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LOS DOCE MISTERIOS (III)
Entonces viniendo los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo, les dijo: Porque a
vosotros os ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les ha sido dado.
Mateo 13:10-11 VM

L

a Biblia nos enseña que existen rudimentos,
misterios y secretos1. En el Nuevo Testamento
se utiliza el término griego “musterion2” para
referirse a “misterio” que significa: Algo antes oculto y
ahora ya conocido; es decir que un misterio es un secreto
que ha sido revelado por el Espíritu Santo.
El libro de Deuteronomio enseña que las cosas
reveladas, es decir los misterios, son para nosotros y
nuestros hijos para siempre. El término “reveladas3”
que se utiliza en ese verso también se puede traducir:
Abrir, aparecer, descubrir, manifestarse y publicar; es decir
que, a su debido tiempo, Dios abre las Escrituras y el
entendimiento de su pueblo para darle la explicación
de los misterios para que pongamos por obra su
Palabra. (Dt. 29:29).
1
2

3

Consultar el tema de discipulado No. 28 “Rudimentos,
misterios y secretos”
Misterio: G3466 μυστήριον
mustérion De un derivado de μύω múo (cerrar la
boca); secreto o “misterio” (mediante la idea de
silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos):
Misterio. STRONG.
- G3466 μυστήριον, ου, τό. Secreto, misterio, algo
antes oculto y ahora ya conocido. LGE-NT.
Reveladas: H1540 גלּה
gâlâh Una raíz primitiva; desnudarse (especialmente
en un sentido vergonzoso); por implicación al exilio
(los cautivos usualmente son despojados);
figurativamente para revelar: Anunciar, aparecer,
traer, (llevar, conducir, ir) cautivo (en cautiverio),
partir, revelar, descubrir, exiliar, desaparecer, abrir, X
claramente, publicar, eliminar, revelar, X
descaradamente, mostrar, X seguramente, contar,
descubrir. STRONG.
- H1540 גָּלּה
gālāh: Un verbo que significa revelar, ser revelado,
descubrir, eliminar, ir al exilio, revelarse, exponer,
revelar. TCWSB.
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E

n la carta a los Efesios leemos que hay misterios
que en el pasado no se dieron a conocer a nadie,
pero llegado el tiempo Dios se las reveló 4 a los
santos, apóstoles y profetas (Ef. 3:5); además leemos en
Colosenses que los misterios han estado ocultos desde
los siglos y las edades pasadas, pero ahora Dios las ha
manifestado5 a sus santos (Col. 1:26).
En el Nuevo Testamento aparecen doce
misterios: El endurecimiento parcial de Israel (Ro.
11:25), no todos dormiremos (1 Co. 15:51), de la
voluntad de Dios (Ef. 1:9), de Cristo y la Iglesia (Ef.
5:32), del Evangelio (Ef. 6:19-20), Cristo en nosotros
(Col. 1:26), de Cristo (Col. 2:2), de la iniquidad (2 Ts.
2:7), de la fe (1 Ti. 3:9), de la piedad (1 Ti. 3:16), de las
estrellas (Ap. 1:20) y de Babilonia (Ap. 17:5).
En este estudio abordaremos los misterios de la
Fe (1 Ti. 3:9), de la Piedad (1 Ti. 3:16), de las Estrellas
(Ap. 1:20) y de Babilonia. (Ap. 17:5)

4

5

Revelado: G601 αποκαλύπτω
apokaluptō de G575 and G2572; quitar la cubierta, es
decir, revelar: desvelar. STRONG.
- G601 Quitar lo que cubre, descubrir, revelar. LGE-NT
A. TUGGY.
- G601 apokalupto (αποκαλύπτω G601) significa
descubrir, desvelar, revelar [apo, de (partitivo);
kalupto, cubrir]. significa desvelar, develar, descubrir
(apo, de, desde, ablativo; kalupto, cubrir). VINE.
Manifestado: G5319 φανερόω
faneroō de G5318; para hacer aparecer (literal o
figurativamente): Aparecer, manifiestamente
declarar, (hacer) manifiesto (-tarse), mostrar (-rse).
STRONG.
- faneroo (φανερόω G5319) hacer visible, claro,
manifiesto, conocido. VINE.
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1.

