La puta Babilonia y la bestia del abismo.
Apoc.17,3 Y en espíritu me llevó a un desierto: y vi a una
mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres
de blasfemia, que tiene siete cabezas y diez cuernos. 4 Y la
mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de
oro y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano
una copa de oro llena de abominaciones y de las
inmundicias de su fornicación; 5 y en su frente estaba
escrito un nombre: Misterio: Babilonia la grande, madre de
las rameras y de las abominaciones de la tierra. 6 Y vi a la
mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre
de los mártires de Jesús; y al verla, me asombré con gran
asombro.

Apoc.17,8 La bestia que viste, era y no es, y está a punto
de subir del abismo, y va a perdición. Y los que moran en
la tierra, cuyo nombre no ha sido escrito desde la
fundación del mundo en el libro de la vida, se
asombrarán al ver a la bestia que era y no es, y estará
presente. 9 Aquí está la mente que tiene sabiduría: Las
siete cabezas son siete montes sobre los cuales se
sienta la mujer; 10 y también son siete reyes: cinco
cayeron, el uno es, el otro aún no ha venido, y cuando
venga, debe durar poco. 11 Y la bestia que era y no es,
ella es también el octavo, y es de los siete, y va a
perdición.
Apoc.17,12 Y los diez cuernos que viste son diez reyes, los cuales aún no han recibido reino, pero
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, por una hora. 13 Éstos tienen un mismo
propósito, y entregan su poder y autoridad a la bestia.

¿Quién es la puta?
La mujer representada "Babilonia la Grande" es un sistema religioso.
Esto queda claro por el nombre puta y fornicación. Si Israel fue infiel,
esto fue equiparado con la fornicación. Jeremías escribe,
por ejemplo:
Jerem.13,27 Tus adulterios, tus lujuriantes relinchos, y la maldad de tu
fornicación. Sobre los collados y en el campo he visto todas tus
abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalem, que no te purificas!, ¿hasta
cuándo será?
Principalmente pueden ser los sistemas religiosos cristianos,
musulmanes y también judíos, ya que se refieren al Dios de Abraham.
Apoc.18,4 Y oí otra voz procedente del cielo, que decía: ¡Salid de ella pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas!
Al comienzo del cristianismo, fueron las comunidades judías, y luego las grandes comunidades
cristianas, las que persiguieron y asesinaron a los verdaderos cristianos. En el ya descrito
3 años y medio, estas organizaciones religiosas desempeñarán un papel importante en la seducción
de los verdaderos cristianos.
Esto lo harán en conexión con el animal que sale del abismo.

El animal del abismo.
El abismo es la prisión de los demonios. Los demonios
son liberados como se describe en el Capítulo 9.2 de la
Revelación.
Al ser similar a la bestia de Apocalipsis 13 y Satanás de
Revelación 12, tiene una función política.
Apoc.17,9 Aquí está la mente que tiene sabiduría: Las
siete cabezas son siete montes sobre los cuales se
sienta la mujer; 10 y también son siete reyes: cinco
cayeron, el uno es, el otro aún no ha venido, y cuando
venga, debe durar poco.
Del libro bíblico de Daniel, sabemos que los demonios
estaban cada uno por encima de los gobernantes de los
imperios.
Dan 10,13 El príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero he aquí Miguel, uno
de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
Dan 10,20 Él me dijo: ¿Sabes para qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para luchar contra el
príncipe de Persia, y al terminar con él, vendrá el príncipe de Grecia.
Los primeros cinco reyes que ya han caído fueron imperios que tenían que ver con Israel. Estos fueron
Egipto; Asiria; Babilonia; Persia; y Grecia. El imperio de Roma estaba en el poder en el momento del
apóstol Juan. La séptima cabeza aparecerá cuando este animal salga del abismo. Todo el animal es
un octavo rey, ya que coexistirá con el animal del capítulo 13.
Su interés especial serán los cristianos, porque junto con la puta Babilonia querrán alejar a las
personas de Dios.
Apoc.17,13 Éstos tienen un mismo propósito, y entregan su poder y autoridad a la bestia. 14 Ellos
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.
Al final de los 3 años y medio, este animal matará a los cristianos representados por los 2 testigos.
Apoc.11,7 Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y
los vencerá, y los matará.
Cuando esto se logre, este animal ya no necesitará y matará a la puta Babilonia.
Apoc. 17,16 Y los diez cuernos que viste, y la bestia, éstos
aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y
devorarán sus carnes, y a ella la quemarán con fuego; 17 porque
Dios puso en sus corazones hacer lo que Él se ha propuesto, y
hacer que se pongan de acuerdo, y den su reino a la bestia, hasta
que se hayan cumplido las palabras de Dios. 18 Y la mujer que
viste es aquella gran ciudad, la cual tiene dominio sobre los reyes
de la tierra.
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