
 La Gran Tribulación 

La gran tribulación es el término bíblico para el periodo en el cual Dios derramara su ira sobre esta 

tierra para castigar a la humanidad impía y no solo al hombre sino también a Satanás y sus demonios, 

al igual que el diluvio. Muchas personas hayan difícil de creer esta profecía. 

 

El mundo “religioso” tiene la idea de que Dios es alguien que es incapaz de ejercer su autoridad y que 

el amor le hace imposible castigar mucho menos destruir al impío. Este pensamiento carece 

totalmente de una base bíblica. 

 

Sofonías 1 (alrededor de 630 años antes de Cristo) 

“Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los 
hombres y las bestias; destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos; 
y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.” Sofonías 1:2-3 
 

En el Antiguo Testamento se le conoce como “el día de Jehová”. Este no es un día literal sino un 

periodo de siete años en los cuales Dios destruirá la tierra por etapas o juicios intermitentes. 

 

Daniel 9:26-27 

La gran tribulación durara siete años y más exactamente serán dos periodos de tres años y medio. Esta 

tendrá dos facetas, por una parte Dios ejecutara juicios sobrenaturales sobre toda la tierra y sus 

habitantes y por otra Dios permitirá el reinado del Anticristo quien guiado por Satanás se concentrara 

en perseguir y matar a cuantas personas pueda, especialmente a aquellos que se conviertan a Cristo en 

aquel tiempo. 

 

Uno de los acontecimientos que sucederán antes o durante la gran tribulación será la restauración del 

Templo en Jerusalén y la adoración (Apocalipsis 11:1-2). Esta profecía fue escrita alrededor del año 

530 antes de Cristo (Daniel) y la otra alrededor del año 90 después de Cristo (Apocalipsis), en ambos 

tiempos el Templo había sido destruida. Lo que hace esta profecía especial es que Israel como 

país/nación soberana dejo de existir desde el año 70 después de Cristo y volvió a ser nación el 14 de 

Mayo de 1948, por casi 1900 años esta profecía hubiera parecido una imposibilidad, Dios se 

equivocó, pero no fue así, la palabra de Dios es segura, confiable y vendrá a cabo (Amos 9:14-15). 

Hoy en día podemos ver y casi palpar el cumplimiento de esta profecía, hoy en día el pueblo de Israel 

está ya preparando la reconstrucción del Templo en el lugar que hoy ocupa la mezquita Al-Aqsa (de la 

roca). 

 

El libro de Apocalipsis trata con la profecía para el fin de los tiempos más detenidamente. 

 

Los capítulos del 1-3 tratan con la advertencia a la Iglesia de Jesús durante su tiempo en la tierra de 

cómo deben escapar de la ira de Dios venidera. 

 

Los capítulos 4 y 5 tratan con la Iglesia redimida y localizada en la presencia del Señor, y la entrega 

de la autoridad a Cristo para comenzar el juicio sobre la tierra. 

 

Los capítulos del 6 al 19 describen con amplitud en que consistirá la gran tribulación, rebelando la 

persecución de parte del Anticristo y los diferentes juicios con los cuales Dios castigara la tierra. 



La gran tribulación tiene un tiempo apuntado en que ocurrirá, es cuando la maldad de la humanidad 

haya alcanzado el punto  indicado de la misericordia y la paciencia de Dios, entonces Cristo tomara de 

la mano de Dios el juicio (libro) para la tierra y la ira de Dios comenzara (Apocalipsis 5:6-7). 

 

Los Sellos 

 
Primer sello 
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir 
como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo 
montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. 
Apocalipsis 6:1-2 
 
Daniel 7:19-28; 11:29-39; 2 Tesalonicenses 2:3-12; Apocalipsis 13 
 
El primer sello (de la ira/castigo) dará la autoridad al Anticristo para reinar completamente la 
tierra, los habitantes finalmente tendrán el reinado vivo de Satanás al cual buscaban los 
designios de sus corazones y lamentaran no tener al Príncipe de paz que rechazaron. Este es 
un hombre dirigido por Satanás que implementara un reino diabólico sobre la tierra y su 
misión será apartar para Satanás las almas de los hombres y matar a cuantas personas no se 
sometan a su reino y adoración de maldad.  
 
La palabra anticristo tiene dos implicaciones: es contra Cristo (Jesucristo y su reino) y se 
hace pasar por Cristo (el Mesías). 
 
Este hombre será un hombre con una influencia supernatural demoniaca que perseguirá y 
destruirá a todo lo referente al Dios bíblico y a Jesús el Cristo. Muchos de los líderes 
humanos han tenido un carisma que ha llevado a muchos a seguirles, este hombre será la 
cúspide de todos ellos, seducirá a la humanidad con su poder y personalidad (actividad 
demoniaca). 
 
El Anticristo se hará pasar por Dios mismo. Obviamente, los judíos rechazaron a Jesús como 
el Mesías enviado por Dios y esperan todavía al que ellos consideran el Hijo de Dios, el 
Anticristo clamara este lugar. Asimismo la nueva era actuando en las religiones paganas ha 
proclamado el lugar del hombre como dios y este hombre será la llenura de esa blasfemia. 
 
El Anticristo se sentara sobre un sistema mundial (el nuevo orden mundial), sistema que está 
siendo implantado hoy en nuestros días. Este sistema pondrá un número a cada habitante de 
la tierra, cada persona tendrá que someterse a este sistema para poder funcionar en ese reino y 
no ser condenado a muerte. Cada persona llevara lo que la biblia llama “la marca de la 
bestia”, sin esta marca no podrá tener acceso a los sistemas básicos de la sociedad (luz, agua, 
transporte, educación, salud médica, etc.), no podrá comprar nada (comida, bebida, techo, 
abrigo, etc.), no podrá vender nada (el dinero de ese tiempo será parte de este sistema, la 
sociedad no valorara otro método de compra/venta). 
 
Segundo sello 
“Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió 
otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y 
que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.” Apocalipsis 6:3-4 



El caballo Bermejo (color anaranjado rojizo, fuego) es la apertura del segundo sello. Este 
sello quebrara la paz que hoy en día existe de parte de Dios. Los hombres luchan contra las 
pasiones que se mueven en sus corazones (Marcos 7:21-23; Santiago 4:1-2), pero de parte de 
Dios hay un muro espiritual que les detiene de ceder a esas pasiones, no es sino cuando el 
hombre decididamente salta ese muro que comete toda clase de estos actos. 

Durante ese tiempo esa paz que proviene de Dios será quitada y los hombres se miraran con 
desprecio, deseando la muerte de su prójimo. La misericordia y el temor de matar 
desaparecerá dando paso a un insaciable deseo de matar a otros. 

La palabra dice que será “una gran espada” refiriéndose a la cantidad de muertos que este 
sello producirá. 

Tercer sello 
Apocalipsis 6:5-6 

Este juicio lleva dos partes, la primera es un juicio y la segunda es una aclaración. 

El juicio es que habrá hambre y el alimento que se logre comprar será carísimo. Acordándonos que 

todo lo que se compre o venda tendrá que ser atravez del sistema de la marca de la bestia. 

La balanza representa que la comida será racionada para cada persona.  

El denario es la medida que se le daba a cada jornalero para el pago de un día de trabajo. 

