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Tuve la oportunidad de conocer a Héctor Delgado en el año 
1997, en la República Dominicana, mientras impartía una campaña 
evangelística. En aquel entonces, comprobé sus inquietudes sobre 
el estudio de la Palabra de Dios. Ahora, es un respetado intérprete 
de la temática bíblica dentro del área apocalíptica.

He leído su comentario sobre el capítulo 17 de Apocalipsis, 
y puedo afirmar que dicho trabajo de investigación reúne dos 
elementos positivos; que conforme los estudiosos los consulten, 
les permitirá avanzar en una comprensión mejor de esa porción 
de la profecía bíblica. 

En el primero, se pone al descubierto el estancamiento en 
la compresión de esa área profética, al traer hasta nosotros las 
opiniones de comentaristas y de ciertos eruditos bíblicos que no 
se ajustan, en la mayoría de los casos, al texto, dejando sin aclarar 
algunos puntos importantes. 

En el segundo elemento, se provee una manera de acercarnos 
al texto para comprender ciertos aspectos hasta ahora olvidados. 
En este campo, el citado autor reconoce que todavía se precisa de 
una mayor profundización. 

De cualquier forma, es preciso valorar el esfuerzo y la entrega 
del pastor Héctor Delgado, en la prosecución de los objetivos 
de identificación de la propia bestia escarlata y las siete cabezas 
de Apocalipsis 17, asuntos que nos ayudan a vislumbrar mejor 
nuestra propia época; de acuerdo a lo que señala el contenido 
profético de este importante capítulo.

Dr. Antolín Diestre Gil
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Introducción

En el prefacio de su obra sobre el libro de Hechos de los 
Apóstoles, Robert Simons señaló: «Si hay algo bueno 
y útil en este libro, toda la gloria y honra sean a Dios. 

Si hay algo malo, yo asumo toda la responsabilidad».1 Ese es mi 
sentir con las conclusiones expuestas en este libro.

En años recientes, he leído interpretaciones sobre esta 
porción del Apocalipsis que aportan poco beneficio práctico 
a la experiencia espiritual de los lectores. Algunas de ellas 
generan desavenencias que tienden a entorpecer el crecimiento 
espiritual de los miembros de la iglesia. También, existen otras 
propuestas que poseen méritos propios por la profundidad de sus 
planteamientos. ¡Aunque no estemos de acuerdo con ellas! Como 
estudiantes de la Biblia, no es correcto considerar «herético» 
todo aquello que no coincide con nuestra comprensión de las 
profecías. Y es probable que el tiempo mismo sea quien nos revele 
que fueron nuestras interpretaciones las que estuvieron erradas. 
Necesitamos ser receptivos a la posibilidad de que aun nuestros 
mejores esfuerzos interpretativos, necesitan ser corregidos y 
mejor matizados.

El interés en escribir sobre el contenido de la visión de 
Apocalipsis 17, surgió hace muchos años. De hecho, tardé casi 
una década en publicar mi primer comentario sobre el libro 

1  Robert Simons, Exploremos Hechos (Miami, FL: Logoi, Inc., 2003), 8.
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de Apocalipsis.2 Aún recuerdo vívidamente que, al abordar la 
interpretación del capítulo 17, descubrí que no había advertido 
los desafíos que entrañaban sus símbolos. Durante semanas luché 
con aquel «rompecabezas» (como le llamé entonces) sin resolver 
mis inquietudes. Recuerdo que, en algunas noches cuando me 
acostaba, cruzaban por mi mente en forma vívida imágenes 
de bestias, cuernos y dragones. «Esta profecía —dije para mis 
adentros— me está volviendo loco». El resultado terminó 
siendo plasmado en las páginas de mi primer comentario. Pero 
me esperaban nuevos desafíos y descubrimientos. Aunque ya 
había abordado este tema en forma relativamente detallada, he 
tenido la oportunidad de ponderar más detenidamente algunos 
aspectos de la visión que han sido pasados por alto en algunas 
investigaciones recientes.

