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Los capítulos 16 al 18 enfocan la caída de los grandes enemigos de Cristo y su 

iglesia. El 16 nos habla de lo que está pasando en el cielo, el 17 de ese impacto 

espiritual en Roma y el 18 del colapso en lo natural de Roma. 

Para la perspectiva PARCIAL PRETERITA muchas de las profecías de Apocalipsis 

ya se han cumplido, y quedan otras por cumplir. Lo que hemos cubierto ya ha 

ocurrido.   

Que importante es recordar que en términos reales, desde la ascensión de Cristo lo 

que esta ocurriendo sobre la tierra tiene 1 propósito: 

1 Corintios 15:23-28 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los 

que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, 

cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es 

que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer 

enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de 

sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se 

exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén 

sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, 

para que Dios sea todo en todos. 

Efesios 1:9-10 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 

cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la 

dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las 

que están en la tierra. 

Este momento se trata de reunir todas las cosas en Cristo. Apocalipsis entreteje lo 

que sucede en la tierra con lo que sucede en el cielo. En Cristo todo lo natural y 

espiritual son una misma cosa. Lo que estamos viendo en el capítulo 16 son 

dinámicas espirituales por parte de Dios que ejercen un impacto a lo que 

espiritualmente está dominando a Roma (capítulo 17- la gran ramera) que producen 

el colapso de Babilonia (que vemos en detalle en el capítulo 18).  

Hemos visto 7 sellos y 7 trompetas, ahora veremos las 7 copas de ira. 

 

Los judíos entendían 7 como el número COMPLETO - perfecto – terminación- no 

falta nada. Matthew Henry (Teólogo) explica en su comentario sobre Apocalipsis 

que las 7 copas de ira tienen un parecido a las 10 plagas de Egipto, Aunque 

ciertamente las 10 plagas eran eventos físicos es innegable que tenían peso 

espiritual - (agua en sangre como señal del pecado, la muerte de los primogénitos 

como preaviso de la muerte del UNICO hijo) 



Vamos a ver algunas cosas de estos 3 capítulos (16-18) a modo de tener un cuadro 

que nos permita tener una visión clara de la enorme vitoria del reino de Dios que el 

19 nos presenta.  

Apocalipsis 16 nos va a dar detalles de las 7 copas de ira de Dios.  

V1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre 

la tierra las siete copas de la ira de Dios. 

 aídop eidan euq ecid son 8:51 olutípac le ne ay  euq somedrocer– olpmet led zov anU

 al euq edneitne eS  .soiD ed redop le y airolg al rop omuh le rop olpmet le ne rartne

.olpmet le edsed eneiv euq soiD ed zov al se selegná sol a nóiccurtsni ad euq zov  

Desde el verso 2 hasta el 17 nos detallan las 7 copas de ira. 

V 2-17 Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y 

pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su 

imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre 

como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su 

copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al 

ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, 

porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de 

los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. También oí a 

otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 

verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado 

quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y 

blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se 

arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la 

bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron 

contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus 

obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se 

secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la 

boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus 

inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van 

a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día 

del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y 

guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el 

lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el 

aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. 

 1ra copa V2 ulcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la 

marca de la bestia y adoraban a su imagen    

Esta copa hace eco de la plaga de ulceras de Ex 9:8-12 Una úlcera corroe la capa que 

cubre algún órgano y revela lo que hay debajo - esa conexión no siempre la tenemos 

pendiente. Jesús dice Mateo12:34 que de la abundancia del corazón (dentro) habla 

la boca (fuera), o sea lo que sale afuera revela lo que está adentro. 

 



 2da copa V3 en el mar que se convierte en sangre como de muerto. Y murió 

todo ser vivo que había en el mar  

Las trompetas afectaron una tercera parte (era limitado a Israel) del mar pero este 

juicio es todo el mar – representando a todo el mundo. Esto representa transporte, 

comercio, vida, etc. 

 3ra copa v4, Ríos y las fuentes de agua en sangre… 

V5-7Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, 

el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los 

santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. 

También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus 

juicios son verdaderos y justos. 

En medio de este derramamiento de juicio, los ángeles proclaman lo justo del juicio 

de Dios. Que realidad tan importante recordar, Dios es un juez justo- es justo porque 

El tiene la capacidad de ver todo, El sí conoce las intenciones y los pensamientos del 

corazón, El sí conoce la historia completa de las personas, por eso El es el juez justo.  

 4ta copa v8, sobre el sol que es dado quemar a los hombres con fuego 

Esto refleja una inversión de la protección de Dios  (Éxodo 13:21-22 y Salmos 91:1-

6). En el V9  vemos que los hombres en vez de arrepentirse al experimentar el juicio 

de Dios, blasfeman y NO SER ARREPIENTEN de sus obras. 

 5ta copa v10, sobre el trono de la bestia y su reino se cubre en tinieblas y 

muerden de dolor sus lenguas.  