 

“pero no dañes el aceite ni el vino”  

Esta aclaración ha sido de gran duda en la Iglesia atravez de los tiempos. Pondré la interpretación más 

prevaleciente: El primer sello y los otros pasajes referentes al Anticristo nos dice que hará guerra 

contra los santos y los vencerá, la persecución que este emprenderá será efectiva contra todo lo que 

tome el nombre de Dios. Consecuentemente, es improbable (pero no imposible) que se trate de los 

santos. El aceite y el vino comúnmente en la palabra representan el Espíritu Santo y la sangre, y no se 

debe desviarse de este significado comúnmente.  

 

Pero en este caso la interpretación que se le ha dado es que representan medios de energía (el aceite se 

ocupaba para alumbrar) y de lujo (el vino estaba siempre presente en los banquetes de los poderosos). 

Ósea, que durante la gran tribulación no se va a tocar de parte de Dios, los medios de energía y los 

artículos de lujo, que vemos que durante los tiempos de guerra toman un papel importante. 

 

Esta interpretación no es doctrina sino la conclusión más prevaleciente de este pasaje. 

 

Cuarto sello 
Apocalipsis 6:7-8 

Este sello va a llevar a la muerte a la cuarta parte de la población de la tierra que haya quedado 

durante la gran tribulación. En nuestros días hay alrededor de seis billones y medio de personas en la 

tierra, ósea que si el rapto ocurriera hoy y Cristo llevara a su Iglesia hoy, el número de los muertos 

que habría a partir de este sello serian un billón y medio, mil quinientos millones de personas 

alrededor de todo el mundo; esto equivale a toda la población de los continentes Americano y 

Europeo, no habría un alma en estos dos continentes. 

 

Esta muerte vendrá en combinación con los otros sellos ya abiertos. La persecución, la hambruna, 

enfermedades y los animales (Jeremías 15:3; Ezequiel 5:12, 17) que a este punto se habrán proliferado 

mataran a toda esta gente. 



 

Algo importante de notar es que el Hades seguirá a la muerte. Esto es, que toda esta gente que morirá 

no será salva sino que irán al infierno, estos no son personas que hayan recibido a Cristo como su 

Salvador sino personas que le hayan rechazado. 

 

Quinto sello 
Apocalipsis 6:9-11 

Este sello trata con el asesinato de las personas que reciban a Cristo como su Salvador durante la 

persecución que habrá durante la gran tribulación. El pasaje parece tratar con una gran ola de ellos ya 

que ocurre en un tiempo específico y después tienen que esperar, ya que más han de ser muertos por 

su testimonio y la palabra de Dios. 

Note que estas personas reciben a Cristo y al morir pasan a la presencia del Señor, no así los que 

vimos durante el cuarto sello. 

 

Sexto sello 
Apocalipsis 6:12-17 

Este terremoto es el mismo que se describe en Apocalipsis 16:18 y probablemente en Apocalipsis 

11:13. Apocalipsis como libro no está escrito en una línea cronológica sino describiendo los diferentes 

eventos que ocurrirán durante este periodo y ellos se intercalan. 

 

Este terremoto será espectacularmente destructivo, nunca habido uno de esta magnitud. Durante el 

diluvio se abrieron las fuentes de la tierra pero ni aun esta fuerza destructiva se compara a este 

terremoto. 

 

El cielo va a sufrir alteraciones a tal punto que la barrera que provee protección a la tierra actualmente 

de los meteoros desaparecerá a raíz de este terremoto y los meteoros comenzaran a entrar a la tierra. 

Las placas tectónicas que comprimen la tierra se moverán a tal punto que los montes serán removidos 

juntamente con las islas, la catástrofe que ocurrirá por esto será extrema. 

 

Este terremoto causara un terror en los hombres que les hará pensar en el juicio de Dios. 

 

Séptimo sello 
Apocalipsis 8:1-5 

El séptimo sello contiene en sí mismo otra etapa de juicios que son las siete trompetas. 

Se asocia este sello con las oraciones de los santos que llegan hasta la presencia de Dios con el humo 

del incienso que el ángel puso en el altar que se encuentra delante del trono de Dios en el cielo. 

 

Los 144,000 sellados 
Apocalipsis 7 

Entre el juicio del sexto sello y la apertura del séptimo sello a Juan se le permite ver un número de 

personas que serán selladas como siervos de Dios. 

 

La doctrina de los testigos de Jehová creada por Charles Taze Russell, un masón grado 32, quien creía 

en la doctrina Ariana (Arius, que Jesús fue solamente un buen hombre) y que niega la existencia del 

infierno (el hombre en su muerte cesa de existir) y ahora es gobernada por la Watchtower Society dice 

que estos 144,000 son las únicas personas que alcanzaran a Dios. 



Esta es una doctrina de demonios creada por estos hombres perversos que no tiene ningún fundamento 

bíblico. 

 

La palabra de Dios nos dice que estos serán siervos de Dios levantados durante el tiempo de la gran 

tribulación y procederán únicamente del linaje de Israel, judíos de sangre y no 

simbólicamente/alegoría. 

Continuando en este mismo pasaje después de mencionar a los 144,000 inmediatamente pasa a otra 

revelación en la cual una gran multitud ha sido salva durante la gran tribulación. La implicación es 

que estos son salvos atravez de la predicación de estos 144,000, incluso Israel como nación tiene un 

avivamiento por Jesucristo como raíz de la predicación de estos (Zacarías 12:9-14). 

Antes de comenzar con el llamado de los 144,000 se da una orden de no dañar la tierra hasta que estos 

hayan sido sellados. 

 

Las trompetas 

 
Primera trompeta 

Apocalipsis 8:7 

Este juicio de granizo, fuego y sangre va a crear una catástrofe ecológica, la tercera parte de la tierra 

se quemara, esto es el equivalente al área de los continentes americano y europeo juntos quedarían 

completamente quemados. ¿Que áreas serán? solo Dios sabe. 

Este juicio es similar al ocurrido en Egipto antes del éxodo (Éxodo 9:23-25) 

 

Segunda trompeta 

Apocalipsis 8:8-9 

Una montaña ardiendo, es fácil imaginarse un meteoro, caerá en el mar convirtiéndolo en sangre. Esta 

sustancia y la onda expansiva mataran a la tercera parte de los seres vivientes del mar. 

Y caerá en un punto adonde hundirá a la tercera parte de los barcos que habrá en el mundo durante ese 

tiempo. 

 

Tercera trompeta 

Apocalipsis 8:10-11 

Una gran masa, la palabra la describe como una antorcha caerá sobre la tercera parte de los ríos y 

fuentes de aguas. Acordémonos que estas serán dirigidas por Dios y no caerán por casualidad, sino en 

un lugar y propósito específico de parte de Dios. 

 

El contenido de esta estrella será amargo como el ajenjo. El ajenjo es una planta reconocida 

mundialmente por su cualidad amarga, sirve para matar parásitos, pero debe tomarse en dosis 

pequeñas y por un periodo de tiempo corto ya que puede causar trastornos mentales si se toma en 

periodos largos. 

Esta estrella hará la concentración del ajenjo tan espesa que matara a la gente que guiada por la sed la 

tomara. 

 

Cuarta trompeta 

Apocalipsis 8:12; Isaías 13:9-13 

La cuarta trompeta producirá un movimiento cósmico en la cual la tierra se moverá de su órbita 

actual. 



La luz del día será solo por ocho horas y ya no por doce, el sol no alumbrara las primeras cuatro horas 

de la mañana e incluso no habrá luz de las estrellas ni de luna por cuatro horas durante la noche, se 

asume que de las 2am a las 6am. 