Este libro presenta un estudio franco de una porción del 
Apocalipsis que, durante siglos, ha desafiado la mente de los 
intérpretes bíblicos y aún continúa haciéndolo. Jon Paulien 
reconoce: «Apocalipsis 17 es uno de esos pasajes en los que es 
más fácil ver los fallos que hay en la labor de los demás que buscar 
con coherencia el sentido de lo que el texto dice».3

Y es muy probable, aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo, 
que no logremos comprender en forma completa el significado 
final de la visión. Lo que naturalmente no implica que es imposible 
captar los aspectos esenciales de esta profecía. En efecto, esos 
aspectos están resueltos.

De una cosa sí estoy completamente convencido: mientras 
más magnificamos la complejidad de esta visión y nos aproximamos 

2  Héctor A. Delgado, Apocalipsis y sus fascinantes profecías (Charleston, 
SC: Createspace, 2013), 472-474.

3  El Armagedón está a las puertas (Madrid, España: Editorial Safeliz, 2009), 
162. Después de analizar lo que entiende «la erudición mayoritaria» (preterista) 
sobre Apocalipsis 17:10, el mismo Paulien expresa que este pasaje sigue siendo 
«uno de los más desconcertantes de toda la Biblia» (ibíd., 269).
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a ella desconociendo los elementos fundamentales sobre los 
cuales ha sido revelada, resultará más difícil comprenderla. En 
algunos casos, ni los escritos de Elena de White ayudan tanto 
como quisiéramos, pues, aunque ella escribe bastante sobre 
el texto bíblico, hay porciones que no son abordadas en forma 
detallada. Apocalipsis 17 es una de ella.

Hemos evitado en la media de lo posible utilizar un lenguaje 
técnico, pensando en aquellos lectores que disfrutan del estudio 
de las profecías, pero que carecen de formación académica. Con 
todo, en algunos casos fue imposible dejar de hacerlo. Un estudio 
de esta naturaleza siempre demandará una consideración amplia 
de algunos símbolos y, por más que se desee simplificar la labor 
hermenéutica, la complejidad misma del tema demandará una 
tarea dedicada.

Más allá de todo, si este material reafirma en nuestros lectores 
su fe en la «palabra profética»; abre ante ellos nuevos horizontes de 
comprensión del plan de Dios; trae paz a su corazón y confianza 
en la conducción divina de la historia humana, entonces, hemos 
obtenido la mayor recompensa que algún escritor puede recibir.
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capítulo 1

Sinceridad versus presuposiciones

Es terrible —expresa William Barclay— cuando alguien 
identifica sus ideas con la voluntad de Dios en vez de 
someterlas a esa voluntad».1 El teólogo se juega la 

vida con sus ideas. Si estas no vienen de Dios, ha experimentado 
una gran pérdida; pero si es lo contrario, ha ganado la gloria. 

El estudio de las profecías apocalípticas, especialmente 
aquellas porciones difíciles, requieren un sólido conocimiento 
bíblico. Los intérpretes presentan sus ideas basados en la premisa 
de que enseñan la verdad, pero no siempre ocurre así. Por eso, es 
necesario ejercer una labor hermenéutica responsable. «La tarea 
interpretativa se nos presenta como arma de dos filos».2 No hay 
término medio: acertamos y guiamos o erramos y desorientamos. 
Podemos ser sinceros, pero, al poseer presuposiciones erróneas, 
terminaremos leyendo en el texto lo que no está en él. En lugar 

1  William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, trad. Alberto Araujo 
(Barcelona, España: Editorial CLIE, 1999), 17 ts., 532. 

2  José M. Martínez, Hermenéutica bíblica (Barcelona, España: Editorial 
CLIE, 1984), 22.
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de hacer una sana exégesis, corremos el riesgo de hacer una 
desafortunada eiségesis.3

Para evitar una metodología incoherente
Pero, ¿por qué existen tantas interpretaciones distintas de las 

profecías? Winfried Vogel expone algunas razones:4

1. Desarrollo del pensamiento. La comprensión de los grandes 
temas de la Biblia, ante todo, es dependiente de la filosofía básica 
de la vida de cada uno, de cómo piensa uno. En el centro del 
pensamiento de cada individuo, y como factor crítico en la tarea 
de interpretar la Biblia, está el concepto que un intérprete tiene de 
Dios, lo que a su vez depende de varios factores: la observación 
de otros que aseguran creer en Dios, la confianza en las relaciones 
con aquellos de quienes uno depende (padres o familiares 
cercanos), y la influencia de pastores y maestros que presentan 
cierta idea de Dios.

