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15 de abril de 2012 
 

La Mujer Misteriosa 
Apocalipsis 17:1-18 

 
 
El propósito del libro de Apocalipsis es impartir una fe 
capaz de vencer cualquier obstáculo.  Es un libro lleno de 
simbolismo, y en nuestros tiempos también es un libro de 
controversias y de muchas especulaciones, dentro y fuera de 
las iglesias. 
 
Pero hay una bendición aquí, garantizada, y vale la pena, 
estudiar este libro, verso tras verso. 
 
Apocalipsis 1:1-3 
 

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, 
para manifestar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto; y la declaró enviándola por medio 
de su ángel a su siervo Juan, que ha dado 
testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio 
de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. 
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas; porque el tiempo está cerca. 

 
Hay cosas que tenemos que aprender y cosas que tenemos que 
guardar.  Pero el libro no fue escrito directamente a 
nosotros, sino a los hermanos del primer siglo, que tenían 
que pasar por persecuciones horribles.  Ese libro les daba el 
poder, la fe para vencer. 
 
Primero estudiamos siete iglesias, después siete sellos, 
siete trompetas, y ahora llegando al fin del libro estamos en 
la séptima copa de plagas, sobre los enemigos de la iglesia. 
 
1-2) En todos mis años estudiando y ensañando la Biblia, he 
escuchado mucho sobre esa mujer misteriosa.  Y lastimosamente 
no hay mucha armonía o acuerdo sobre su identidad. 
 
¿Que es lo que podemos observar de ella? 
Primero dice que es una gran ramera, una mujer infiel y 
sucia, moralmente.  Habla de sus fornicaciones, pero en el 
testamento antiguo, esa forma de fornicación no era física, 
sino espiritual.   
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Así que está hablando de diferentes formas de idolatría. 
Muy pronto, terminando el libro, veremos otra mujer, que 
aparece, como la novia de Cristo. 
 
Apocalipsis 19:7-8 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 

porque han llegado las bodas del Cordero, 
y su esposa se ha preparado.  Y a ella se 
le ha concedido que se vista de lino 
fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los 
santos. 

 
Así que el libro de Apocalipsis, terminará como el principio 
del libro de Ester.  Ester empezó hablando de dos mujeres, y 
el Apocalipsis, terminará hablando de dos mujeres. 
 
3) Esa mujer misteriosa, recibe poder de la bestia. Tiene 
mucho que ver con Roma del primer siglo.  Está llena de 
nombres de blasfemia.  Tiene algo que ver con la religión, y 
vive en el desierto, como los espíritus inmundos.  No vive en 
un huerto de las bendiciones de Dios. 
 
4) En el griego original, ese verso es mas fuerte aun, casi 
pornográfico.  Quitando el velo, Juan dice que aunque ella 
tiene una apariencia bella, esplendida, de gran atracción, es 
un engaño, y ella es repugnante. 
 
Es una mujer poderosa, pero malísima en el extremo.  Es una 
mujer despreciada por Dios, pero facil de admirar, por los 
hombre caidos. 
 
¿Pero quien es esa mujer misteriosa? 
 
5) Históricamente, Babilonia era el gran enemigo de Dios.  
Siempre ha sido un símbolo de la idolatría y de la rebelión. 
 
Su nombre es antigua, y su origen puede ser el Torre de 
Babel.  Que se cree era como un pirámide.  Y las culturas de 
Egipto y de México y Centro America, en su paganismo copiaban 
esa estructura para la adoración, en una cuidad céntrica, de 
sus Dioses abominables. 
 
Porque todos salieron de la tierra de Sinar, cuando Dios 
mandó la confusión de sus idiomas.  Pero llevaban consigo, el 
concepto de esa torre de abominaciones. 
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6) ¿Quien es?  Tiene que ser alguien que mataba a muchos 
hermanos.   Alguien que es un enemigo mortal de la iglesia 
verdadera. 
 
Muchos expositores de la Biblia están convencidos de que ella 
es la iglesia católica.  Ese concepto es muy popular hoy, y 
ha sido aceptado ya por siglos.   
 
Pero tiene sus problemas.  En el capitulo que sigue, los 
hermanos recibirán una llamada de salir de ella. 
 
Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid 

de ella, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis 
parte de sus plagas; 

 
Esto es algo que los hermanos que recibieron ese libro tenían 
que hacer.  Era una exhortación urgente.  Pero para los 
hermanos del primer siglo, la iglesia católica ni existía 
aun.  Iba a venir mas tarde.  Interpretando esa mujer como la 
iglesia católica romana, haría todo esto irrelevante para los 
hermanos del primer siglo.  ¡Los que recibieron el libro! 
 
Es mas, este capitulo diecisiete termina declarando que esa 
mujer misteriosa ya estaba presente. 
 
Apocalipsis 17:18 Y la mujer que has visto es la gran 

ciudad que reina sobre los reyes de la 
tierra. 

 
Por esto, otros expositores y pastores, creen que la mujer 
misteriosa tiene algo que ver con Roma del primer siglo. 
 
Pero esto también tiene sus dificultades.  Porque la bestia 
va a atacar y destruir esa mujer.  Entonces es muy difícil, 
declarar con dogmatismo quien es, exactamente, existe tanto 
desacuerdo, aun después de dos mil años. 
 
7-8) Ya hemos estudiado bastante sobre la bestia que 
claramente era el enemigo mas potente de la iglesia 
primitiva, el imperio romano.  Y ellos iban a levantar las 
persecuciones y las masacres mas grandes en contra de los 
hermanos de toda la historia de la fe Cristiana. 
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Los Hermanos tenían que saber que siempre existía la 
tentación de simplemente ir con los demás, confiando en el 
gobierno poderosísimo y negando la fe.  Esto se llama la 
apostasía.  Apartando se de la fe. 
 
La misma tentación existe hoy para nosotros.  En vez de 
confiar en Dios y servir a Dios y buscar la ayuda de Dios, en 
fe y con oración, para los perdidos, lo mas natural es buscar 
toda esa ayuda en los gobiernos corruptos de los hombres. 
 
En todos lados se ve gente buscando su salvación, su 
educación, su salud, su todo, en los poderosos gobiernos de 
los hombres caídos. 
 
Pero esa forma de idolatría también tiene sus problemas como 
podemos ver en Grecia y hasta en España en nuestros tiempos. 
 
Los que han abandonado a Dios, confiando en los gobiernos del 
humanismo, ya ven que sus gobiernos son impotentes, con sus 
grandes deudas y sus bancarrotas.  Otra vez la torre de Babel 
está cayendo. 
 
9) Roma siempre ha sido conocido como la cuidad de siete 
montes. 
 
10-11) Ese verso es una gran prueba de que ese libro de 
Apocalipsis está hablando mayormente de los asuntos de primer 
sigo.  Esta hablando de los cesars de roma.  Habla de cinco 
reyes que han caído. Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, y 
Nerón, y Vespasiano iba a venir pronto. 
 
Todo esto tenia sentido para los hermanos que entendieron la 
historia de su día.  Para nosotros es un poco mas difícil 
porque vivimos miles de años mas tarde, y en otro continente. 
 
11-13) Todo esto está hablando de grandes poderes civiles, 
que van a unirse aun cuando parece que la iglesia ha llegado 
a un tiempo de paz y de tranquilidad, pero los peligros 
regresaran. 
 
14) Esto es el tema del libro.  El diablo estaba usando todo 
los poderes de los gobiernos para atacar a Cristo, abusando a 
su iglesia.  Pero Cristo no puede fallar, y la iglesia 
siempre sale como ganadora. 
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Pero sí hay lucha.  Y la misma lucha sigue en el día de hoy.  
Mas y mas se ve hermanos que ponen su confianza en un 
gobierno corrupto para suplir todas sus necesidades. 
  
Empezando con la educación de sus hijos.   
 
El diablo sabe que controlando a tus hijos en las escuelas 
del gobierno, año tras año, tiene gran oportunidad de 
corromper los y destruir complemente su fe.  Tiene sus armas. 
 
Le pone con amigos inmorales, para enseñar les otra manera de 
hablar y de vestirse.  Los maestros, por obligación tienen 
que enseñar la evolución como el origen del hombre, y esto es 
un ataque directo a la fe Bíblica.   
 
