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COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Serie: Revelaciones y Esperanzas
CONDENACIÓN DE LA GRAN RAMERA
Apocalipsis 17:1-18
Dios les bendiga mis muy amados hermanos y hermanas, hoy seguimos con la
serie Revelaciones y Esperanzas donde estamos estudiando el libro de
Apocalipsis. Hoy nos toca estudiar el capítulo 17.
En los capítulos 17 y 18 se explica con más detalle la destrucción de Babilonia la
cual se menciona en los versículos del 17-21 del capítulo 16. Entonces podríamos
decir que los capítulos 17 y 18 son una ampliación del capítulo 16.
En este caso el mismo capítulo 17 nos da ciertas explicaciones acerca de la
visión.
Explicaciones del Capítulo:












El capítulo está dividido en dos partes.
o Del versículo 1-7 está la descripción de la visión.
o Y del 8 al 18 la interpretación.
DATOS DE ESTA GRAN RAMERA
La gran Ramera es un país o ciudad importante. En este caso es
comparada con la gran Babilonia, que como ya hemos explicado en otras
ocasiones, Juan por la situación política que vivían no se atrevió a poner
ROMA. Pues Roma en esos tiempos encajaba más en ese país descrito.
Apocalipsis 17:5
Definición de Ramera: Prostituta. Y ¿Quién es una prostituta? Es una
persona que se vende a otros por dinero. ¿Qué vende? Vende su cuerpo,
su dignidad, sus principios y valores, vende su alma.
Está sentada sobre muchas aguas.
Apocalipsis 17:1,15
La gran ramera es un país que tiene mucha influencia sobre muchos
pueblos y naciones, sobre muchas personas.
Ella fornica con los reyes de la tierra y embriaga a los habitantes de la tierra
con su fornicación. Apocalipsis 17:2
Fornicar: Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fornix lugar
donde se mantenían las prostitutas, arcos bajo algunos edificios.
En la Biblia también podemos encontrar cuando Dios le dice al Pueblo de
Israel. “HAN FORNICADO CON OTROS dioses” Es decir en términos
generales fornicar es vender mi fe, mis principios, mi bendición…POR UN
PLATO DE LENTAJAS.
Está sentada sobre una bestia. Apocalipsis 17:3,8
Lo que se entiende acá es que su poderío está basado en Satanás.
Algunos interpretan que esa bestia es el ANTI CRISTO. Más adelante
podemos comprobarlo en los versículos 9-11.
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Se viste de purpura y escarlata, se adorna de oro, de piedras preciosas, y
de perlas. Apocalipsis 17:4
Debemos entender que es un país rico y ostentoso.
Se embriaga de la sangre de los santos y de los testigos de Cristo Jesús.
Apocalipsis 17:6
Esto significa que la gran Ramera ha promovido, ha avalado y ha
provocado la muerte de los que aman verdaderamente a Cristo.

OTRAS EXPLICACIONES





Las siete cabezas de la bestia. Apocalipsis 17:10-11
Las siete cabezas representan 7 montes sobres los cuales esta edificada la
gran Ramera que ya dijimos que es un país. Pero también representan 7
reyes. La bestia misma es el octavo rey, por eso se cree que es el anti
Cristo mismo, pues el Anti Cristo, recordemos, reinará la tierra por un
tiempo.
Los diez cuernos. Apocalipsis 17:12
O sea que los diez cuernos y las siete cabezas simbolizan reyes.
El propósito de los reyes. Apocalipsis 17:13
O sea la GRAN RAMERA fornica con los reyes, para ellos luego, le den el
poder a la BESTIA.

¿Quién es la gran Ramera?
 No podemos asegurarlo pero la mayoría de estudiosos del Apocalipsis dicen
que la descripción completa encaja muy bien en la ROMA pagana y cristiana.
Es decir Roma perseguía los cristianos y los mataban y luego que no pudo
contra ellos, ideo crear una religión que ellos pudieran controlar y la trato de
cristianizar y de allí nació la iglesia Católica apostólica y Romana.
Nota: tenga el cuidado de no ofender a los católicos, dígalo con mucho respeto.
Probablemente miembros de su célula tenga familiares católicos e inclusive, tenga
algún invitado.
Cosas que encajan:




Roma esta edificada sobre 7 montes.
Roma se ha embriagado con la sangre de los santos
El Vaticano está en Roma. El vaticano mismo es un estado
independiente.
 La mayoría de los Reyes o presidentes de la tierra van al vaticano.
 El vaticano es rico
 El vaticano mantiene relaciones políticas con los países. FORNICA
 Otra interpretación es que será un país poderoso. Estados Unidos, China.
 Otra interpretación. Las naciones unidas.
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Veamos algunas aplicaciones a nuestra vida.
1. PACIENCIA. NOSOTROS ESTAMOS DEL LADO GANADOR.
Apocalipsis 17:14
Todos los reyes de la tierra se reunirán para pelear contra el Cordero, pero no le
vencerán.
DEMOS GLORIA A DIOS…
2. NUNCA NEGOCIE SU FE Y SU BENDICIÓN POR NADA DEL MUNDO.
Génesis 25:34
Tengamos cuidado de no parecernos a la gran ramera
¿Por qué negociamos nuestra fe?




Por necesidad material.
Por hambre de poder.
Por aceptación.
Yo debo mantener mis principios y mi fe en todo lugar y frente a cualquier
persona, si por mi fe y mis principios cristianos me desprecian, no me
incluyen, que así sea pues la biblia dice: Mateo 5:11-12

Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
LA CAÍDA DE BABILONIA
Apocalipsis 18:1-24
Dios les bendiga mis muy amados hermanos, que bueno es volver a verles y
seguir aprendiendo de la Palabra de Dios.
Hoy nos ocupa la caída de la Gran Babilonia.
Por el desarrollo del capítulo y al analizar el contexto de mismo podemos de decir
que:
Babilonia representa a todo el poder mundial del maligno. Todo lo que trata de
impedir los propósitos de Dios tendrá un fin violento.
Veamos algunas explicaciones y lecciones:
Explicaciones y lecciones:
1. EL SISTEMA DEL MALIGNO HA ENRIQUECIDO A MUCHOS.
Apocalipsis 18:2-3
Muy a menudo el comercio y el gobierno se basan en la avaricia, el dinero y el
poder. Mucha gente brillante usa su inteligencia para sacar ventaja de este
sistema maligno para enriquecerse.
LECCIÓN: MANTENGÁMONOS LEJOS DEL ENCANTAMIENTO DEL DINERO.
1 Timoteo 6:10
2. EL SISTEMA MALIGNO ALARDEA QUE PUEDE SIN DIOS.
Apocalipsis 18:4-8
Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda… en otras palabras, “Yo mando,
a mí nadie me gana. Tengo quien me defienda y yo soy fuerte nunca nadie me
hará llorar”
Muchas personas que tienen su fe en las riquezas tienen esa actitud ante Dios, en
aquellos tiempos sabemos que las personas se unirán para pelear en contra de
Dios y por eso no es extraño que la gente poderosa de aquel tiempo alardee
delante de Dios. La parte oscura del progreso económico sino se controla de
buena manera, es que tiende a hacernos petulantes, insensibles…
Significa esto que es malo progresar, por supuesto que NO, Jesús vino a darnos
vida y vida en abundancia, Dios desea que así como prospera nuestra alma así
prosperemos en todo. Lo que no se nos debe olvidar es que Dios nos ayudó a
llegar a donde estamos y que las riquezas no nos deben dominar
LECCIÓN: SÍ USTED TIENE CIERTA SOLVENCIA ECONÓMICA, AHORRE,
INVIERTA EN EL REINO DE DIOS Y GOCE CON SUS SERES AMADOS.
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3. LOS QUE ESTÁN ATADOS AL SISTEMA DEL MUNDO LO PERDERÁN
TODO CUANDO ESTE SE DERRUMBE. Apocalipsis 18:9-10
Dios puede destruir en una hora lo que le ha tomado al hombre construir toda una
vida o siglos y todos aquellos que dependen de este sistema, son los que más
sufrirán. Todos aquellos que su afán es acumular bienes de una manera
desenfrenada e idolatra, el día que mueran nada se llevaran.
Apocalipsis 18:11-13
Esta lista de mercadería que menciona la Biblia, demuestra el materialismo
extremo de esta sociedad. Poco de estos productos son necesarios. Mayormente
tienen que ver con el lujo. Como podemos ver hasta las personas hoy en día son
comercializadas.
Hagamos una prueba a través de algunas preguntas:
¿Cómo se siente cuando no tiene su celular?
¿Cómo se siente cuando no tiene acceso a FB?
¿Cómo se siente cuando no hay TV?
¿Quién tendría más oportunidad de sobrevivir en caso de una bancarrota
mundial? ¿UN CAMPECINO O UN CITADINO? R/ El campesino, porque no
depende del dinero, sino de lo que cultiva de la tierra, ese es su sustento.
LECCIÓN: NO SE ATE A LAS CADENAS DEL MUNDO. USE PERO NO
DEPENDA.
De vez en cuando haga cosas que no incluyan las ataduras del mundo: siembre
un árbol, salga a caminar sin el celular, haga ayunos de internet, platique por
horas con algún ser amado, siéntese en algún parque a ver las personas pasar,
suba una montaña…
De los versículos 14-19 es un poco una reafirmación de lo que ya se dijo en los
primeros 13 versículos. Sigue la lamentación de los mercaderes.
4. TODO LO QUE NO ADORA A DIOS SERÁ DESTRUIDO. Apocalipsis 18:20-24
No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Al final Él gana. Dios va a destruir
todo lo que no le adora. Toda rodilla se va a doblegar delante de Dios.
LECCIÓN: SÍ USTED ESTÁ DEL LADO DE CRISTO, USTED GANARÁ.
Hermano y hermana, siga del lado del bien, siga esforzándose por hacer lo bueno.
Un día usted verá al impío que se burlaba, usted lo verá ser destruido.
Usted dirá, pero no es fácil vivir en un mundo lleno de tentaciones, lleno de
maldad, donde sí uno no hace lo malo no prospera. Tiene razón pero si podemos,
porque la Biblia dice que con Cristo todo lo podemos. Manténgase firme y Dios le
ayudará.
Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
¿ESTÁ PREPARADO PARA SU BODA CON CRISTO?
Apocalipsis 19:1-10
Muy buenas tardes/noches hermanos, cada día más nos acercamos al final de
esta maravillosa aventura. Hoy meditaremos sobre las bodas del cordero, y por
eso el tema lo hemos hecho una pregunta, ¿Está preparado para su boda con
Cristo?
La visión del Apóstol Juan nos traslada de nuevo al cielo y según el relato Bíblico,
luego de la destrucción de la Gran Babilonia y la Gran Ramera serán las bodas del
Cordero y la Gran Cena con el Cordero.
Recordando algunos términos:
Apocalipsis 19:1-4



ALELUYA: Alabad a Dios.
AMEN: Así sea

NO debemos usar estas palabras en vano.
Es bueno también que recordemos algo que vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis.
Apocalipsis 19:4




Los 24 ancianos representan a las 12 tribus y a los 12 apóstoles.
También de alguna manera representan a toda la humanidad que algún
día se postraran ante Dios.
Los seres vivientes representan los atributos de Dios
o León: Majestad y Poder
o Becerro: La Fidelidad
o Hombre: Inteligencia
o Águila: Soberanía

Estos cuatro seres, si usted revisa el cap. 4 verá también que son los que dirigen
la alabanza de los 24 ancianos.
Habiendo recordado lo anterior debemos ahora enfocarnos en los que nos enseña
este párrafo bíblico. Veamos entonces.
Aplicaciones a nuestra vida hoy:
1. NUESTRA ADORACIÓN A DIOS DEBE SER CONTINUA Y DEBE SER
ESCUCHADA. Apocalipsis 19:5-6
El apóstol Juan comparó la alabanza de las multitudes en el cielo como estruendo
de muchas aguas. ¿Cuándo uno escucha el estruendo de muchas aguas? En los
ríos, en las cascadas, en las cataratas, en el mar, cuando llueve. La cualidad de
todas ellas es que uno escucha algo continuo.
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Lo que nosotros estaremos haciendo en el cielo es Adorar a Dios por siempre.
Pero mientras ese día llega, asegurémonos que nuestra alabanza a Dios sea
continua en nuestra vidas y que Dios nos escuche, pero que también otras
personas sepan que nosotros adoramos a Dios.
Yo sé que usted sabe esto, pero no está demás decirlo, la adoración a Dios es
mucho más que lo que hacemos guiados por la música.
La Adoración es un estilo de vida. Es cuando yo entiendo que todas mis acciones
pueden o no adorar a Dios.
Por lo tanto, procure continuamente adorar a Dios con sus acciones y con toda su
vida.
Adore a Dios:




Con sus palabras y acciones
En público y en secreto
En las Buenas y en las malas

2. NUESTROS MATRIMONIOS DEBE SER UN MODELO DE LAS FUTURAS
BODAS DEL CORDERO. Apocalipsis 19:7-8
El encuentro que Dios va a tener con su iglesia Él lo compara como una Gran
Boda. ¿Cuántos han estado en una boda? Me imagino que la mayoría.
Los matrimonios en esta tierra de alguna manera representan lo que va suceder
en el cielo.
En Efesios 5 también se hace una brillante comparación entre Cristo y Su Iglesia y
la Relación matrimonial.
¿Alguna vez se ha preguntado por qué los matrimonios son de lo más atacados
por el diablo? ¿Por qué entre más avanza esta humanidad menos creen en el
matrimonio?
Bueno de hecho, hasta los mismos cristianos hoy se divorcian, muchos jóvenes
hoy ya no creen en el matrimonio.
O sea que puede llegar el día en que esta parte de la Escritura las personas no
van a poder entenderla porque el matrimonio habrá desaparecido.
Jesús espera hallar:



Una esposa preparada
Una esposa vestida apropiadamente. Se refiere por supuesto a nuestro
vestido interior.

Algo muy interesante de hacer notar, que quien santifica a la Esposa es el Mismo
esposo, o sea Cristo. POR ÉL ESTAREMOS VESTIDOS DE SANTIDAD.
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Porque por muy loables que sean nuestras acciones son trapos de inmundicia
comparadas con Él.
Deseo finalizar haciéndole algunas preguntas acerca de su matrimonio.
¿Es su matrimonio un ejemplo de la relación que tiene Cristo con su Iglesia?
¿Puede usted usar su matrimonio como ejemplo para hablarles de la relación con
Dios a sus hijos y a otras personas?
¿Esposo, está usted santificando la vida de su esposa?
¿Esposa, está usted honrando la vida de su esposo?
Vivamos nuestras vidas matrimoniales de tal manera que sean un modelo de la
relación que Cristo tiene con su iglesia.
Nota: puede reemplazar la palabra esposo/esposa por novio/novia, matrimonio por
noviazgo, para los que son solteros.
3. DEBEMOS TENER LA INVITACIÓN SEGURA PARA LA GRAN BODA DEL
CORDERO. Apocalipsis 19:9
Uno a veces quisiera tener invitación para eventos importantes, que feo es no
poder asistir por no estar invitado.
La forma de obtener invitación a esa boda: Romanos 10:9
4. EL ESPOSO - JESÚS SERÁ EL CENTRO DE LA BODA. Apocalipsis 19:10
El centro de todo debe ser Cristo.
En las bodas celestiales el protagonista será Cristo y no nosotros.
Finalizo con la pregunta que comencé. ¿Está listo, está preparado para las bodas
con Cristo?
¿Tiene asegurada la invitación a la boda celestial?
¿Es Jesús el centro de su vida?
Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
¡JESÚS ES EL GANADOR DE LA BATALLA FINAL!
Apocalipsis 19:11-21
Qué bueno hermano que nos volvamos a encontrar en esta célula, donde
recibimos su Palabra y Dios nos llena de su presencia. Y lo bonito es hacerlo
juntos.
Hoy estamos terminando el capítulo 19 de Apocalipsis, este es nuestro estudio
#24 de esta serie Revelaciones y Esperanzas, gloria a Dios por eso.
Entre más nos acercamos esta profecía se hace cada vez más clara.
Sin más demora comencemos y veamos lo que aprendemos de este
impresionante párrafo bíblico.
¿Que aprendemos hoy?
1. LAS CUALIDADES DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
Apocalipsis 19:11
a. Fiel.
La fidelidad es una cualidad tremenda de Dios. Dios es fiel con nosotros.
Piense por favor en un momento, o en una etapa de su vida en que
usted ha estado muy alejado de Jesús y que aún a pesar de esto, Dios
siempre ha sido fiel con usted.
b. Verdadero. Jesús es EL CAMINDO, LA VERDAD Y LA VIDA
c. Pelea con justicia.
d. Juzga con justicia.
En otras palabras en aquellos días nadie va a tener una excusa delante de Dios.
Pues Jesús ha sido fiel con la humanidad, por los siglos de los siglos. Ha sido
siempre verdadero. PERO LLEGO LA HORA PARA QUE JESÚS PELEE Y
JUZGUE CON JUSTICIA.
2. OTRAS FORMAS DE DESCRIBIR A JESÚS. Apocalipsis 19:13,16
a. El Verbo de Dios.
 En las escrituras hebreas, el verbo era un agente de creación.
Salmos 33:6
 La fuente del mensaje de Dios a sus profetas.
 La Ley de Dios.
b. Rey de reyes y Señor de señores. EL ES LA AUTORIDAD MAXIMA
DEL UNIVERSO
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3. EL FINAL DE AQUELLOS QUE SIRVEN AL DIABLO ES EL INFIERNO.
Apocalipsis 19:17-21
Este párrafo describe la guerra de Armagedón, que la mayoría de teólogos
coincide en que puede ser la zona de lo que ahora es Palestina quien ahora
mismo está en guerra contra Israel.
Recordemos que Armagedón es: Monte de Meguido.
Grandes y Pequeños. AHORA SE REFIERE PERO NO PARA ALABAR A DIOS
COMO EN EL PARRAFO DEL ESTUDIO PASADO SINO QUE AHORA TODOS
DEBEN PAGAR, TODOS VAN A MORIR. PUEDE QUE HAYA NIÑOS
PECADORES EN AQUEL TIEMPO.
Todos se reunieron a pelear contra Jesús y por supuesto perdieron.
LA PRIMERA VENIDA DE CRISTO TRAJO PERDON DE PECADO, PERO SU
SEGUNDA VENIDA TRAERÁ JUICIO
4. SOLO JESÚS PUEDE VESTIR TEÑIDO DE ROJO.
Apocalipsis 19:13-15
Pisa el Lagar: Significa la Ira de Dios
Blanco: Señal de Victoria.
Nadie más que Jesús puede usar una ropa teñida de rojo, porque está teñida de la
misma sangre que el derramo en la cruz del calvario, para darnos vida y vida en
abundancia.
Por lo tanto debemos:
a. Recibirlo con mi único Salvador y Señor de mi vida. Nadie más puede
salvar mi vida solo Cristo.
b. Adorarlo por siempre
c. Servirle por siempre.
d. Poner nuestros ojos solo en Él.
Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
EL FINAL DEL DIABLO
Apocalipsis 20:1-10
Tengan todos muy buenos días, que buen tiempo en la presencia de Dios hemos
estado teniendo. ¡Gloria a Dios!
Cada vez más se acerca el desenlace final de esta visión profética, de esta visión
de los últimos tiempos que fue revelada al apóstol Juan.
El tema de hoy es el final del Diablo. Todos aquellos que sirven a satanás no
tendrán un final bueno, sino se arrepienten el juicio de Dios llegará a sus vidas de
manera irremediable.
Me emociona mucho leer estas partes de la Biblia pues en ella nos damos cuenta
que Jesús gana al final, que el diablo pierde.
Creo que se hace necesario dar algunas explicaciones.