2. Lectura selectiva de la Biblia. Es bien conocido que no 
toda la información que recibe nuestro cerebro se procesa de 
acuerdo a su significación, sino que es seleccionada y filtrada. En 

3  Mientras que la exégesis permite al estudiante extraer el significado del 
texto, la eiségesis se convierte en el proceso inverso; es cuando el investigador 
introduce en el texto sus propias ideas. Véase David Gifford, Exégesis del Nuevo 
Testamento (Seminario Teológico Reformado de México, 2011); Gerhard 
F. Hasel, La interpretación de la Biblia, trad. Sylvia Socoloske de González 
(Argentina: ACES, 1986); Ernesto Trenchard, Normas de interpretación bíblica 
(Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1958); Rob Haskell, Hermenéutica: 
Interpretación eficaz hoy (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2009); Louis 
Berkhof, Principios de interpretación bíblica, ed. Alejandro Pimentel, trad.: 
TELL: 1989 (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2005); D. A. Carson, Falacias 
exegéticas: Interpretación eficaz hoy, trad.: Beatriz Fernández (Barcelona, España: 
Editorial CLIE, 2013).

4  Los siguientes cuatro puntos han sido tomados del artículo de Winfried 
Vogel, «¿Por qué los eruditos interpretan la Biblia de tantas maneras diferentes?», 
Textos bíblicos controversiales, ed. Gerhard Pfandl; trad.: Aecio Cairus, Néstor 
Alberro (Doral, FL: APIA, 2006), 90-96.
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la interpretación bíblica, la percepción selectiva significará que 
el intérprete sea proclive a prestar mayor atención a lo que ya 
esperaba o a lo que tiene mayor impacto. Esta percepción selectiva 
conduce con mayor frecuencia a interpretaciones divergentes de 
la Escritura. Incluso, pueden existir razones emocionales que 
impiden aceptar una nueva verdad. No existe un ser humano en 
el mundo que esté libre de tendenciosidad. Por ello, la apertura y 
disposición a recibir nueva luz en la interpretación de la Biblia, es 
esencial para la exégesis responsable del texto bíblico.

3. Presuposiciones. Un factor clave en el proceso de 
la interpretación del texto bíblico, es el horizonte mental 
o los preconceptos del intérprete, la visión del mundo, las 
presuposiciones y las predilecciones personales de cada uno. Esto 
significa que el intérprete de la Escritura tiene que enfrentar la 
cuestión de sus premisas personales al abordar el texto bíblico. 
Existen, además, presuposiciones filosóficas más serias que 
influencian la interpretación de un determinado pasaje de la 
Escritura.

4. Precondiciones y predisposiciones. Las presuposiciones 
son de naturaleza filosóficas, pero las precondiciones y 
predisposiciones tienen que ver con las presiones que experimenta 
el erudito de sus colegas, autoridades eclesiásticas o instituciones 
empleadoras. La corrección política se vuelve una cuestión que la 
mayoría de los eruditos toman muy seriamente, y la obligación 
que un erudito siente hacia su propia tradición eclesiástica, 
puede influir poderosamente en el proceso y resultado de sus 
interpretaciones.

Más allá de estas cuestiones, está la disposición del intérprete 
de someterse a la autoridad normativa de la Biblia y a la conducción 
del Espíritu Santo, que debe guiar el proceso interpretativo. 
«Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad» 



16 La bestia escarlata y las siete cabezas de Apocalipsis 17

(Jn. 16:13).5 El Espíritu nos guiará, no hay duda, si dejamos que 
nuestras presuposiciones, precondiciones y predisposiciones no 
estorben su obra iluminadora. Recordemos que muchos, más que 
iluminación, cosecharán «un espíritu de mentira», por cuanto «se 
complacieron en la injusticia» (2 Tes. 2:11). Más que iluminación, 
necesitamos transformación. La mente irregenerada, lucha por el 
control en el proceso interpretativo, pero ese control debe tenerlo 
el Espíritu de Dios.

Hay que tener una voluntad dispuesta para amar la luz y 
morir al yo (Jn. 3:19-21); solo así el Espíritu Santo podrá iluminar 
nuestra mente entenebrecida, pues Dios desea honrarnos con el 
conocimiento de su verdad.