EL MISTERIO DE LA FE, 1 TIMOTEO 3:9

Asimismo los diáconos [deben ser hombres] serios, no
de dos lenguas, no dados a mucho vino, no codiciosos de
torpe ganancia; teniendo el misterio de la fe con pura
conciencia. (1 Ti. 3:8-9; VM)
La palabra “fe” se traduce del griego "pistis6" que,
entre otros, significa: Persuasión, seguridad, creencia,
creer, fe, fidelidad; firme persuasión; confianza y convicción.
En forma abreviada diremos que la fe es una firme
persuasión, convicción, creencia, confianza y fidelidad.
En la carta a los Hebreos leemos que la fe es “la
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.”
(He. 11:1 LBLA), es decir que la fe es “certeza7” y
6

7

G4102 πίστις pistis
De G3982; persuasión, es decir, credibilidad;
convicción moral (de verdad religiosa, o la veracidad
de Dios o un maestro religioso), especialmente la
confianza en Cristo para la salvación; abstractamente
constancia en tal profesión; por extensión, el sistema
de la verdad religiosa (Evangelio): Seguridad,
creencia, creer, fe, fidelidad. STRONG.
-G4102 pistis (πίστις G4102)
Primariamente, firme persuasión, convicción basada
en lo oído (relacionado con peitho, persuadir).
Significa: (a) en el sentido activo, creyente, confiado;
(b) en el sentido pasivo, fiable, fiel, de confianza. VINE.
-G4102 πίστις, εως, ἡ.
Fe, confianza, creencia, convicción, buena fe,
doctrina, garantía, muestra, compromiso, fidelidad.
LGE-NT A. TUGGY.
-G4102 πίστις pístis; gen. písteōs,
Sustantivo de peíthō (G3982), para ganar, persuadir.
Fe. Subjetivamente significa persuasión firme,
convicción, creencia en la verdad, veracidad,
realidad o fidelidad (aunque rara). Objetivamente
significa lo que se cree, la doctrina, los artículos de fe
recibidos. CWSB.
G5287 ὑπόστασις jupóstasis
De un compuesto de G5259 y G2476; sentarse bajo
(soporte), es decir (figurativamente) concretamente
esencia, o abstractamente asegurar (objetivamente o
subjetivamente): Certeza, confianza, sustancia.
STRONG.
- G5287 ὑ πόστασις, εως, ἡ .
Confianza, seguridad, convicción, base de certeza,
sustancia, naturaleza, ser. LGE-NT A. TUGGY.
-G5287 jupostasis (υπόστασις G5287)
Literalmente, estar de pie debajo (jupo, debajo; stasis,
estar de pie), aquello que se mantiene en pie o que
es puesto debajo, fundamento, comienzo; de ahí,
significa la cualidad de la confianza que lleva a uno a
mantenerse bajo, soportar, o llevar cualquier cosa a
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“convicción8”; una vez más diremos que la fe,
abreviadamente, es confianza, sustancia, seguridad,
fundamento; prueba, convicción, evidencia, certeza,
verificación, convencimiento y convicción.
Dios reveló el misterio de la fe (Gá 3:23) para
que, por medio de la fe en Jesucristo seamos
justificados e hijos de Dios. (Gá. 3:22; 24-26)
La fe es una sola (Ef. 4:5) y tiene varias facetas,
manifestaciones o dimensiones; veamos:
a.

Puerta, Hch. 14:27
Es la puerta por medio de la cual somos
justificados (Ro. 5:1) y entramos a la salvación (Ef.
2:8; 3:9) y a la gracia de Dios. (Ro. 5:2).

b.

Ley, Ro. 3:27
La fe es una ley9 por medio de la cual Dios
nos justifica sin necesidad de hacer obras;
asimismo la fe nos ayuda a agradarle. (He. 11:6)

c.

Carisma, 1 Co. 12:4, 9
Hay un don de fe10 que regala el Espíritu
Santo, que se caracteriza por una gran medida
de fe, certeza, convicción, persuasión, confianza

cabo (2 Co. 9:4 “nuestra confianza”; 11.17:
“confianza”; He. 3:14 “confianza”). Literalmente, estar
bajo, apoyo (jupo, debajo; istemi, estar de pie), de
ahí, certeza. VINE.
8 G1650 ἔλεγχος e l e g c h o s
De G1651; prueba, convicción: Evidencia,
reprobación. STRONG.
-G1650 ἔλεγχος, ου, ὁ.
Certeza, verificación, prueba, convencimiento. LGENT A. TUGGY.
-G1650 ελεγχος élegchos;
Genitivo elégchou, sustantivo masculino de elégchō
(G1651), convicto, convicción. CWSB.
9 G3551 nomos (νόμος G3551)
Relacionado con nemo, dividir, distribuir; significaba
primariamente aquello que es asignado; de ahí, uso,
costumbre, y luego ley, ley prescrita por costumbre, o
por estatuto. El término ethos, costumbre, se retuvo
para la ley no escrita, en tanto que nomos vino a ser
el nombre establecido para la ley en tanto que
decretada por un estado y establecida como la
norma para la administración de la justicia. VINE.
10 Ver el estudio de discipulado No. 24 “Los Carismas del
Espiritu Santo, Los Carismas de Poder”
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y fidelidad que el Espíritu Santo envía o activa
para las cosas que Dios quiere obrar.
d.

Escudo, Ef. 6:13, 16
La fe es parte de la armadura de Dios; es el
escudo que, sobre todo, debemos tomar para
apagar todos los dardos de fuego que el enemigo
lanza contra nosotros.

g.

h.

j.

2.

11 Ver el estudio de discipulado No. 15 “El fruto del
Espiritu (2)”.
12 Agon (αγων G73) (de ago, conducir), significa: (a)
lugar de reunión, especialmente el lugar donde los
griegos se reunían para los juegos olímpicos y pitios.
VINE.
-agon (αγων G73) relacionado con ago, conducir,
primariamente una reunión; luego un lugar de
reunión, y de ello lucha, conflicto. VINE.
- Se traduce “carrera” en Hebreos 12:1, uno de los
modos de concurso atlético, siendo este el significado
secundario de la palabra. VINE.
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EL MISTERIO DE LA PIEDAD, 1 TIMOTEO
3:16

Y sin contradicción, grande es el misterio de la
piedad16: Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el
Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. (1 Ti. 3:16
Reina Valera SBT)

13

Batalla, 1 Ti. 6:12
La fe también es la buena batalla y lucha 12
que debemos pelear día a día para llegar a ser
arrebatados por el Señor (1 Ti. 4:7); y para
ganarla debemos abstenernos de todo. (1 Co.
9:25)

Victoria, 1 Jn. 5:4
La fe también es la victoria 15 por medio de
la cual, los que hemos nacido de Dios, vencemos
al mundo.

Coraza, 1 Ts. 5:8
La fe y el amor son una coraza que
debemos vestir para proteger nuestro pecho y
corazón, porque de este último mana la vida (Pr.
4:23) y viviremos por la fe. (Gá. 3:11)

Rudimento y fundamento, He. 6:1
Por otro lado, la fe es uno de los
rudimentos13 y fundamentos14 de la doctrina de
Cristo que todo cristiano debe aprender para ser
bien edificado en el evangelio.

Fruto, Gá. 5:22
La fe es una de las facetas del fruto del
Espíritu11 que producimos cuando somos llenos
y ser guiados por el Espíritu Santo. (Gá. 5:19-21)

f.

i.

Espíritu, 2 Co. 4:13
La fe es un espíritu que nos ayuda a
predicar el evangelio a pesar de los peligros de
muerte, porque el que resucitó al Señor Jesús,
también nos resucitará con Él. (2 Co. 4:12-14)