Y esto no solamente afectará su conocimiento de la bilogía, 
sino que esa filosofía hueca ya está afectando toda forma de 
ciencia y conocimiento. 
 
Y claro el diablo está ganando mucho territorio en nuestros 
tiempos porque los padres en su gran mayoría están 
espiritualmente dormidos.  Dos de cada tres jóvenes en los 
estados unidos están abandonando la fe.  La lucha sigue. 
 
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

 
La fornicación espiritual, tiene muchas formas modernas. 
 
15-17)  Aquí dice que la mujer misteriosa, iba a estar 
destruida, quemada, atacada por la bestia.  Por esto hay otro 
entendimiento de su identidad que es cada vez mas popular. 
 
En el testamento antiguo, cuando Israel, la esposa de Jehová, 
era infiel, la llamaba, una ramera. 
 
Isaías 1:21 ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad 

fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó 
la equidad; pero ahora, los homicidas. 

 
Oseas 9:1 No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como 

los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu 
Dios; amaste salario de ramera en todas las eras de 
trigo. 
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Ezequiel 16:25 En toda cabeza de camino edificaste lugar 
alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te 
ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste 
tus fornicaciones. 

 
Dios hablaba así mucho de su esposa antigua.  Está en todos 
lados en los profetas.  Hay pasajes que ni atrevo leer en un 
servicio de domingo porque sus palabras son casi 
pornográficas. 
 
Pero así hablaba Dios de su esposa, cuando ella amaba al 
mundo, y por esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, 
de caer otra vez en las fascinaciones del mundo.  Ya sabemos 
como Dios siente viendo sus pueblo en la apostasía. 
 
Uno mas. 
 
Ezequiel 16:33-34 A todas las rameras les dan dones; mas tú 

diste tus dones a todos tus enamorados; y 
les diste presentes, para que de todas 
partes se llegasen a ti en tus 
fornicaciones.  Y ha sucedido contigo, en 
tus fornicaciones, lo contrario de las 
demás mujeres: porque ninguno te ha 
solicitado para fornicar, y tú das la 
paga, en lugar de recibirla; por esto has 
sido diferente. 

Ultimo verso. 
 
18)  Por esto es difícil aun aplicar a Israel el imagen de la 
mujer misteriosa.  Y es difícil hablar con dogmatismo de su 
identidad.  Los que creen que ella gobernaba, crean que era 
en términos espirituales, y no en términos políticos. 
 
Pero en otro lugar, habla de Israel como la gran ciudad. 
 
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. 

 
Es normal para Dios usar nombres feas para Israel.  Como en… 
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Isaías 1:10-11 Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; 
escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de 
Gomorra.  ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la 
multitud de vuestros sacrificios? Hastiado 
estoy de holocaustos de carneros y de sebo de 
animales gordos; no quiero sangre de bueyes, 
ni de ovejas, ni de machos cabríos. 

 
Cuando el pueblo de Dios anda, infiel a sus preceptos, 
rebelando en el extremo,  es normal para Dios aplicar estas 
palabras feas a su esposa. 
 
------------------------ Aplicación ------------------------- 
 
El pasaje ha sido misterioso, y no hay acuerdo en las 
iglesias, aun en las mejores, sobre la naturaleza exacta de 
esa mujer de apostasía y de abominaciones.  Pero aun así, 
vale la pena abrir nuestras mentes a ese libro.  Es un libro 
de victoria, aun en medio de las luchas y las opresiones 
extremas.  Así era para los hermanos del primer siglo, y así 
puede ser para nosotros. 
 
Nosotros también vivimos en tiempos de lucha. 
 
El dragón quiere tus hijos, y quiere usar un gobierno 
corrupto, una bestia pagana para ganar control sobre ellos.   
 
Los vencedores serán alertos a esto, y buscarán maneras, de 
preparar y proteger las mentes de sus hijos, de los ataques 
que seguramente van a recibir, día tras día, semana tras 
semana, y mes tras mes en sus escuelas, y en su cultura. 
 
La bestia quiere ver a tus hijos, tu nietos, tu bisnietos el 
los brazos de la mujer misteriosa.   
 
     Vamos a orar. 