 

Apocalipsis 8:13 

La palabra hace una división entre las primeras cuatro trompetas y las siguientes, advirtiendo la 

severidad de lo que está por venir. 

 

Quinta trompeta 

Apocalipsis 9:1-11 

Esta trompeta desata del infierno un ejército de langostas dirigidas por fuerzas de demonios. Estas 

langostas a diferencia de las del éxodo no se les permiten tocar la naturaleza, ni tocar a las personas 

que hayan sido selladas para Dios. 

Estos demonios atormentaran por un periodo de cinco meses a los hombres con un veneno que los 

volverá moribundos a tal punto que los hombres buscaran la muerte, la ansiaran pero Dios impedirá 

que se puedan quitar la vida sino que sufran los efectos del veneno. 

El demonio que los dirigirá es el Destructor, probablemente un demonio encarcelado actualmente. 

 

Sexta trompeta 

Apocalipsis 9:13-21 

La sexta trompeta es una orden para desatar o darles paso a cuatro ángeles que comandaran un ejército 

de 200 millones de “jinetes” y sus caballos. Estos han estado preparados para este momento 

especifico en la historia en el cual mataran a la tercera parte de la población, alrededor de dos mil 

millones de personas van a morir al ser tocada esta trompeta, el equivalente a toda la población de los 

continentes americano y africano. Acordémonos que ya una cuarta parte de la población mundial ha 

perecido durante el cuarto sello. 

Fuego, humo y azufre saldrá de la boca de los caballos. 

 

A pesar de todo esto los hombres que hayan quedado vivos no se arrepentirán sino que continuaran en 

su idolatría y sus pecados. 

 

La palabra toma como parte de la profecía de la sexta trompeta los dos acontecimientos siguientes: 

 

El ángel con el librito 

Apocalipsis 10 

Durante o después de la mortandad que traerán los cuatro ángeles junto con los jinetes este otro ángel 

poderoso exclamara a la tierra. 

Esta revelación tiene que ver con la consumación de la palabra de Dios, como esta vendrá a 

conclusión. 

Después del clamor de este ángel siete truenos hacen una declaración cada uno pero no le es dado a 

Juan revelar lo que estos dijeron. La implicación es que estos truenos aluden a la consumación de la 

palabra de Dios, probablemente la declaración del cumplimiento de la palabra en asociación con el 

hombre y la tierra en general, pero cualquier sugerencia sería una especulación ya que la palabra no 

revela lo que estos dicen. 

Esta trompeta es una declaración que la historia del mundo bajo el dominio de Satanás ha llegado a su 

fin, el tiempo de esta generación ha llegado a su conclusión en el tiempo en que el séptimo ángel 

toque la trompeta, la profecía para el hombre declarada atravez de los tiempos atravez de los profetas 

se cumpliría. 



Al igual que Ezequiel (Ezequiel 3:3) el libro será dulce. La palabra de Dios es esperanza para los 

santos, pero el proceso para llegar a su conclusión es duro (amargo). 

Al final Juan (y todos los santos) es llamado a seguir predicando la palabra hasta que el Señor lo llame 

a su presencia. 

 

Los dos testigos 

Apocalipsis 11:1-13; Zacarías 4 

Mucho se ha dicho acerca de la identidad de estos dos testigos, los nombres más 

mencionados son Moisés y Elías, y la posibilidad de Enoc (carne y sangre no heredaran el 

reino de los cielos). 

Pero la verdad es que quienes sean no tiene ninguna trascendencia, sino su ministerio 

mencionado en este pasaje. 

Comienza mencionando que el templo y Jerusalén serán pisoteados por el reino del Anticristo 

por tres años y medio. Es durante este mismo periodo que los dos testigos predicaran la 

palabra de Dios, humillados/comprometidos delante de Dios con poder y audacia en medio de 

toda la persecución e idolatría que reinara en ese tiempo. 

Su predicación será acompañada de poder sobrenatural para herir la tierra como testimonio de 

la palabra e incluso los hombres impíos que no reciban la palabra trataran de matarlos pero de 

parte de Dios se les ha sido dado que fuego consuma a los que traten de dañarlos. 

El propósito o el punto importante de todo este ministerio es que la palabra de Dios será 

predicada a pesar de la persecución.  

 

Cuando ya hayan acabado de predicar el tiempo que Dios les dio el Anticristo los matara, y 

exhibirá sus cuerpos públicamente en señal de victoria y los hombres se alegraran por el 

asesinato de estos. Ya que al igual que Moisés en Egipto las plagas que estos traigan habrán 

afectado a todos los que no quisieron recibir la palabra sino que endurecieron su corazón. 

 

Sus cuerpos serán mostrados públicamente por tres días y medio, probablemente todas las 

cadenas de televisión transmitirán este gran evento alrededor del mundo. Pero resucitaran de 

parte de Dios y subirán al cielo a la vista de todo el mundo y sus enemigos incapaces de hacer 

nada verán como estos son levantados. 

 

Al mismo tiempo ocurrirá un gran terremoto que hará gran devastación. 

  

La séptima trompeta 
Apocalipsis 11:15-19 

El ángel con el librito (sexta trompeta) declaro que en los días de la séptima trompeta terminaría el 

tiempo de espera. Este es el momento en que Dios da la orden y los reinos de la tierra en ese momento 

pasarían a ser de Jesús. En realidad los reinos del mundo son solamente provincias del único reino 

hoy en día gobernado por Satanás. Pero en ese momento Dios ha sellado la orden y el reino de esta 

tierra pasaría de las manos de Satanás que lo ha gobernado desde que el hombre fue expulsado de 

Edén a su legítimo dueño, el Rey de Reyes y Señor de Señores. 

 

En este momento comenzaría el principio del galardón a todos aquellos que han buscado a Dios con 

todo su corazón atravez de todos los tiempos. 



 

Dios también destruiría la maquinaria humana “los que destruyen la tierra” que ha ocupado Satanás 

durante la historia, los enemigos de la humanidad, serán destruidos como organización para siempre 

(la caída de la gran ramera y sus tentáculos). 

 

En la última parte se revela que el arca se miraba en el templo. El arca era la señal que Dios estaba 

con su pueblo en cualquier situación, especialmente de guerra contra sus enemigos. Aquí la palabra 

nos revela que Juan podía ver el arca, Dios estaba listo para salir a la batalla. 

 

La mujer y el dragón 
 

La mujer 

Apocalipsis 12:1-6 

La mujer representa la iglesia de Cristo redimida durante la última parte de la gran tribulación 

compuesta esencialmente por judíos (quienes dieron a luz a Jesús {al hijo varón} y han vuelto a él) 

que estará localizada en Israel y será sustentada por la nación de Israel que durante estos siete años 

volverán a Dios, reconociendo a Cristo como su Mesías, como pueblo/nación.  

De ahí la decisión del Anticristo de romper la paz en Israel (Daniel 9:26-27) a la mitad de los siete 

años y eventualmente al final de la gran tribulación el diablo y el anticristo dirigirán los ejércitos de la 

tierra a invadir Israel. 

Sera sustentada por los últimos tres años y medio en el desierto. Probablemente estos redimidos 

tengan que morar en el desierto (en Israel) y Dios proveerá sustento para ellos todo este tiempo. 

