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                                                 ESCATOLOGÍA FAMILIAR                         03/30/2021 
#XVl 

LAS DOS MUJERES 
Apo.17:1-18 – Apo. 12:1-17 

 
 

Las dos mujeres las podemos ver; podemos definirlos por ver y entender a cual mujer pertenecemos; pues personas 
son personas que componen cada mujer. 
En apocalipsis aparecen 2 mujeres bien definidas y con características muy puntuales cada una, colores de vestiduras. 
Enseñamos los últimos tiempos del hombre mortal que conocemos , que estamos viviendo y se nos aclaran muchas 
cosas que vemos hoy 2Tim.3:1 tiempos tan difíciles que nos a tocado vivir para la verdadera IGLESIA.  

A la vestida de purpura y escarlata o la mujer de blanco. 

 

a) colores de vestiduras  
b) aspectos de las mujeres 
c) diferente escenas 
d) accionar de cada una 
e) expresiones de sus rostros  
f) sus estados 
g) donde estaban o lugares que estaban  
h) quien las describe 

 

1) la primera mujer: 
Apo.17:1-18 (Esmirna) veremos algunas características  

a) la llaman la Gran Ramera Apo.17:1 Religión Católica,  
a1) falsa novia de Jesucristo  
a2) esta sentada sobre muchas aguas = naciones, pueblos, multitudes, lenguas Apo.17: 1-2  
a3) embriagada; del vino de las inmoralidades y sangre de los testigos de Jesús  
a4) la mujer estaba sentada con el Dragón sobre una Bestia Escarlata (Anti-Cristo), lleno de nombres 
blasfemos  Apo.17:3 nombres blasfemos, siete cabezas, diez cuernos = prueba 
a5) la mujer vestida de purpura = realeza y escarlata, en un desierto = vestiduras del papales 
a6) adornado con Oro; Apo.17:2 falsa santidad 
a7) piedras preciosas y perlas = creen que son la esposa del Cordero Apo.17:3, dones falsos, falsa Novia 
a8) tenia en la mano una copa; Apo.17:4  vino = sangre de mártires  
 
 
a9) lleno de abominaciones; inmundicias de su inmoralidad Apo. 17:4  papa = mujer nació un reino fue  
a10) sobre su frente había un nombre escrito un misterio Apo.17:5 
a11) Babilonia la grande; la madre de las rameras y de la abominación de la tierra, dicen que María es Dios 
= institución  
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a12) mujer es la gran ciudad; que reina sobre los reyes de la tierra Apo.17:18 Embajador sobre las 
naciones . 

 

2) segunda mujer:  
Apo.12:1-17 es Buena. Es una señal en el cielo = Iglesia actual, Iglesia Verdadera ,  

b) la ve Juan un mortal, frente al dragón = plena batalla 
b1) en una señal en el cielo; señal = para llega a la meta en una meta gloriosa 
b2) una mujer vestida de Sol = la Iglesia salva de la Gracia 
b3) con una Luna debajo de sus pies = los salvos de la ley, porque han sido                     desde Adán a la Cruz 
= tiempos de Ley 
b4) vestida de Sol o sea de blanco; todos los de la mujer como primicias buscando santidad. Apo.17:1 
b5) con una Corona de doce estrellas sobre su cabeza = pueden ser salvos de la era patriarcal Apo.17:1 
b6) estaba encinta o embarazada del evangelio de Jesucristo 
b7) estaba gritando; estaba en trabajo de parto, yo creo que la Iglesia total esta en trabajo de parto y esta 
diciendo, Hay, hay 
b8) dolores de alumbramiento son estos que vemos en Apo.12:2, guerras, la pandemia, los temores que 
nos meten los malos 
b9) la mujer de blanco tiene al frente al dragón = diablo que se para para devorar a su hijo, cuando diera a 
luz Apo.12:4 
b10) aquí podemos ver bien los tres grupos que componen hoy a la Iglesia Primicias = niño varón; cosecha 
= la mujer sin su hijo dentro de ella; la mujer que huye del dragón = rebusco, resto de la descendencia 
b11) la mujer buena va hacer sustentada 1260 días = 3.5 años Apo.12:6 
b12) estos va suceder cuando satanás = engañar al mundo entero 
b13) la mujer va a ser ayudada por Dios = dos alas  de Águila Apo. 12:14 = nosotros. 

   
                     
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