e.
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14
15

16

G73 ἀγων, ῶνος, ὁ.
- Lucha, pleito, disputa, juegos, espectáculos, riesgo,
esfuerzo. LGE-NT A. TUGGY.
- G73 ἀ γ ω ν a g ṓ n
Sustantivo masculino. Conflicto, contención,
contiendas por la victoria o el dominio como los que
se usaron en los juegos griegos de correr, boxeo,
lucha, etc.
arque (αρχή G746)
Comienzo, principio (su sentido usual), primero en
tiempo, orden o lugar. VINE.
- arque (αρχή G746)
Principio, gobierno, dominio. VINE.
G2310 θεμέλιος, ου, τό.
Cimiento, fundamento, base. LGE-NT A. TUGGY
G3529 νίκη, ης, ἡ.
Victoria, poder que hace la victoria posible. LGT-NT A.
TUGGY.
- G3529 νίκη nike
Aparentemente una palabra primaria; conquista
(abstractamente), es decir, (figurativamente) los
medios de éxito: Victoria. STRONG.
G2150 eusebeia (ευσέβεια G2150)
De eu, bien, y sebomai, ser devoto, denota aquella
piedad que, caracterizada por una actitud en pos de
Dios, hace aquello que le es agradable a Él. VINE.
- La palabra eusébeia
Literalmente significa reverencia bien dirigida, pero no
implica una santidad inherente e inherente. En
realidad, es una piedad externalizada. LGE-NT A.
TUGGY.
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El misterio de la piedad es un gran misterio que
el Señor ha revelado a iglesia, pues, resumidamente
diremos que, nos habla de que Dios se hizo carne y
habitó entre nosotros, se ofreció en sacrificio y
holocausto para pagar por nuestros pecados y resucitó
al tercer día venciendo sobre la muerte y nuevamente
fue glorificado.
El misterio de la iniquidad17 es antagónico al
misterio de la piedad.
Veamos brevemente algunos aspectos del
misterio de la piedad:
a.

El Señor fue tentado en todo y no pecó
(He. 4:15), pero fue hecho pecado por nosotros (2
Co. 5:21) a tal extremo que, por causa del
pecado, cuando estaba en la cruz fue apartado
del Padre y exclamó “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado?” (Mt. 27:46) y luego fue al
lago de fuego a pagar por nuestros pecados19;
por eso el Señor necesitó ser justificado por el
Espíritu, y una vez justificado fue levantado de
entre los muertos. (Ro. 8:11; 2 Co. 4:14)
c.

Dios ha sido manifestado en carne, v. 16
La palabra manifestado5 se traduce del
griego faneroo y, entre otros, significa: Hacer
aparecer, manifiestamente declarar, mostrar, hacer
visible.
Este misterio nos explica que Dios se hizo
carne, nació de una virgen, se hizo visible a la
humanidad y habitó entre nosotros, que es
Jesucristo. (Jn. 1:14; Is. 7:14; Mt. 1:23)
Ahora bien todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne es de Dios; pero
todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, es el espíritu del anticristo. (1
Jn. 4:2-3)

b.
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Justificado en el Espíritu, v. 16
La palabra justificado18 se traduce del
griego dikaióo que, entre otros, significa: Hacer
acepto, declarar justo, exculpar, tratar como justo,
justificar, limpiar; justo, recto.

17 Ver el estudio de discipulado No. 83 “Los Doce
Misterios (2)”
18 G1344 δικαιόω.
Hacer acepto, declarar justo, exculpar, tratar como
justo, justificar, limpiar. LGE-NT A. TUGGY
-G1344 δικαιόω dikaióō;
Contracto, dikaiṓ, fut. dikaiṓsō, de díkaios (G1342),
justo, recto. Para justificar. Los verbos que terminan en
-óō generalmente indican llevar a cabo lo que una
persona es o lo que se desea, pero generalmente no
se refieren al modo en que se desarrolla la acción. En
el caso de dikaióō, significa sacar a relucir el hecho
de que una persona es justa. CWSB.
- G1344 dikaioo (δικαιόω G1344)
Primariamente considerar ser justo.
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Visto por los ángeles, v. 16
El Señor muchas veces fue asistido por los
ángeles (Mt. 4:11; Mr. 1:13; Lc. 22:42-43) y
cuando fue resucitado, fue visto por los ángeles
(Mt. 28:1-7; Lc. 24:4-6) y el Padre les mandó que
lo adoraran diciéndoles “Adórenle todos los
ángeles de Dios.” (He. 1:6-9); asimismo los ángeles
vieron cuando el Señor ascendió y le anunciaron
a los apóstoles que regresaría en su parusia
(Hch. 1:9-11)
Los ángeles están sujetos al Señor (1 P.
3:22) y trasladan la revelación de Dios acerca de
Jesús a los apóstoles. (Ap. 1:1)

d.

