
“El Principio del Fin”  (parte 7)
La Otra Mujer

Intr.  (Lucas 12:56) “ Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el 
tiempo en que viven?”

Durante este serie hemos visto varios señales, unos del pasado, otros del presente y otros que todavía no 
han llegado. Las últimas semanas he estado compartiendo de las señales venideras. Quiero compartir acerca de 
otra señal de lo que Juan vio en su visión.

I. La  s 2 Mujeres de Apoc.     (20 min.)  
A. Antes de entrar al tema necesitamos ver y entender la significación de “La Mujer” y lo que 

representa.
 En la Biblia comúnmente usa el simbolismo de una “mujer” para hablar del Pueblo de Dios

o  AT = Zion (ciudad de Dios) o Israel (pueblo santo de Dios)
o  NT = Novia de Cristo, La Iglesia (los discípulos) 

 Si ves el AT o el NT, son ejemplos similares, habla de un pueblo/nación (grupo de personas) 
apartadas para Dios.

o (1 Pedro 2:9) “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de
las tinieblas a su luz admirable.”

 Entonces como Dios ve a Su Pueblo como “esposa”  o Su “mujer de pacto”, los términos que 
usamos en el matrimonio y como uno se expresa a si mismo dentro del pacto de matrimonio son 
usadas.
o Si guardes el pacto: Primer amor, promesa, amante, intimidad, relaciones intimas etc.  (2 

Cor. 11:2) 
o Si se rompe pacto; perverso, adultera, prostitución/ramera (ve Ezequiel 16:32-34) 

B. Apoc. habla de 2 mujeres:
 La mujer en Apoc. 12 ( la iglesia; hable de esto hace poco)
 La otra mujer en Apoc. 17 – Juan lo nombra “La Gran Ramera”
o Nota:   capítulo 17 da otro pausa entre los eventos de Apoc. (7 copas, juicio de Dios)
o Es importante notar que los “hijos de Dios” no serán afectado por la “ira de Dios”
 (Apoc. 9:4) “… con la orden de no dañar la hierba ni los árboles, ni nada que 

tuviera verdor, sino sólo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios.”
 los 144,000 son sellados, incluso los que son de Dios (ve 7:9)

II. La Otra Mujer   – (20 min.)
A. La descripción y sentencia de la gran ramera (Apoc. 17:1-2)

 “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.”
o Palabras fuertes y claves de su descripción:
 “muchas aguas” = (Apoc. 17:15) “Me dijo también: Las aguas que has visto donde

la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.”
 “fornicación” = cualquier acto sexual fuera del pacto de matrimonio.

o En otras palabras, persona que va en contra del pacto de Dios en su corazón.
 “reyes de la tierra” = lideres de la tierra, presidentes, gobernadores, aquellos que 

tienen poder para “cambiar leyes” – como vimos la semana pasada.
 “embriagado con el vino de su fornicación” = 

o embriagado = totalmente dados a algo (Mateo 
o vino de su fornicación = son las obras de la carne; (ve Gal. 5:19-21)



 (Apoc. 17:3-5) “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.”

 Nota  : muchos creen que la gran ramera es La Iglesia Catolica Universal
o Creo que tiene unos puntos en común, pero yo creo personalmente que es algo distinto.

 Vestida con púrpura = color realeza, algo hermoso, carasmático y llama la atención de los 
demás. - tiene un cierto “autoridad”.

 Adornada de oro y piedras preciosas = los apóstoles y la coraza del sumo sacerdote tenia lo 
mismo – creo que representa, una presentación de doctrina pero no es sana, sino es 
“inmundicia de su fornicación”

o  inmundicia: gran cantidad de basura, indecencia o deshonestidad de una persona o 
sus acciones.

 Su nombre misterioso: “Babilonia la grande, la madre de las rameras y abominaciones de la 
tierra” = Babilonia era nación antigua que permitía y promovía mucha idolatría.

B. Es importante notar que ella está montada EN “La Bestia” / Anticristo.
C. ¿Que/Quien es entonces?

 Esta mujer representa una iglesia cristiana farsante.
 Es una iglesia que habla las cosas de Dios, pero permite vivir en la carne, incluso lo promueve.
 Iglesias Cristianas que promueve más el sentir o bien estar de las personas, en lugar de 

relación con Jesús.

III. Como no caer en sus trampas  
A. Renovar su “primer amor” - clase de Milton (Apoc. 2 = Efeso) 

 Haz las primeras obras
B. Santidad, cuarentena, apartados, 
C. (Efes. 5:25-27) “Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella, 26 para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a 
fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni 
arruga ni nada semejante.”

D. Claves:   ¿Como puedes lograr ser así?
 Arrepentimiento:  

o (1 Juan 1:9) “si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad.”

o (Hechos 3:19) “...arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean 
perdonados”

 Santidad:   santificados = apartados
o cuarentena apartarse del virus, infección. Continuamente lo necesitamos en nuestra vida 

espiritual
o (Heb. 12:14) “Procuren vivir en paz con todos, y en santidad, sin la cual nadie verá al 

Señor.”
o ¿Que hay en mi vida que puedo dejar para Cristo o dar mayor enfasís en mi relación con 

él?
 Fe:   creer y tener esperanza en algo que no puedes ver.

o (Heb. 11:6) “Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que él existe, y que sabe recompensar a quienes lo buscan.”

Conclusión: (5 min.)
¿Donde te encuentras en estos tiempos proféticos?



Orar:


