
El poder que 
destruye

A una 
iglesia falsa y con 

riquezas, desviada de la 
doctrina de Cristo, alianza del 

espiritismo, el papado y el 
protestantismo apóstata, que 

dominará con el engaño a 
poderes políticos mundiales

 y a pueblos.
Apoc. 12: 1;
17: 1-2, 15;

17:  4-6, 12-13

¿Ya que la mujer pura 
representa a la iglesia en la Biblia, 

qué representa una mujer 
ramera como Babilonia?
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No, al final del tiempo 
perderá la batalla contra el 
pueblo de Cristo y entonces 

los poderes políticos 
mundiales que la apoyaban 

la destruirán.
Apoc. 17: 14, 16

¿La gran ramera
 saldrá triunfante?

Bestia escarlata.  El color de esta bestia puede insinuar que 
es el compendio del mal (Isa. 1: 18), así como los nombres de 
blasfemia que la cubren indican que se opone a Dios. Por lo 
tanto, esta bestia puede ser identificada como Satanás que 
obra por medio de esos instrumentos políticos, que se han 
sometido a su dominio a través de la historia. La diferencia 
principal entre la bestia [del mar] del cap. 13 y la del cap. 17 
es que, en la primera, que se identifica con el papado, no se 
hace distinción entre los aspectos religioso y político del 
poder papal, mientras que en la segunda los dos son 
distintos: la bestia escarlata  y la mujer representan al poder 
político y religioso respectivamente. Comentario bíblico 
adventista, Apoc. 17: 3
La bestia escarlata representa potencias políticas de todo el 
mundo que apoyan a la Babilonia del tiempo del fin. Biblia de 
estudio de Andrews, Apoc 17: 3.

En la visión,
 como la de la bestia 

escarlata de Apoc. 17: 3,
 el profeta viaja a cualquier punto 
en el tiempo pero la explicación, 
como la de la bestia escarlata de

 Apoc. 17: 7-11, siempre se da 
relativa al momento y lugar

 en que vive el profeta.

¿Cuál es la diferencia
 entre la visión y 
la explicación de
 una revelación

que se le hace a un 
profeta en la Biblia?

Terminará 
de revivir cuando 

el papado adquiera 
de nuevo el poder político 

total que ya tuvo, 
representado por la bestia 

escarlata, en colaboración con 
los otros dos miembros de la 

Babilonia del fin.
Apoc. 12: 3; 

13: 1-2

¿Cómo sabremos que
 el papado romano ha 

revivido completamente 
en los tiempos del fin?

Los ocho reinos. Si el reino "uno es" es el Imperio Romano pagano de los días de Juan (es decir, 
el sexto reino), los cinco "caídos" son las superpotencias del mundo del Antiguo Testamento: 
Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. El séptimo reino es el papado romano medieval, y el 
"octavo" reino (Ap. 17:11), que es uno de los siete, sería el papado romano revivido, la 
Babilonia de Apocalipsis 17, que incluye a los otros dos miembros de la tríada satánica (el 
"dragón" del paganismo / espiritualismo y el "falso profeta" del protestantismo apóstata). Esta 
forma globalizada de Babilonia montada en la bestia escarlata del poder político secular 
todavía está en el futuro. Material auxiliar para el maestro. Apoc. 17: 7-11
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