EL ABISMO. Apocalipsis 20:1

Es un lugar de prisión donde están Satanás y los demonios.


LOS MIL AÑOS. Apocalipsis 20:2,4-5

Existen tres posiciones con respecto a los mil años que aquí habla la Biblia.
a. El postmilenarismo: espera un período literal de mil años en los que la
iglesia traerá paz en la tierra. Luego se va a liberar a Satanás pero Cristo
volverá para derrotarlo. La segunda venida de Cristo no tiene lugar sino
hasta que finalicen los mil años.
b. El premilenarismo: también ve los mil años como un periodo literal, pero
sostiene que la segunda venida de Cristo (NO ES EL RAPTO) inician los
mil años del reinado, que tienen lugar antes que se quite definitivamente a
Satanás.
c. El amilenarismo: entiende el período de mil años como simbólico y que
comprende el tiempo de la ascensión de Cristo y su venida. Este milenio es
el reinado de Cristo en los corazones de los creyentes y su iglesia. Esta es
otra forma de referirse a la era de la iglesia. Este periodo terminara con la
segunda venida de Cristo.


LA PRIMERA RESURRECCIÓN. Apocalipsis 20:6
a. Ha habido algunas resurrecciones: La resurrección de Cristo, la de
Lázaro, la de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín…todas estas
resurrecciones han sucedido con un solo objetivo que es demostrar que
Cristo tiene poder para resucitar muertos.
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b. Primera resurrección. 1 Tesalonicenses 4:13-18
Está compuesta por:
 Los que ya estaban muertos cuando fue el arrebatamiento de la
iglesia y resucitaron cuando fue el arrebatamiento.
 Los que murieron por la tribulación y no se dejaron poner la
marca de la bestia.
c. Si hay una primera resurrección, entonces significa que habrá una
segunda, y lo que se cree es que serán todos aquellos muertos que
resucitaran para ser juzgados y enviados al lago de fuego o sea al
infierno.


GOG Y MAGOG. Apocalipsis 20:7
Representan todas las fuerzas del mal que se unen para enfrentarse a Dios.
Gog y Magog pueblos nómadas como los demonios.

Aplicaciones a mi vida.
1. Jesús le puede ayudar a salirse de los abismos de su vida.
Apocalipsis 20:1
Un abismo es una caída grande, es un hoyo, es foso profundo. Es algo que lo
atrapa a uno y en esa caída puede morir.
El abismo ha sido diseñado para satanás y los demonios y no para nosotros.
Proverbios 23:27
Abismos: Relaciones sexuales ilícitas, los vicios o adicciones, el odio, el
resentimiento, la amargura, el ocultismo…
Dios tiene el poder de sacarnos de esos abismos.
2. Nosotros tenemos el poder para atar y echar fuera demonios.
Apocalipsis 20:2; Marcos 16:17-18
Las cadenas con las que ataron a satanás fue con cadenas espirituales, pues no
olvidemos que satanás es espíritu y a los malos espíritus o demonios se les debe
atar con cadenas espirituales.
Dice el Señor en Marcos si creemos, nosotros tenemos la autoridad de echar fuera
demonios.
3. La paga del pecado es muerte. Apocalipsis 20:9-10; Romanos 6:23
DOS CLASES DE MUERTE. LA PRIMERA EN LA TIERRA Y LA SEGUNDA
MUERTE IR AL INFIERNO.
El pecado tiene la capacidad de llevarnos a los dos tipos de muertes, a la de la
tierra y a la del infierno.
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La muerte segunda o sea el infierno, fue diseñada para satanás y los demonios,
no para el ser humano, sin embargo todos aquellos que aman el pecado y sirven a
satanás, sufrirán la segunda muerte eterna.
Satanás nos da muerte en esta tierra y muerte en la eternidad.
Mas una vida comprometida con Cristo nos da:


Vida en abundancia en esta tierra. Juan 10:10



Vida eterna en el cielo. Juan 3:16,36

¿Para dónde están yendo sus pasos, para el abismo, para el infierno? O lo están
llevando a la vida en abundancia y la vida eterna que solo Cristo da.
Oremos.
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