El dragón 

Apocalipsis 12:7-17 

El dragón es Satanás mismo. La palabra describe que Satanás que actualmente se mueve en “el cielo” 

(segundo cielo, el espacio) lucho contra Miguel y los ángeles de Dios y fueron derrotados. Esta 

derrota implicara una prohibición en el mundo espiritual Satanás no tendrá mas acceso al trono de 

Dios para acusar (la orden se dio con el sonido de la séptima trompeta, su reino ha sido destruido), ni 

tendrá acceso a las regiones celestes.  

 

El diablo ha sido confinado a la tierra y ya ha perdido gran parte de su reino. En su ira y 

desesperación Satanás levantara una ofensiva final contra la humanidad, incluso los que viven en el 

mar sufrirán las consecuencias de la caída de Satanás. 

Cuando el diablo se ve destituido dirige un ataque frontal contra los redimidos quienes están siendo 

sustentados y liberados de la persecución de manera sobrenatural por Dios en el desierto por los 

últimos tres años y medio de la tribulación. 

 

El diablo al ver a los redimidos morando en el desierto “arrojo de boca, tras la mujer, agua como un 

rio” (Isaías 59:19-20). Esto podría significar un ataque especial diseñado por el diablo para inundar el 

desierto a fin de ahogar/matar a las personas que se escondan en él. Pero la tierra misma se abrirá para 

detener el plan del diablo. Últimamente lo que la palabra nos dice que el diablo lanzara un ataque 

inesperado e increíble contra los redimidos pero de una manera sobrenatural Dios hará que ese plan 

fracase. 

 



Al verse derrotado y humillado en esta otra ocasión la serpiente dirige su ataque contra “la 

descendencia” toda persona que hasta este momento busque de Dios y le obedezca. 

 

Las dos bestias (el anticristo y el falso profeta) 
El anticristo 

Apocalipsis 13:1-10 

Esta primera bestia es el anticristo (refiérase a la apertura del primer sello). El reino de Satanás que 

gobierna la tierra es invisible e indetectable a simple vista, está diseñado para que el hombre común 

no pueda discernirlo aunque perciba su presencia. 

 

Pero este reino es real, tan real que está estructurado en diferentes jerarquías y va ascendiendo en 

círculos hasta llegar a tronos adonde se siente la gente que realmente reina sobre esta tierra, estas son 

las personas que por dirección de Satanás mismo dictan las leyes y las normas de la sociedad en que 

nos movemos. 

 

Dice el versículo dos que Satanás sentara al anticristo como único soberano sobre este reino y le dará 

una autoridad de rey sobre todo el planeta, sobre toda persona que vive, sobre todo país/gobierno, 

sobre todo ejército, el estará arriba de este reino que no se ve pero que todo hombre sufre su nefasto 

poder. 

 

Las personas en toda la tierra adoraran a Satanás, este ha sido siempre la meta de él que todo hombre 

lo adore en lugar del Creador, en este tiempo se cumplirá su deseo a un precio muy caro para él y los 

hombres, serán destruidos por Dios. También adoraran al anticristo como se adora a un dios. 

 

Una de las características principales del anticristo es que él y su reino serán blasfemos, serán 

públicamente y escandalosamente ofensivos contra el Dios bíblico, el Dios y Padre del Señor 

Jesucristo. 

 

Probablemente (v.3 y 12) el anticristo hubiera sido herido de muerte, a punto de morir, pero 

milagrosamente esa herida seria sanada, a tal grado que esta recuperación milagrosa hará que todo 

hombre se maraville y les lleve a adorarle. 

 

El versículo 10 pudiera ser una advertencia para los santos que el tiempo en que el anticristo reinara 

ya está apuntado, sería contraproducente para ellos oponerse de manera violenta contra su reino ya 

que haciéndolo (aun en defensa propia o creyendo que hacen un bien a Dios) quebrantarían el 

propósito de Dios y se condenarían matando a otros. 

 

El falso profeta 

Apocalipsis 13:11-18 

La primera referencia que se da del falso profeta es que su apariencia es como la de un hombre de 

Dios pero cuando abre su boca es la de Satanás. 

 

Este hombre será la cabeza de la religión mundial que ministrara a la tierra durante la gran tribulación, 

esta religión será la culminación del movimiento mundial actual del ecumenismo, la unión de todas 

las religiones de la tierra adorando a Satanás, a la bestia y a su imagen. 

Este líder religioso no será el líder político de la tierra, pero si ejercerá la misma autoridad dirigida a 

traer a todos bajo los pies del anticristo. 



 

A este hombre se le ha “permitido” hacer grandes señales ocultistas (así como los magos egipcios 

delante de Moisés) estas serán señales y prodigios satánicos. Este poder engañar a los hombres que no 

reconocen la diferencia entre lo santo y lo profano (Deuteronomio 13:1-5; 2 Tesalonicenses 2:11-12). 

 

La imagen de la bestia. El falso profeta mandara a hacer una imagen de la bestia semejante a la que 

hizo Nabucodonosor (las imagines, esto es precisamente lo que Dios quería impedir al ordenar el 

segundo mandamiento) ordenando a todos a adorar esta imagen. La persona que no adore esta imagen 

un poder satánico hará que la imagen escupa fuego y mate aquella persona, aquí se cumple la 

artimaña de los varones caldeos contra los tres varones hebreos (Daniel 3:8-12). 

 

Sera atravez del falso profeta que se le impondrá la marca del anticristo a las personas para poder 

funcionar en la sociedad (refiérase al primer sello). 

 

El cantico de los 144,000 
Apocalipsis 14:1-5 

En medio de todo el caos que está ocurriendo en la tierra la escena de desastre se detiene para relatar 

que los 144,000 han sido “redimidos de entre los de la tierra” (posiblemente arrebatados o muertos 

por la persecución), pero la palabra se inclina más a que han sido raptados ya que vuelve a decir que 

han sido redimidos como primicias (primeros frutos). 

 

Estos son hallados cantando un cantico nuevo. Se asume que la importancia de este nuevo canto es en 

relación a la orden de que el tiempo de la consumación ha llegado. Un cantico nuevo espiritualmente 

describe a un mover del Espíritu Santo que lleva a una persona a esa unción de la cual brota ese rio 

nuevo que el Espíritu lleva consigo a todo corazón. 

 

El mensaje de los tres ángeles 
Se da a entender que el mensaje de estos tres ángeles ocurre antes que la marca sea implementada 

irreversiblemente (hoy día podemos ver el inicio de esta marca, incluso personas que se han 

implantado ya el microchip que es el prototipo de la  marca). 

 

Primer ángel 

Apocalipsis 14:6-7 

El primer ángel predica y/o declara el evangelio de salvación a toda la humanidad (nadie podrá decir 

“yo no sabía”) haciéndole saber a toda persona que debe hacer para ser salva. 

Toda persona tendrá la oportunidad de hacer una decisión entre el evangelio y el sistema de la bestia. 

 

Segundo ángel 

Apocalipsis 14:8 

El segundo ángel proclamara la orden dada por Dios llevando acabo la caída del sistema espiritual que 

ha oprimido atravez de toda la historia al hombre. La religión de Satanás con todos sus tentáculos que 

hasta ese tiempo se había movido en oscuridad fuera de la vista de los hombres ha llegado a su fin. 

“la gran ciudad” este sistema es literalmente un trono que ha corrompido y oprimido a todos los reinos 

de la tierra en su rebelión contra Dios y su reino. 

