cordero los
vencerá”, y los venció, los vence y seguirá venciendo, porque es Señor de
señores, y Rey de reyes”

4.1 ¿Qué nos enseña la frase “porque Dios ha puesto en sus corazones
el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo y dar su reinado a
la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios”?

Respuesta:
4.1 Nos enseña que en definitiva Dios es soberano y está por sobre todos los

imperios, gobernantes y gobiernos del mundo, y que nadie podrá hacer
nada sin la intervención de Dios. Es lo mismo que Jesús le aclaró a Pilato
cuando hizo alarde de su autoridad, según lo registra Juan 19:10-11
“Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo
autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? Respondió
Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba;”.
Y como bien lo aclaró Pablo en Romanos 13:1 “porque no hay autoridad
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”.
Aunque Roma, como imperio, ejerza el poder y se sienta como la ramera
“sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” y aunque los diez
reyes ejerzan su poder y den su poder a la bestia, en definitiva “Dios ha
puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso…hasta que se cumplan
las palabras de Dios”.

Apocalipsis 17:15-18
“Me dijo también: Las aguas

que has visto donde la ramera
se sienta, son pueblos,
muchedumbres, naciones y
lenguas. Y los diez cuernos que
viste en la bestia, éstos
aborrecerán a la ramera, y la
dejarán desolada y desnuda; y
devorarán sus carnes, y la
quemarán con fuego, porque
Dios ha puesto en sus
corazones el ejecutar lo que él
quiso: ponerse de acuerdo, y
dar su reinado a la bestia,
hasta que se cumplan las
palabras de Dios. Y la mujer
que has visto es la gran ciudad
que reina sobre los reyes de la
tierra.”
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II Actividad práctica

1. 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.

III. Sugerencias para el líder del grupo

1. Concluye cada reunión con un toque de fe y confianza en Dios sobre
cualquier circunstancia o problema. Anima, fortalece y motiva a tu grupo
siempre, así los estarás preparando para que sean vencedores.

IV. Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis 17:14

“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.”