Predicado20 a los gentiles, v. 16
La Biblia indica que de los israelitas es la
adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de
la ley, el culto, las promesas los padres y de ellos
vino Cristo (Ro. 9:5); pero los gentiles estábamos
excluidos de todo ello, por eso la predicación,
publicación y proclamación acerca de Cristo a
nosotros para arrepentimiento y perdón de
pecados es parte del gran Misterio de la Piedad
que muestra el amor de Dios a la humanidad.
(Mt. 24:14; Mr. 13:10; Lc. 24:47; Gá. 2:2)

19 Ver el estudio de discipulado No. 67 “El Holocausto
perfecto”
20 kerusso (κηρύσσω G2784)
Ser heraldo, proclamar, predicar. VINE.
- G2784 κηρύσσω
Proclamar, predicar, dar a conocer. LGE-NT A. TUGGY
- G2784 κηρύσσω kerussō
De afinidad incierta; heraldo(como un pregonero
público), especialmente la verdad divina (el
evangelio): Predicar (-ador), proclamar, publicar.
STRONG.
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e.

Creído21 en el mundo22, v. 16
Dios Padre amó de tal manera al mundo 21
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
cree20 en Él, no se pierda, sino que tenga vida
eterna (Jn. 3:16-18); ahora nos corresponde a
nosotros anunciar el evangelio de Cristo en el
mundo21 para que muchos otros crean20 en Él y
sean salvos (Mr. 16:15-16; Jn. 11:27; 12:46 1 Co.
1:21)
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenarlo, sino mas salvarlo; y el cree en
Él, no es condenado. (Jn. 3:17-18)

f.

Recibido arriba en gloria, v. 16
Los evangelios de Marcos y Lucas nos
muestran que el Señor Jesús después de que
terminó su obra fue recibido en el cielo y se
sentó a la diestra de Dios como cumplimiento de
la profecía dicha por medio de David (Mr. 16:19;
Lc. 24:51; Sal. 110:1)
Cuando el Señor Jesús fue recibido en
gloria Dios lo ensalzó a lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre; para que en
su nombre se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
(Fil. 2:9-11)
El Señor fue glorificado y transformado,
por eso el apóstol Juan no lo reconoció y cayó
como muerto cuando lo vio (Ap. 1:12-18);
porque lo glorificó con la gloria que tenía antes
de venir a la tierra. (Jn. 17:4-5)

21 pisteuo (πιστευω G4100)
Creer, también ser persuadido de, y por ello fiarse de,
confiar. Significa, en este sentido de la palabra,
apoyarse en, no una mera creencia. VINE.
- G4100 πιστεύω
Creer, tener fe, tener confianza, confiar. LGE-NT A.
TUGGY.
22 kosmos (κόσμος G2889)
Disposición u orden armónicos, y por ende, adorno,
decoración; de ello vino a denotar el mundo, al
universo, como aquello que ha sido divinamente
dispuesto. VINE.
- G2889 κόσμος, ου, ὁ.
Adorno, mundo, universo, tierra habitada, orden,
gente. LGE-NT A TUGGY
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3.

EL MISTERIO DE LAS SIETE ESTRELLAS Y
LOS SIETE CANDELEROS, APOCALIPSIS
1:20

El misterio de las siete estrellas que has visto en mi
diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son
los ángeles de las siete iglesias; y los siete candeleros que has
visto, son las siete iglesias. (Ap. 1:20 RV1909)
Apocalipsis dice que es el misterio de las siete
estrellas en la diestra del Señor y los siete candeleros
de oro. Para facilitar la explicación de este misterio lo
agruparemos en dos partes; primero, las siete estrellas
en la mano del Señor; segundo, los siete candeleros,
veamos:
a.

El misterio de las siete estrellas, Ap. 1:20
Cuándo el apóstol Juan volteó a ver a la
voz que le hablaba, vio siete candeleros de oro y
en medio de ellos al Señor Jesús transformado
con siete estrellas en su mano derecha. (Ap. 1:1217)
Veamos unos aspectos relacionados a la
primera parte de este misterio:
i.

Las siete estrellas representan a los
ministros, Ap. 1:16, 20
El Señor mismo le explica al apóstol
Juan que las siete estrellas son los ángeles
de las siete iglesias (Ap. 1:16, 20; 2:1; 3:1);
esos siete ángeles son los ministros que
están a cargo de las iglesias, y representan
a la totalidad de los ministros siervos de
Dios.
Dios tiene a sus siervos en su mano
derecha para sostenerlos (Is. 42:1);
contrario a los falsos ministros, quienes
son como estrellas errantes. (Jud. 1:13)

ii.