 



No es que en ese momento se llevó a cabo, sino que es la advertencia o declaración a los hombres 

para que tomen una decisión informada si creen a Dios y salvan su alma o si deciden seguir al reino 

de Satanás cuando ya sus días están contados. 

 

Tercer ángel 

Apocalipsis 14:9-13 

El tercer ángel declara claramente a toda persona que si decide aceptar la marca del anticristo no 

solamente recibirá el castigo que vendrá en la carne (plaga de las langostas y ulcera maligna/primera 

copa) a todos los que la reciban sino que también lo harán a sabiendas que sus almas serán 

condenadas por la eternidad y que no hay vuelta atrás una vez reciban la marca. 

 

Después del mensaje de estos tres ángeles la palabra declara que la paciencia de los santos tiene 

recompensa. Serán bienaventurados las personas que mueran en el Señor durante este tiempo. Es una 

ironía, que la muerte a causa de la persecución será tomada como premio en lugar de sufrir todo lo 

que acontecerá a aquellos que decidan rechazar al Señor y acogerse al reino del anticristo. 

 

La tierra es segada 
Apocalipsis 14:14-20 

Con el son de la séptima trompeta se dio la orden del quebrantamiento del reino de Satanás y la 

institución del reino de Cristo. 

 

En esta revelación se da la orden de Cristo puede iniciar la ofensiva en ese momento y “meter su hoz” 

ósea derramar la ira de Dios y destruir por completo el reino de Satanás y toda su maquinaria. 

 

La última escena de esta revelación describe lo que acontecerá durante la batalla de Armagedón 

adonde la matanza que hará Cristo en su segunda venida a los ejércitos de la tierra liderados por el 

anticristo en el valle de Meguido/Armagedón será tan grave que los cuerpos mutilados llegaran a una 

altura del freno de los caballos.  

 

Es increíble de procesar esta matanza ya que en nuestros días es extraño tener una idea de la magnitud 

de esta invasión, pero durante la operación “Barbarosa” la invasión alemana a Rusia Hitler mando 

más de cuatro millones de soldados al frente este, junto con 600,000 vehículos y 750,000 caballos. 

Así funciona Satanás, manda al hombre como oveja al matadero y el hombre es incapaz de darse 

cuenta de su final. 

 

La visión de los siete ángeles con las copas 
Apocalipsis 15 

Estas plagas serán la consumación de la ira de Dios. El pago de la maldad de los hombres ha llegado, 

el hombre sufrirá en carne propia la ira del Dios vivo. 

 

En este punto ya las personas que han “alcanzado la victoria” ósea aquellos que su fe los llevo a 

resistir hasta la muerte el sistema del anticristo se encuentran en el cielo. 

 

“nadie podrá entrar en el templo” al ver la magnitud de la ira de Dios derramada sobre los impíos que 

hayan seguido al anticristo en su maldad dice la palabra que nadie podrá “entrar” interceder por los 

hombres de la tierra delante de Dios. Sera un tiempo adonde Dios se refrenara asimismo de su 



misericordia (lo mismo que durante el juicio del gran trono blanco) hasta que hubiera castigado por 

completo a los impíos que le rechazaron. 

 

Las copas 
 

Primera copa 

Apocalipsis 16:1-2 

Muchas personas que no creen en nada, que nunca se deciden verdaderamente en seguir a Dios, como 

dice la palabra son inconstantes en todos sus caminos recibirán la marca del anticristo ya que ofrecerá 

los “beneficios” de poder sobrevivir durante este tiempo. Pero, con esa decisión vendrá la ira de Dios, 

estas personas y aquellos que hayan recibido la marca porque realmente apoyaban al anticristo serán 

heridos con una ulcera maligna y pestilente en sus cuerpos. 

 

Esta no solo es una lectura, esa ulcera será una tortura en los cuerpos de todas estas personas que los 

estará carcomiendo y afectando. Entonces las personas se darán cuenta que hubiera sido mejor haber 

escuchado la advertencia del ángel y no haber recibido la marca. 

Así va a ser el lago de fuego “ahí será el lloro y el crujir de dientes” las personas van a querer 

retroceder el tiempo pero será muy tarde. 

 

Segunda copa 

Apocalipsis 16:3 

La segunda trompeta afecto la tercera parte del mar matando todo lo que había en el radio de 

expansión de la estrella que cayo. En esta copa todo el mar se convertirá en esa sustancia morada que 

matara todo pez y organismo que viva en el mar. Esto afectara a los hombres que no podrán sacar ya 

más sustento del mar. Esta será una catástrofe ecológica increíble ya que el mar cubre el 71 por ciento 

de la superficie de la tierra y la cantidad de comida que suple a la población de la tierra es extraída del 

mar. 

 

Tercera copa 

Apocalipsis 16:4-7 

La tercera trompeta también afecto la tercera parte de las fuentes de las aguas. Pero, la tercera copa 

convertirá toda agua potable incluyendo las fuentes de agua de donde estas provienen en sangre, ósea 

que ya no habrá más agua potable (natural) en toda la tierra. Los hombres morirán de sed. 

 

Todos los impíos han estado sedientos de la sangre inocente atravez de la historia del hombre, la 

sangre de los santos y de personas inocentes ha sido derramada por Satanás atravez de hombres 

impíos. Dios literalmente les dará a beber esa sangre que tanto deseaban en cumplimiento a su palabra 

(Génesis 9:5-6), realmente sus juicios son verdaderos y justos. 

 

Cuarta copa 

Apocalipsis 16:8-9 

El cuarto ángel derrama la cuarta copa sobre el sol y el sol quemara sobremanera a los hombres. 

Cuando Dios creo la tierra la diseño de tal manera que estaba a una distancia perfecta al sol no muy 

lejos por el frio y no muy cerca por el calor. Entre la tierra y el sol existen varias barreras que tienen 

una función específica. Una de esas barreras fue vaciada durante en el diluvio, la capa de agua que 

cubría la tierra en la atmosfera (Génesis 7:11).  

 



Durante esta copa ya sea otra capa será quitada (la atmosfera o el cinturón de Van Allen), el sol 

quemara su combustible con más intensidad o a raíz del sexto sello probablemente la tierra se ha 

movido de su órbita actual (el sol y las estrellas se oscurecerán por una tercera parte de su tiempo 

normal) haciendo que los rayos del sol penetren la tierra con una intensidad insoportable causando 

fuego y un calor extremo, entonces los verdaderos organizadores del impuesto al carbón tendrán lo 

que pidieron la temperatura de la tierra va a subir varios grados, su mentira se convertirá en una 

verdad. 

 

Los hombres al sentir este calor culparan a Dios y lo blasfemaran sin que esto los lleve a arrepentirse. 

 

Quinta copa 

Apocalipsis 16:10-11 

Las copas anteriores han sido dirigidas al mundo en general pero esta copa ha sido vaciada para 

afectar particularmente al “trono de la bestia” su capital, probablemente Roma/el Vaticano (los siete 

montes adonde se sienta la mujer, Apocalipsis 17:9). Cuando Dios derramo tinieblas sobre Egipto 

dice la palabra que era tan espesas que nadie vio a su prójimo por tres días y nadie salió de su 

habitación por tres días. 