Recuerda la plaga de tinieblas de (Éxodo 10:21-29). Juan 1 introduce a Jesús como 

la luz de los hombres, sin El sólo hay tinieblas. En el V11 vemos que  no se 

arrepienten los hombres, y nos vuelve a  mencionar lo  de las ulceras de la primera 

copa. 

Algunos piensan que esto es lo que ocurre cuando Nerón se suicida el en 68 DC. El 

historiador Tácito habla de convulsiones globales que sacudieron al imperio por el 

suicidio de su emperador. 

 6ta copa v12,  sobre el gran rio Éufrates se seca para abrir camino a los reyes 

del oriente (así mismo fue que Babilonia cayó)  - interesante ver que un juicio 

se dé solo para preparar el camino. De nuevo enseña como el cielo hace cosas. 

Así como se seca el Éufrates para abrir caminos a los reyes, Juan el Bautista 

preparó el camino para el Mesías.  

Aquí podemos señalar una referencia histórica: En 536 AC Ciro,  el Perso,  desvió el 

Éufrates para tomar a Babilonia.  

 

 

 



 

V13-16 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso 

profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, 

que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la 

batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. 

Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su 

vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 

Armagedón ubicado en el 6to sello es el momento de decisión, la última oportunidad 

para escoger de qué lado estarán: de Dios o el de Roma,  (la palabra hebrea para 

Armagedón es Megiddo el cual es un valle al norte de Israel).  Los estudiosos ven 

esto como un símbolo preñado, es decir es un símbolo que contiene otro símbolo. El 

monte Carmel está en la parte norte de este valle, el lugar en donde Elías llamó fuego 

del cielo, y en ese mismo valle la jueza Deborah llevó el pueblo a victoria, es visto 

como un lugar en donde sucede el último momento de decisión a favor de la bestia 

o a favor de Dios. Nuestros hermanos futuristas entienden el Armagedón como la 

última batalla de la tierra, los reyes del oriente terrenales (China, Gog y Magog) 

enfrentando a Cristo y su ejército, de manera física, es una especie de 3ra guerra 

mundial, sin embargo los estudiosos lo ven como un símbolo espiritual.  

Armagedón es el lugar de confrontación de cada persona, donde tienes que tener 

claridad y asumir a quien servirás.  

 le odarutnevaneiB .nórdal omoc ognev oy ,íuqa eH ”ragul ed areuf“ ratse ecerap 51V

.azneügrev us naev y ,odunsed edna on euq arap ,sapor sus adraug y ,alev euq  

En Apocalipsis hay una urgencia de andar correctamente delante de Dios, 

recordemos una referencia en Apocalipsis 3:3 en el que Jesús hablándole a la iglesia 

de Sardis menciona venir sobre la iglesia como ladrón. Este verso 15 es la esperanza 

en medio de toda la dificultad señalada en Apocalipsis. 

 Ya hemos visto momentos como este, en los cuales Dios da una esperanza en medio 

de toda la dificultad y juicio derramado, Apocalipsis 12:10-11, Apocalipsis 13:9 y 

Apocalipsis 14:12. Presentan esperanza dentro de cuadros terroríficos. Es  Dios 

dando aliento a los suyos en medio de lo que está pasando.  

 La 7ma trompeta se derrama por el aire (v17)- relámpagos, voces, truenos, 

gran terremoto, la gran ciudad dividida en tres partes - ciudades de las 

naciones cayeron  y granizo gigante. 

V19 la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del 

ardor de su ira.   

La imagen que nos pinta es como si todas la otras copas eran la preparación para 

esta 7ma copa.   

Aunque la caída de Babilonia se proclamó en Apocalipsis 14:8 y se describió en 

Apocalipsis 16:19, hay un espacio dedicado a explorar más detalladamente todo lo 

que esto envuelve.  



 

Los capítulos  17 y 18 son la derrota de la fuerza espiritual detrás de Roma y la caída 

de la misma. Aunque la caída de Roma se dará entre el 376-476 DC creemos que 

estos eventos fueron los que dictaron su caída.   

Vamos a dañar el capítulo 17 presentando el último verso de primero porque este 

nos dará la claridad de interpretación sobre lo que estamos leyendo de la misma 

forma en la que Apocalipsis 1.20 y 12.9.   

Apocalipsis 1:20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de 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. 

Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 

llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y 

sus ángeles fueron arrojados con él.” 

Veamos: 

Apocalipsis 17:18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los 

reyes de la tierra. 

Es claro que se está hablando de la “Gran Ciudad” que es Roma. Parte del capítulo 17  

va estar dedicado a la bestia sobre la cual está sentada la mujer.  

V1-2 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; 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. 

 aremar narg al ed aedi atsE .aremar narg al artnoc aicnetnes al aicnunorp es 1V le nE

 olutípac le ne adatneserp ahcnam nis y arup aivon anu ed aedi al noc ratsartnoc av

.91  

Es impresionante el vocabulario “legal” que la Biblia nos presenta - es reflejo de que 

Dios hace las cosas en perfecto orden. El honra el orden que El mismo ha 

establecido.  