Los ministros son consiervos de los
ángeles, Ap. 19:9-10
El apóstol Juan quiso adorar al ángel
con quien estaba hablando (Ap. 17:1, 7, 15;
19:9), pero éste se lo impidió y le dijo “Yo
me postré a sus pies para adorarle. Y él me
dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo,
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y de tus hermanos que retienen el testimonio
de Jesús. […]”
Asimismo en Hebreos leemos la
relación entre los ángeles y los ministros:
“Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a
sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama
de fuego.” (He. 1:7)
Los ministros tienen una gloria
angélica de parte de Dios que los cubre
(Jud. 1:8); por eso vemos el caso cuando
los hermanos decían que Rode había visto
el ángel del apóstol Pedro. (Hch. 12:15)
El mensaje a cada uno de los
ángeles, o ministros, y las iglesias nos
habla de la situación en la que pueden
estar los ministros o las iglesias y de las
que deben arrepentirse (Ap. 2:1; 2:12; 2:18;
3:13:14), soportar (Ap. 2:8) o permanecer
(Ap. 3:7)
b.

El misterio de los siete candeleros; Ap. 1:20
El Señor también le explicó al apóstol Juan
que los siete candeleros son las siete iglesias (Ap.
1:12-13, 20; 2:1); las cuales representan a la
totalidad de las verdaderas iglesias de Dios.
El hecho de que el Señor Jesús está y
camina medio de los siete candeleros (Ap. 1:1213; 2:1) nos enseña que el Señor Jesús debe ser el
centro de las iglesias, el centro de su iglesia; y
que Él está presente y camina en medio de ellas
(Mt. 28:20)
Apocalipsis 2:4 al 5 muestra la gran
responsabilidad de los ministros y las
congregaciones, porque al dejar el primer amor y
no arrepentirse corren el riesgo de ser removidas
de su lugar respecto al Señor.
Las iglesias del Señor, como candeleros,
deben iluminar en el mundo con la luz que Él les
da. (Mt. 5:14-16)
El oro del que están hechos los candeleros
nos habla del gran valor que las iglesias tienen
para el Señor, porque Él las adquirió con su
sangre (Hch. 20:28).
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4.

EL MISTERIO DE BABILONIA,
APOCALIPSIS 17:5

Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y
adornada con oro y con piedras preciosas y con perlas,
teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones
y de la inmundicia de sus fornicaciones; y en su frente tenía
un nombre escrito: MISTERIO: BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. […] Y el ángel me
dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la
mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene siete cabezas y
diez cuernos. (Ap. 17:4-5, 7. Reina Valera SBT).
El libro de Apocalipsis muestra que el ángel le
explica al apóstol Juan que el misterio de Babilonia es
la mujer, la gran ramera, y la bestia que la lleva.
El tema acerca del misterio de Babilonia es muy
amplio23 y nos habla de una entidad espiritual enemiga
de Dios que ha existido desde tiempos antiguos, que
aparece registrada por primera vez en Génesis y
trasciende hasta aparecer en Apocalipsis; asimismo
tiene siete facetas: Ancestral, histórica, geográfica,
religiosa, política, económica y bélica.
El nombre “Babilonia” o Babel24 significa:
Confusión, confusión mezclando; se deriva del hebreo
balal25 que, entre otras cosas, significa: Mezclar, ungir,
confundir, desvanecer, enredo y desconcertar. Babilonia o
Babel viene de la forma semítica babilu que significa
23 Ver el estudio de discipulado No. 63 “Las Siete
Babilonias”
24 H894 ּ בבלּלBabel;
de H1101; confusión; babel (es decir, Babilonia);
Babel, Babilonia. STRONG.
- H894 ּ בבלּלBabel;
Babel o Babilonia = "confusión (mezclando)". BDB.
25 H1101 ּבלּל
balal; una raíz primitiva; para desbordarse
(específicamente con aceite); por implicación
mezclar; también (denominativa de H1098) para
forraje; ungir, confundir, desvanecer, mezclarse,
mezcla (auto), dará mucho forraje, temperamento.
- H1101 ּבלּל
balal; para mezclar, mezclar, confuso, confundir. BDB
- H1101 ּבלּלּל
balal; Un verbo que significa mezclar, mezclarse, de
enredo, para confundir, para desconcertar, para
perplejar, para ungir. La palabra se utiliza a menudo
en un sentido técnico para significar la mezcla de
aceite con la harina utilizada para hornear tortas sin
levadura que luego fueron presentados como
ofrendas de grano (Lv. 2:4; 14:21).
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“La puerta de dios”26 o “La puerta de los dioses”27; en las
tablas Asirias significa “La ciudad de la dispersión de las
tribus”28.
Veamos algunos aspectos de Babilonia y su
misterio:
a.