 

Durante estas tinieblas probablemente lo mismo pasara forzando a todos a permanecer en algún lugar, 

pero durante todo esto seguirán siendo atormentados probablemente por las langostas/demonios “sus 

dolores” y las ulceras consecuentes a la imposición de la marca y no pidiendo moverse su aislamiento 

los hará concentrarse en sus sufrimientos 

 

Pero aun así seguirán blasfemando a Dios y no se arrepentirán. 

 

Sexta copa 

Apocalipsis 16:12-16 

La sexta copa es un aparente milagro a favor del anticristo o este lo ocupara como propaganda a su 

“beneficio”. El rio Éufrates se secara abriendo paso para el ejército de la coalición de naciones de 

todo el mundo dirigida por Gog/Magog (probablemente Ezequiel 38) los reinos del oriente 

(Rusia/China?) que vendrán a invadir Israel ya que el anticristo vendrá a destruirle. 

 

A partir de esto, saldrán tres espíritus que irán por toda la tierra a los reyes airándolos contra Israel 

para que suban a la gran batalla, los cuales subirán. 

 

Pero, esto en verdad proviene de Dios. Dios va a reunir a todo este ejercito de maldad para destruirlo 

en el valle de Armagedón al norte de Jerusalén (Joel 3:12-14, Miqueas 4:11-13). 

 

Cristo anticipando esta gran batalla da una advertencia al hombre para que no participe de esta batalla 

sino que arregle su vida delante de Dios, “vele” espere a Cristo y “guarda sus ropas” camine en 

santidad. 

Séptima copa 

Apocalipsis 16:17-21 

La séptima copa comienza con una orden que sale del trono de Dios “Hecho esta”. 

Tres eventos ocurren con esta copa:  

-El terremoto: probablemente es el mismo descrito en el sexto sello. 

-La gran Babilonia esta lista para recibir el juicio de Dios 

-Una plaga de granizo pesando 34kg/74.8 libras 



Apocalipsis 17  

Condenación de la gran ramera 

1 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;  

El término “la gran ramera” es crucial de ponerlo en la perspectiva bíblica para poder 
entender lo que el Espíritu Santo nos advierte en los siguientes capítulos. 

La gran ramera no se refiere a una mujer prostituta.  

Ósea 1:1-2; Deuteronomio 31:16; Jeremías 3:1; Ezequiel 23:3; Oseas 3:1; Oseas 5:3 

El termino de ramera o prostitución bíblicamente es cuando Dios señala a alguien que se ha 
dado a la idolatría, a alguien quien ha rechazado a Dios su Creador y Sustentador para 
doblegarse a los ídolos (Satanás/demonios).  

Esta persona o entidad (Israel en Oseas) ha desechado a Dios quien es el único que merece 
ser alabado y obedecido, y ha entrado en una relación con un ídolo, constituyendo un modo 
de vida idolátrico hacia aquel (una religión) en el cual gira su fe. 

Entonces Dios ha dado una sentencia contra este sistema, pero este sistema no es algo ilusorio 
como un poema. Este sistema es algo real y palpable. Nació en Babel (confusión), de ahí el 
término “Babilonia”, no se refiere a la ciudad adonde nació, sino al sistema que se instituyo 
para oprimir al hombre y desviarlo del Dios vivo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
Este sistema ha corrido atravez de la historia del hombre y ha ido mutando hasta llegar a lo 
que hoy en día es la iglesia católica.  

Como la biblia lo expone es un sistema idolátrico, que su propósito es apartar al hombre de 
Dios (Juan 10:10; 2 Corintios 11:14). Este sistema o religión es el creador y promotor de 
todas las religiones y de la idolatría en el mundo (una demostración de esto es el concilio 
ecuménico que une a todas las religiones del mundo bajo un solo manto. Azizi 1986). Es el 
propósito del diablo hundir al hombre en la idolatría para que no pueda tener acceso a la 
ayuda de Dios y así destruir su creación. 

La palabra dice que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Estas aguas son 
gentes. Ósea que esta se haya encima y habita entre muchos pueblos.  

La iglesia católica es el único poder religioso que se encuentra en casi todos (por no decir 
todos) los pueblos de la tierra ejerciendo su voluntad, no es una entidad durmiente sino una 
malévolamente activa.  

No hay otra religión en el mundo que pueda clamar este status. El islam rige al mundo árabe 
únicamente. La iglesia anglicana se encuentra activa en países anglosajones. El hinduismo 
rige a la India y tiene células en pocos países (rigiendo activamente). 



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.  

La gran ramera tiene una característica muy particular. Ha prostituido a los reyes de la tierra. 
Históricamente la iglesia católica ha ejercido el poder sobre los gobernantes de la tierra, 
especialmente/abiertamente los reyes de Europa han vivido en guerras debido a esta opresión 
que la iglesia católica ha ejercido sobre ellos.  

La iglesia católica se mueve en esferas de oscuridad. Esferas que tienen agendas de poder  
sobre todas las naciones de la tierra. Particularmente la compañía de Jesús (los jesuitas) y el 
Opus Dei. Estas son organizaciones dentro de la Iglesia Católica creadas con el único motivo 
de traer a todas las naciones bajo el yugo del catolicismo de cualquier forma especialmente 
por medios armados. 

Los jesuitas fueron creados por Ignacio de Loyola en 1534 quienes se anexaron a la 
organización católica como un brazo armado para forzar a todos los gobernantes europeos a 
rendir sus reinos bajo la cobertura del papa. Estos penetrarían las esferas de poder en todos 
los países para cumplir este propósito. Esta organización ha sido expulsada de muchos países 
debido a esto. 

El Opus Dei está compuesto por políticos y gente de negocios que operan en todos los países 
como agentes para hacer del papa católico el rey del mundo, estos fueron creados en España 
por Josemaria Escriva en 1928. 

Estas y otras organizaciones atravez del tiempo dentro de la gran ramera han servido para que 
todos los reyes de la tierra sean corrompidos y subyugados por esta, a cualquier costo. 

3 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.  

La mujer es la gran ramera quien está sentada, ella comanda a esta bestia sobre la cual está 
sentada. Note que la mujer no huye de la bestia sino que está en dominio de esta bestia, en un 
acuerdo.  

Esta bestia es la descrita por Daniel (no el anticristo) en el capítulo 7. Esta bestia es el cuarto 
imperio (Romano) que domina la tierra, este es el imperio que ha reinado desde que el tercero 
fue derribado (Griego) hasta el tiempo de la gran tribulación. Este imperio no ha dejado de 
ser sino que Daniel lo describe como una mezcla de hierro y barro, esto es una aleación que 
no logra mezclarse así que parece haber desaparecido pero así es su naturaleza ahí lo 
diferente de los otros imperios. 

Entonces la gran ramera va sentada sobre este imperio, imperio que domina toda la tierra. 

Este imperio está lleno de nombres de blasfemia contra Dios, de ahí porque la sociedad está 
en las condiciones en que se encuentra, vivimos en un reino que esta contra Dios. Es por esto 
que los políticos que comandan este imperio no temen al Dios Todopoderoso. 

Y está constituido por siete cabezas. Estas siete cabezas dice el versículo 9 que son los siete 
montes sobre los cuales está asentada la gran ramera (los veremos en el versículo 9). Pero 



estos siete montes son siete reyes. Estos siete reyes son personas que han tenido lugares 
poderosos en las regiones celestes, el último de ellos será el anticristo. 

