A Babilonia y sus aliados. Apocalipsis 17:1-2.
❖ Al igual que la mujer de Apocalipsis 12 representa a la iglesia de Dios pura y fiel, Babilonia
representa a la iglesia apóstata e infiel del tiempo del fin. Esta iglesia es, en realidad, la
unión de muchas iglesias.
❖ Según los versículos 1, 2 y 15, sus aliados son muchedumbres divididas en dos grupos:
— Los reyes de la tierra. Los dirigentes políticos que apoyarán a Babilonia con leyes
político-religiosas.
— Los moradores de la tierra. Todos aquellos que, embriagados por las falsas enseñanzas
de Babilonia, adoren a la bestia y a su imagen.
B Babilonia y la bestia escarlata. Apocalipsis 17:3-7.
❖ Mientras que Babilonia representa un poder religioso, la bestia representa poderes
políticos.
❖ Al contrario de lo que ocurría en tiempos pasados, en el tiempo del fin los poderes políticos
y religiosos estarán claramente diferenciados.
C La bestia escarlata:
❖ Era, no es y está por subir. Apocalipsis 17:8.
— Esta bestia, como el dragón y la bestia del mar, tiene siete cabezas y diez cuernos.
Satanás está detrás de esta bestia.
— Aunque pretende ser igual a Dios (Ap. 1:8), él se manifiesta así:
(1) “Era”. Incluye a las cabezas que han sido y son en tiempo de Juan, es decir, hasta
1798.
(2) “No es”. Recibe una herida mortal.
(3) “Está por subir”. Recuperará nuevamente su poder.
❖ Las siete cabezas. Apocalipsis 17:9-11.
— Aunque se identifica inicialmente a la bestia con Roma, la ciudad de las siete colinas (v.
9), se añade una segunda interpretación (v. 10).
— El sexto “rey”, que “es”, es Roma (la cuarta bestia de Daniel 7 y el cuerno de Daniel 8).
— Por tanto, los cinco que “han caído” son Egipto (primer imperio que oprimió al pueblo
de Dios), Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia.
— La bestia misma (el papado, ya recuperado de su herida mortal) es el octavo rey.
❖ Los diez cuernos. Apocalipsis 17:12-18.
— Estos cuernos aparecen en el contexto de la caída de Babilonia, y juegan un papel
importante en ésta (v. 16-17). Por tanto, debemos situarlos en el periodo de las plagas.
Son identificados claramente con los reyes de la tierra (v. 18).
— Aunque inicialmente apoyan a Babilonia en su lucha contra el pueblo de Dios, durante
las plagas 5ª y 6ª llegan a aborrecerla y la abandonan (v. 16).
— Pero los tres poderes satánicos conseguirán convencerlos de nuevo para luchar contra
Cristo y su pueblo (v. 17).
D La victoria de Cristo. Apocalipsis 17:14.
❖ Aquellos que se mantengan del lado de Cristo son llamados y elegidos y fieles.
❖ Nuestra victoria está asegurada porque el Cordero pelea por nosotros.
❖ ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué es tan importante que nos mantengamos
fieles y puros ahora mismo al mensaje que Dios nos ha dado?