La gran ramera está ebria de la sangre de los
santos y de los mártires de Jesús, Ap. 17:6
Babilonia también gusta de asesinar a los
santos y a los testigos de Jesús y embriagarse con
su sangre. Por ello, estando en fornicación con
los reyes y gobernantes de la tierra, ha
provocado, provoca y provocará persecuciones
religiosas en contra del pueblo de Dios.

26
27
28
29

Easton's Bible Dictionary: Babylon.
International Standard Bible Encyclopedia.
Easton's Bible Dictionary: Babylon.
G4203 πορνεύω porneuō
De G4204; actuar como ramera, es decir,
(literalmente) consentir la lujuria ilegal (de cualquier
sexo), o (figuradamente) practicar la idolatría:
Cometer (fornicación). STRONG.
30 G4202 πορνεία porneia
De G4203; prostitución (incluido el adulterio y el
incesto); figurativamente idolatría: Fornicación.
STRONG.
31 Ver los estudios de discipulado No. 75 y 76 “La Pseudo
Iglesia (I y II)”
32 G946 βδέλυγμα bdelugma
De G948; una detestación, es decir,
(específicamente) idolatría: Abominación. STRONG.
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La gran ramera está sentada sobre pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas, Ap. 17:1,
15
Las aguas sobre las que se sienta la ramera
son pueblos, muchedumbres, razas y lenguas.
En Apocalipsis la palabra sentarse se utiliza
para indicar dominio y señorío; esto significa
que Babilonia, la gran ramera, tiene dominio y
señorío sobre los pueblos, muchedumbres, razas
y lenguas que moran sobre la tierra.

e.

La gran ramera reina sobre los reyes de la
tierra, Ap. 17:18
Babilonia también es la gran ciudad que se
identifica porque tiene su reino o imperio 33 sobre
los reyes34 y gobernantes de la tierra; es decir que
la gran ramera tiene autoridad supranacional
sobre los reyes y gobernantes de la tierra.

La gran ramera es madre de rameras y
abominaciones, Ap. 17:5
Babilonia es madre de las rameras 31,
espirituales, religiosas, políticas, etc.; y de las
abominaciones32 de la tierra.

c.

d.

La gran ramera fornica con los reyes, y los
moradores de la tierra se embriagan con el vino
de su fornicación, Ap. 17:2
Babilonia, por un lado, gusta del poder de
los reyes y gobernantes de la tierra y para
obtenerlo fornica29 con ellos (Ap. 17:2; 18:3); por
otro, a los moradores de la tierra, es decir a los
ciudadanos los embriaga con el vino de su
fornicación30. (Ap. 14:8; 17:2; 18:3)

b.
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f.

La gran ramera está sentada sobre la bestia, Ap.
17:3, 7, 9
La bestia que lleva a la gran ramera es
parte del misterio de Babilonia, pues el ángel le
dice al apóstol Juan “Yo te diré el misterio de la
mujer y de la bestia que la lleva.” (Ap. 17:7. Reina
Valera SBT).

33 Ap. 17:18 Y la mujer que viste es la grande ciudad, la
que tiene el reinado sobre los reyes de la tierra. NTPB.
- Ap. 17:18 Y la mujer que tú viste es aquella gran
ciudad, la cual tiene el imperio sobre los reyes de la
tierra. VM.
- Ap. 17:18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad
que reina sobre los reyes de la tierra. RV1960
34 G935 βασιλεύς basileus
Probablemente de G939 (a través de la noción del
fundamento de poder); un soberano (abstracta,
relativa o figurativamente): Rey. STRONG.
- G935 βασιλεύς basileus
Líder del pueblo, príncipe, comandante, señor de la
tierra, rey. TGD.
- G935 βασιλεύς, έως, ὁ.
Rey, gobernador. LGE-NT A. TUGGY
- G935 βασιλεύς basileús;
Sustantivo masculino. Un rey, monarca.
(II) En un sentido más general e inferior, como un título
de honor distinguido, por ejemplo, virrey, príncipe,
líder, jefe. CWSB.
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Veamos algunos aspectos relacionado a la
bestia:
i.