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;  

La mujer estaba vestida de purpura y escarlata. La purpura y escarlata bíblicamente son 
colores de reyes, representan a las máximas autoridades en la tierra (de ahí que Jesucristo fue 
vestido de escarlata, ya que el diablo quería exhibirlo como una burla, pero en esa ironía el 
rey de toda la tierra estaba siendo crucificado públicamente y quedo registrado en la historia). 

Estos son los colores que el diablo ocupa, son los colores de las autoridades católicas. 

Cuando miramos el despliegue de ostentosidad que se mira en el Vaticano, como está 
adornado de todas las riquezas del mundo, como el papa católico sostiene literalmente esta 
copa de oro. Pero esta copa de oro está llena de la idolatría que ha impartido desde su 
creación. Esta religión desde que fue creada ha promovido “los secretos de la oscuridad”. 
Este es el lema de esta religión, moverse en secretos, el conocimiento provisto a las masas es 
para mantenerlas ocupadas en la inmundicia de la idolatría y a los “iluminados” van siendo 
adiestrados en las profundidades de la oscuridad. Los ídolos paganos de Babilonia, Egipto, 
Asiria, la India, Roma, etc… han sido promovidos por esta gran ramera. Por eso vemos 
obeliscos, pirámides, simbolismos, en todas estas religiones y sus sedes. Sus ciudades son 
construidas en las formas de estos símbolos, en latitudes específicas para invocar espíritus. Es 
innumerable lo maléfico de su naturaleza. 

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.  

En su “frente”. El frente de esta gran ramera tiene la descripción de lo que es. Es la madre, la 
promotora de todas “las religiones” de este mundo, todas las abominaciones han sido 
adoptadas y promovidas por esta ramera. Es por eso que todos los líderes religiosos (y 
políticos) vienen a besar la mano de esta ramera, en señal de sumisión. La declaración de 
Billy Graham personaliza este título “el papa es el hombre indicado para liderar la iglesia de 
Cristo”, todos estos personajes y religiones han salido del mismo vientre del infierno. De ahí 
la facilidad de la agenda ecuménica, todas estas religiones que se hacen llamar diferente 
vienen obedientemente bajo la cobertura de Roma ¿Cómo es que de repente todas han llegado 
a la conclusión de que son una? 

6 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.  

Esta ramera esta ebria de la sangre de los santos atravez de la historia, literalmente. Satanás 
ha ocupado su religión para perseguir y matar a todas aquellas personas que han querido vivir 
para Dios. Toda persona y rey que no se ha sujetado ha sido perseguido y muerto. Uno de los 
números más cautelosos ha puesto que el número de personas que han muerto por los papas 
desde que se establecieron en 606 dC es 50 millones (History of Romanism," pp. 541, 542. 
New York: 1871) (esto no es fe, es la historia), otros llevan esta cifra a 150 millones. Esta 
cifra es relevante a una persecución directa sin contar las innumerables guerras que han sido 
iniciadas por grupos como los jesuitas con el propósito de llevar a cabo su agenda. Clark’s 



Martyrology registra que solo la persecución contra los waldenses produjo 2 millones de 
víctimas durante el siglo 13 en Francia. 

7 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.  

8 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.  

9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales 
se sienta la mujer,  

Estos siete montes sobre los cuales se sienta la mujer es crucial en el señalamiento de la gran 
ramera. Muchos hemos cometido el error de nombrar a quien nosotros nos parece como la 
ramera, especialmente a Los Estados Unidos y a Israel entre otros. Pero la palabra nos dice 
que esta ramera está sentada sobre estos siete montes. 

La enciclopedia católica dice: “es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de siete 
montes, que toda el área del estado del Vaticano propiamente esta confinada” 

La enciclopedia británica dice: Los siete montes de Roma,  son el grupo de montes sobre o 
alrededor de los cuales la Antigua ciudad de Roma fue edificada. La ciudad original de 
Romulus fue edificada sobre el monte Palatine (Latin: Mons Palatinus). Los otros montes son 
Capitoline, Quirinal, Viminal, Esquiline, Caelian, and Aventine (conocidos respectivamente 
en Latin como los Mons Capitolinus, Mons Quirinalis, Mons Viminalis, Mons Esquilinus, 
Mons Caelius, and Mons Aventinus). 

10 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.  

Estos montes tambien representan siete reyes. Para el tiempo de esta profecía 5 han o habrán 
caído, otro es y el otro es el reinado del anticristo. 

11 La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición.  

12 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 reyes serán durante el reinado del anticristo. No han recibido reino pero lo recibirán por 
“una hora” un corto periodo de tiempo. Son reyes que estarán en autoridad durante el reinado 
del anticristo, pero verdaderamente someterán su autoridad bajo el anticristo. 

13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.  

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.  
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Esto es durante la batalla del Armagedón. Todos los reyes de la tierra subirán contra 
Jerusalén al final de la gran tribulación en obediencia al llamado del anticristo y todos serán 
derrotados y muertos en la batalla. 

15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas.  

16 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;  

17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y 
dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios.  

Esto es curioso. Y se refiere a la visión de la mujer sentada sobre la bestia, dos entidades. 
Estos diez cuernos proceden de la bestia, del reinado. Pero estos aborrecerán a la ramera, esta 
unión no es una unión de amor sino de poder y autoridad. Una vez que Dios dicte la sentencia 
contra la ramera y estos reyes se vean libres de su yugo la destruirán (lo veremos en los 
siguientes capítulos). Otra vez, esto es producto de la aleación de barro y hierro (Daniel) que 
nunca podrán unirse sino que serán dos diferentes elementos. Estos reyes primero saquearan 
el Vaticano y sus arcas y luego lo quemaran. Estos reyes saben dónde están escondidos sus 
tesoros y la manera como manipula el dinero de la tierra. 

18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.  

Otra vez, la mujer representa la ciudad que REINA sobre los reyes de la tierra. Esto es 
importante de recordar como la iglesia del Señor. Esto no es una idea, sino que la palabra 
habla claramente del poder que ejerce sobre todos los reyes de la tierra. 

La caída de Babilonia 

Capítulo 18 

El capítulo anterior trata con quien es la gran ramera, este capítulo trata con su destrucción. 
En el capítulo anterior Dios había dictado sentencia contra ella y en una hora los diez reyes se 
voltearían contra ella para destruirla. 

Un ángel desciende del cielo para dictar la sentencia contra ella. Se describe esta 
ciudad/sistema religioso como habitación/guarida de demonios, de todo espíritu inmundo, y 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El Vaticano es la habitación/guarida o la central 
de los demonios y espíritus inmundos que atacan a la humanidad, esta es la realidad de este 
centro ecuménico, de aquí parten los ataques espirituales contra el hombre. 

El Vaticano se habrá convertido ya en aquel tiempo también la sede de todas las personas 
(aves inmundas y aborrecibles) impías que procederán de todas las religiones del mundo. 
Para este tiempo el ecumenismo será la única religión del mundo y todas las demás vendrán 
bajo su cobertura oficialmente. 

La palabra vuelve a repetir que todas las naciones y reyes habrán sido corrompidas 
espiritualmente en la adoración de sus ídolos especialmente la imagen de la bestia que será el 



ídolo principal durante la gran tribulación y todas ellas habrán hecho un negocio de esta 
adoración de idolátrica. 

