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Apocalipsis 17. 1-18 
1 Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven acá, 
y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas; 
2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con 
el vino de su fornicación. 
3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de 
nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la mujer estaba vestida de 
púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz 
de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación; 5 y en su frente un nombre escrito: 
MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES 
DE LA TIERRA. 6 Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los 
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. 
7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la 
trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. 
8 La bestia que has visto, era, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición; y los 
moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del 
mundo, se maravillarán cuando vean la bestia, que era y no es, aunque es. 
9 Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se 
sienta la mujer. 
10 Y son siete reyes. Cinco son caídos; uno es, el otro aún no ha venido; y cuando viniere, es 
necesario que dure breve tiempo. 11 Y la bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de los 
siete, y va a perdición. 12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido 
reino; mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. 
13 Éstos tienen un mismo propósito, y darán su poder y autoridad a la bestia. 
14 Ellos 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 Y me dijo: Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y 
lenguas. 
16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y 
desnuda; y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego; 
17 porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad, y el ponerse de acuerdo, y dar su 
reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. 
18 Y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. 
 
2 Corintios 11. 2 
2 Porque os celo con celo de Dios; porque os he desposado a un esposo, para presentaros como 
una virgen pura a Cristo. 
Apocalipsis 19. 7 
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han venido las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha aparejado. 
Apocalipsis 21. 2, 9 
2 Y yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios, del cielo, dispuesta como 
una novia ataviada para su marido. 
9 Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, 
y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
 
                                                                                                                       1 
 



 
 
 
 
 
 

Mateo 13. 33 
33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y 
escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 
 
Apocalipsis 2. 20-22 
20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti; porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice 
profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21 Y le 
he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación; y no se ha arrepentido. 22 He aquí, yo la 
arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de 
sus obras. 
 
Apocalipsis 12. 3, 9 
3 Y fue vista otra señal en el cielo; y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 
9 Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual 
engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
 
Apocalipsis 13. 1-2, 3 
1 Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 
cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. 
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.  
3 Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada; y se maravilló 
toda la tierra en pos de la bestia. 
 
Juan 17. 12 
12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste yo los 
guardé; y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición; para que la Escritura se cumpliese. 
 
2 Tesalonicenses 2. 3 
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea 
revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
 
Juan 6. 70-71 
70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es diablo? 
71 Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno 
de los doce. 
 
Hechos 1. 24-25 
24 Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has 
escogido 25 para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por 
transgresión, para irse a su propio lugar.  
 

Apocalipsis 11. 7 
7 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra 
ellos, y los vencerá, y los matará. 
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Daniel 7. 7, 24-25 
7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y 
terrible, y en grande manera fuerte; la cual tenía unos dientes grandes de hierro: devoraba y 
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies: y era muy diferente de todas las bestias que 
habían sido antes de ella, y tenía diez cuernos. 24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino 
se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será  diferente de los primeros, y a tres 
reyes subyugará. 25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y 
pensará en mudar los tiempos y la ley: y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y 
el medio de un tiempo. 
 

Apocalipsis 19. 11-16 
11 Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado 
Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. 12 Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su 
cabeza muchas coronas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. 13 Y estaba 
vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. 14 Y los 
ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. 
15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones; y Él las regirá con vara 
de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su vestidura 
y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
 

Apocalipsis 18. 8-10 
8 Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; 
porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. 9 Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de 
la tierra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de 
su incendio, 10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de 
Babilonia, la ciudad poderosa; porque en una hora vino tu juicio! 
 
Jeremías 25. 9-12 
9 he aquí yo enviaré y tomaré todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de 
Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas 
naciones en derredor; y los destruiré, y los pondré por espanto, y por escarnio, y por perpetua 
desolación. 10 Y haré que perezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de 
desposado y la voz de desposada, el ruido de piedras de molino y la luz de la lámpara. 11 Y toda 
esta tierra será puesta en desolación y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia 
setenta años. 12 Y será que, cuando fueren cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia 
y aquella nación por su maldad, dice Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos 
para siempre. 
 
Jeremías 51. 5-9 
5 Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue 
llena de pecado contra el Santo de Israel. 6 Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su 
alma, para que no perezcáis a causa de su maldad; porque éste es el tiempo de la venganza de 
Jehová; Él le dará su pago. 7 Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda 
la tierra. Las naciones bebieron de su vino; se enloquecieron, por tanto, las naciones. 8 En un 
momento cayó Babilonia, y se despedazó; gemid sobre ella; tomad bálsamo para su dolor, quizá 
sanará. 9 Curamos a Babilonia, y no ha sanado; dejadla, y vayamos cada uno a su tierra; porque su 
juicio ha llegado hasta el cielo, y se ha levantado hasta las nubes. 
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