La bestia es escarlata, Ap. 17:3
La palabra escarlata se traduce del
griego kokkinos35 y aparece cuatro veces en
Apocalipsis; tres veces está relacionada
con tela de color escarlata que se utilizaba
para las vestiduras de reyes, emperadores
y militares36 (Mt. 27:28-29; Ap. 17:4; 18:12,
16); dos veces se refiere a las vestiduras de
la ramera (Ap. 17:4; 18:16)
Esto nos enseña que la bestia está
relacionada con posiciones de gobierno;
gobernantes, reyes, emperadores y
militares. Asimismo el color escarlata nos
habla de que la bestia es un reino, imperio,
gobierno, ejercito y personaje sangriento.

ii.

Las siete cabezas de la bestia también
son siete reyes34, soberanos, líderes,
príncipes, señores, gobernantes o jefes.
iii.

Las siete cabezas de la bestia son
siete reyes, y la bestia es el octavo rey que
surge de los siete, y va a perdición.
Claramente leemos en los versos 10
y 11 que la bestia es un rey 34, soberano,
líder, príncipe, señor, gobernante o jefe.
La bestia tiene un origen o influencia
diabólica porque procede del abismo, a
donde ni siquiera los demonios quieren ir.
(Ap. 17:8; Lc. 8:30-31)
iv.

La bestia tiene siete cabezas, Ap. 17:3, 7, 9
Las siete cabezas de la bestia son
siete montes sobre los que se sienta la
mujer.
Recordemos que la Iglesia Católica
Apostólica y Romana, tiene su sede en la
ciudad del Vaticano la cual está localizada
entre los siete montes: Aventinus,
Capitolinus, Caelius, Esquilinus, Palatinus,
Quirinalis y Viminalis; es decir que
Babilonia es la Iglesia Católica Apostólica
y Romana y el Vaticano es la bestia sobre
la que está sentada.

35 G2847 kokkinos (κόκκινος G2847)
Se deriva de kokkos, grano, y se usa de las
acumulaciones de huevecillos de un insecto, que se
recogen del ilex coccifera; el color, sin embargo, se
consigue de la misma cochinilla, que se aferra a las
hojas y ramas del roble coccifera; otra especie se cría
en las hojas del cactus ficus. VINE.
36 Mateo 27:28 - Manto (χλαμύδα)
El manto militar corto que vestían los reyes y los
emperadores, así como los soldados. Vinent's Word
Studies – VWS.
- Una especia de túnica corta llevada por los
soldados, oficiales militares, magistrados, reyes,
emperadores. CTG-NT A. T. ROBERTSON.
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La bestia es el octavo rey, Ap. 17:8, 10-11

D

La bestia tiene diez cuernos, Ap. 17:12
La bestia tiene diez cuernos que son
diez reyes34, soberanos, líderes, príncipes,
señores, gobernantes o jefes.
Los diez reyes toman autoridad por
un breve tiempo con la bestia y le dan su
poder y autoridad a ella. (V. 12-13)
Los diez reyes hacen polémicas,
guerras, combaten, luchan y pelean37 en
contra del Cordero. (V. 14)

ebemos agradecerle al Señor su inmensa
misericordia
porque
constante
y
progresivamente nos envía la revelación de
los misterios que necesitamos conocer y entender para
nuestro sano crecimiento espiritual; también debemos
agradecerle porque Él nos ha regalado a nosotros y a
nuestros su revelación para siempre. (Dt. 29:29)
Iglesia de Cristo
Ebenezer Villa Nueva
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EbenezerVillaNueva.org
correo@EbenezerVillaNueva.org

@EbenezerVN – f/EbenezerVN

37 G4170 πολεμέω polemeō
De G4171; ser (participar) en la guerra, es decir, luchar
(literal o figurativamente): Luchar, (hacer) la guerra.
STRONG.
- G4170 πολεμέω.
Combatir, luchar, hacer guerra. LGE-NT A. TUGGY
- G4170 polemeo (πολεμέω G4170)
(castellano, polémicas), luchar, hacer guerra. VINE.
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