“Salid de ella pueblo mío…” (v.4) 

Este versículo habla tanto a las personas que hoy y en aquel tiempo buscan a Dios 
sinceramente dentro de las religiones del mundo, en ignorancia, por haber nacido en estas 
áreas de poder a donde estas religiones tienen subyugadas naciones y pueblos enteros, a salir 
de ella. 

Hay personas que verdaderamente buscan a Dios dentro de estas religiones pero obviamente 
no lo encuentran en sus ritos e idolatría, pero Dios les hace un llamado a lo más profundo de 
sus corazones a salirse de ella para no participar de su pecado, de su idolatría que ofende a 
Dios (como nosotros en otro tiempo). 

Dios juzgara indefectiblemente a esta ramera con fuego y Dios les advierte a quienes le 
buscan verdaderamente para que no sufran el castigo que Dios traerá sobre ella, aquella 
persona que desatienda el llamado de Dios perecerá con ella. 

Dios da una sentencia para que todos “traigan su piedra para apedrearla”. Dios llama a cada 
persona para que en lo que este a su alcance la castigue. 

Esta ciudad y su imperio será “quemada” en un solo día, en un periodo muy corto, 
probablemente en un solo día todo su imperio será quemado/destruido por completo. 

Todos los poderosos de la tierra que conocen el poder de esta gran ramera quedaran 
asombrados y lamentaran su destrucción, estarán sorprendidos de cómo algo tan grande en un 
solo día desaparecerá totalmente. 

Los siguientes versículos describen lo extenso del comercio de este imperio que es el 
Vaticano, como merca con todos los deleites de esta tierra, todo lo exquisito y ostentoso es su 
comercio. Animales y carros son también su comercio. Pero mucho más peligroso, al final 
del versículo 13 la palabra que finalmente su comercio son “las almas de los hombres”, este 
es su comercio más preciado, su razón de ser. La razón de ser de la ramera es llevar las almas 
de los hombres al infierno, esta es su meta. 

La palabra nos dice que debido al fuego con que será quemada todos la miraran de lejos. 
Probablemente (mi especulación) el fuego con que será destruida sea radioactivo (una bomba 
atómica) de allí que todos la miraran de lejos, el punto principal de esto es que será destruida 
por completo y quemada. 

En el versículo veinte la palabra nos dice que todos aquellos que aman a Dios o que tienen 
relación con Dios deben alegrarse de su destrucción, porque para siempre dejara de ser. 

El versículo 23 nos dice que los mercaderes que trafican con ella son los poderosos de la 
tierra. Esta ramera no merca con la población en general sino con la gente más poderosa del 
planeta.  

También nos dice que su engaño ha sido atravez de hechicería. Esto debe de ser recalcado, el 
Vaticano es un abismo de hechicería que desciende a las profundidades de Satanás. Solo las 



personas que han logrado salir de ahí pueden describir hasta adonde se puede el grado de 
oscuridad que se maneja en esa sociedad. Para el hombre común es difícil y para algunos lo 
creen imposible de imaginar la perversidad espiritual que rige a esos impíos. 

v.24 nos dice que la persecución que ha habido atravez de la historia contra los santos, contra 
todas las personas que han tomado la decisión de resistir al diablo y vivir para el Dios de la 
biblia ha venido atravez de esta ramera. Y todos los que han sido muertos en la tierra (no en 
una ciudad particular) han sido muertos por esta ramera. Este versículo me recuerda a lo que 
ocurre en las regiones gobernadas por brujos (particularmente Papua Nueva Guinea) adonde 
el brujo recibe una orden de un demonio de matar a cierta persona, cuando el brujo la 
transmite a los habitantes todos comienzan a perseguir a esa persona para matarlo(a) y la 
matan. Así funciona de una manera global esta ramera. 

Alabanzas en el cielo (Apocalipsis 19:1-6) 

Después que la ramera ha sido juzgada y destruida se oye una gran celebración en el cielo de 
la alegría que la gran ramera ha sido destruida, todos están alabando a Dios y dándole gracias 
que ha vengado la sangre de los santos (verdaderamente la venganza pertenece a Dios). 

La cena de las bodas del Cordero (v.7-10) 

La palabra nos relata como Dios ha preparado lo que se conoce como las bodas del Cordero. 
Estas bodas tienen relación con la boda tradicional judía. En la tradición judía a grandes 
rasgos, los padres del novio arreglaban con los padres de la novia con mucho tiempo de 
anticipación (inclusive a muy corta edad) para que esa muchacha a un tiempo señalado fuera 
desposada con su novio. Al tiempo señalado el novio iba con sus padres a tomar a su novia y 
la llevaban a ella y a los invitados a las cenas de la boda que el novio había preparado estas 
usualmente duraban un periodo de siete días al final de los siete días los novios (ahora 
esposos) salían de su morada o habitación para tener una cena con los invitados, esta era la 
cena de la boda, las bodas del cordero. 

Al final de los siete años de tribulación, la iglesia después de su rapto habrá permanecido en 
el cielo con su esposo, Cristo, durante este periodo, al final de este periodo Cristo celebrara 
sus bodas presentando a su esposa, la Iglesia. 

La segunda venida de Jesús al final de la gran tribulación (Apocalipsis 19:11-
21) 

Al final de los siete años coinciden dos eventos el final de la gran tribulación y la cena de las 
bodas del cordero estas dos se encuentran en lo que será la segunda venida de Cristo a la 
tierra. 

En ese momento el cielo se abre para dar paso a Cristo que regresa a reinar comenzando por 
destruir a sus enemigos. 

Jesucristo regresa no como el cordero de Dios sino como el Rey de reyes y Señor de señores. 

Fiel y Verdadero. Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la trinidad. Él es el 
que personifica la fidelidad para con la humanidad, él es su único Redentor, quien ha 



permanecido fiel a pesar de la infidelidad del hombre para con él. “muchos vendrán en mi 
nombre…” él es el Verdadero, muchos charlatanes han querido hacerse pasar por el Mesías 
con habladurías baratas, pero solo hay uno que se revelara en todo su poder y esplendor. 
Todos los ídolos del mundo son vanidad, Cristo retornara en toda su magnificencia a llenar el 
lugar que solamente a él le corresponde. 

Los guerreros solían ponerse un nombre de guerra con el cual la gente los conocía. Cristo 
traerá un nuevo nombre que describirá todo su poder, autoridad y esplendor. En el versículo 
trece se nos dice que Jesús es este personaje. 

Los ejércitos celestiales le seguirán. Zacarías 14:5 nos dice que los santos estarán incluidos 
dentro de este ejército junto con los ángeles de Dios que le seguirán. Note que aunque los 
ejércitos celestiales le siguen es Cristo y la espada que sale de su boca la que destruye a todo 
el ejército de Satanás. 

El anticristo y el falso profeta serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego adonde 
permanecerán por la eternidad. Que contraste estos dos hombres serán adorados, admirados y 
aplaudidos por siete años, pero pagaran por la eternidad toda su blasfemia que hicieron contra 
Dios. 

Sera tanta la mortandad que la sangre y los cuerpos acumulados llegaran a la altura de los 
frenos de los caballos (Apocalipsis 14:20) y por una distancia de 1 estadio equivale a 180 
metros x 1600 estadios = 288,000 metros o 288 kilómetros. 

Y el diablo será atado con una cadena por un ángel y será apresado por un término de mil 
años. Durante este tiempo no podrá ejercer ninguna influencia sobre el hombre. Quedará 
preso en su cuerpo y en su característica espiritual. 
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