Colosenses 2:14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos 

era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz 

V 3-6 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. 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; y en su frente un nombre escrito, un misterio: 

BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE 

LA TIERRA. 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.” 

 



En el verso 3 el Espíritu lleva a Juan al desierto (Parecido a lo que hizo con Jesús en 

Mateo 4:1)  este desierto es un lugar de pruebas y de enfrentamiento espirituales. 

También vemos que en el verso 3 nos describe la bestia un poco más, bestia escarlata 

(no se había dicho nada en Apocalipsis 13 del color de la bestia) está cubierta con 

blasfemias y tiene 7 cabezas y 10 cuernos  (Recordemos referencias anteriores 

como Apocalipsis 12:3  el dragón era  escarlata y en Apocalipsis 13:1 la bestia tenía 

7 cabeza y 10 cuernos – en Apocalipsis 13:2 el dragón le había dado su poder) 

En el verso 4 vemos que la mujer viste en  purpura - color de la realeza. Y en el verso 

5  nos dice que la mujer tiene en su frente un nombre (la marca de la bestia se ponía 

en la frente o mano derecha) señal de lo que pensamos.  

En los  versos 8-13se  nos da una explicación de la bestia - como si este realmente es 

el tema y no la mujer   

V 8-13 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. Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete 

montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 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. 

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

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 tienen un 

mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 

 neiugla are nógard la osap el euq ol ed dadilaer al  ed albah  se on y are  ,8 osrev le nE

 osrev le somedroceR .nóicidrep al a ri e  ribus arap atse y se on ay y aicnatropmi ed

 .aicnetnes ed albah 1  

El verso 9  se refiere a que las siete cabezas son siete montes (Roma estaba asentada 

sobre 7 montes). 

Verso 10 menciona que cinco de ellos han caído. Roma había tenido 5 emperadores  

(Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio) Uno es – se refiere a Nerón y el otro 

aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo – se refiere 

a Galba (emperador Romanos que reinó por 7 meses). 

Verso 11 nos habla de La bestia es el octavo (los lideres serían  personas 

endemoniadas) - habla del futuro señalando que las 7 cabezas no son “todas” 

V12  explica que los diez cuernos son 10 reyes – estos eran los gobernadores 

provinciales que eventualmente se tornaron en contra de Roma (v16 dice que 

aborrecen a la ramera). 

V14 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.” 

 



Lo importante de señalar aquí es que el pelito será: 

 El dragón peleará contra  del Cordero  

 Sello de Dios contra el sello de la bestia 

 Gran ramera contra  la Novia  

 

Tenemos que recordar al seguir leyendo que YA HAY SENTENCIA sobre el dragón.  

Apocalipsis 18 

Hay 3 cosas que vamos a resaltar del capítulo 18 que nos da otra perspectiva de la 

caída de Babilonia -  

V1-2 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue 

alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 

Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, 

y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 

 amoR ed adíaC .ritsixe ed odajed ah euq riced ereiuq on odíac ah ainolibaB euqnuA

 ed nóicatibah omoc ebircsed es amoR a atneserper euq ainolibaB .CD 574-573

 y adnumni eva adot ed eugrebla ,sodnumni sutirípse ed adirauG , soinomed

.elbicerroba  

V4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 

partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 

 uS a edip el ,soyus sol arap soiD ed odadiuc led otarter osomreh nu se osrev etsE

  .91 sisenéG ne toL ed airotsih al a adreucer son -amoR ed aglas euq olbeup  

V5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 

maldades. 

Su pecado ha llegado al cielo. Si observamos con cuidado es como si Dios tiene un 

plan y tiempo para cada cosa. O sea, hay cosas que tienen que ocurrir que permiten 

que otras ocurran.   

Génesis  15:16 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a 

su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 

A quiénes afecta esta maldad que ha subido al cielo:  

V9 los reyes de la tierra que han fornicado con ella 

V11 lo mercaderes de la tierra lloran porque ninguno compra más su mercadería 

(interesante que lo económico juega un papel en juicio). 

El v21 donde un ángel toma una piedra de molino y la arroja al mar nos recuerdan 

las palabras de Jesús Marcos 9:42 –en donde Jesús describe que el que haga tropezar 

a uno de sus pequeños le sería mejor atarse una piedra al cuello y tirarse al mar que 

el juicio que le espera. Este es el juicio al que se estaba refiriendo Jesús. 



Babilonia - Roma - la enemiga de Dios fue juzgada, condenada, y destruida por 

sentencia de Dios por: 

V 24 Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que 

han sido muertos en la tierra. 

Recordemos que el Apocalipsis  no se trata de la destrucción del mundo y el fin , sino, 

es la imagen de como Jesús ha vencido sobre el mundo, es esperanza del justo juicio 

de Dios.  

  

  

 

 