Preguntas importantes
Cierta vez, le preguntaron al gran médico y misionero 

David Livingston hasta dónde estaba dispuesto a ir. Su respuesta 
fue: «Hacia cualquier lugar, siempre que sea hacia delante». 
Apostamos todo a nuestras ideas, pero solo el tiempo revelará si 
hemos estado retrocediendo o avanzando.

¿Hacia dónde queremos llegar con nuestra propuesta sobre 
Apocalipsis 17? A cualquier lugar, siempre y cuando sea hacia 
delante. Deseamos mantenernos en pie dentro de un contexto que 
nos ayude a adelantar en el entendimiento de la verdad profética 
para este tiempo.

Una profecía difícil
Asimismo, estamos conscientes de la complejidad del 

contenido del capítulo 17 de Apocalipsis. Ya destacados teólogos 
han reconocido esta realidad. Grand R. Osborne expresa que el 
capítulo 17 de Apocalipsis «es complejo y difícil de entender».6 

5  A no ser que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas han sido 
tomadas de la versión Reina-Valera Actualizada 2015.

6  Revelation: Baker Exegetical commentary on the New Testament (Grand 
Rapids, MI: Baker Academic, 2002), 605.
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Ekkehardt Mueller, en un amplio estudio sobre esta profecía, 
señala: «Apocalipsis 17 es uno de los capítulos más complicados 
del NT y ha sido objeto de muchas interpretaciones».7 Del mismo 
modo, Vanderlei Dorneles sostiene: «Apocalipsis 17 es una de 
las secciones más desafiantes y fascinantes del Apocalipsis».8 
Por su lado, Alan Johnson, reconociendo la conexión de la 
presente sección con todo el contenido del libro, indica: «En un 
sentido importante, la interpretación de este capítulo controla la 
interpretación de todo el libro de Apocalipsis».9 

Preguntas que ameritan respuestas
¿Cómo deberíamos interpretar los símbolos de Apocalipsis 

17? ¿Cuál es el marco temporal de la visión? ¿Qué significa el 
«desierto» donde Juan ve a la mujer? ¿Representa el «abismo» las 
profundidades del mar, la morada de los demonios o sencillamente 
el reino de la muerte de donde surge la bestia? «La bestia», ¿es la 
misma entidad de los capítulos 12 y 13, o es un símbolo de Satanás 
o del poder político que apoyará a Babilonia? ¿Las tres fases, «fue, 
no es y será», constituyen una referencia a la bestia de Apocalipsis 
13 o a tres fases del ministerio de Satanás? Las «siete cabezas», 
¿son emperadores, papas, reinos o una referencia geográfica a las 
siete colinas que rodean la ciudad de Roma? ¿Por qué se dice que 
son «montes» y también «reyes»? ¿Constituyen las cabezas modos 
de expresión de «la bestia» o son poderes distintos a la misma?

¿Qué significa la declaración: «Siete han caído, uno es, y otro 
aún no ha venido»? ¿Por qué la bestia y los 7 reinos pasan por 
las mismas tres fases (pasado, presente y futuro)? ¿Quién es el 
misterioso «octavo» rey? ¿Es un nuevo rey o reino, o simplemente 

7  «The Best of Revelation 17: A Suggestion: Part I», Journal of Asia Adventist 
Seminary, 10:1 (2007), 27.

8  «The Eighth Empire: New Hypotheses for the Symbols of Revelation 17», 
Andrews University Seminary Student Journal, 1:2 (2015), 17.

9  The Expositor’s Bible Commentary: Revelation (Grand Rapids, MI: 
Zondervan Publishing House, 1996), 157-158. 
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uno de los siete? ¿Quiénes son «los diez cuernos»? ¿Cómo saber 
cuáles números son simbólicos o literales en esta visión?
Estas preguntas, y quizás algunos detalles adicionales que 
aparecen en el texto, nos proveen el material con el cual 
trabajaremos nuestro comentario.
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capítulo 2

El marco temporal de la visión

Un reconocido escritor del NT, comentó que, en la 
gran plaza de Atenas, la gente siempre se reunía 
a hablar. Eso era lo único que se hacía en Atenas: 

hablar.1 Nosotros no debemos tomar ese camino a la hora de 
interpretar la visión de Apocalipsis 17. Debemos hablar, sí, pero 
solo después de haber examinado y ponderado a fondo esta 
importante visión.

Para una comprensión adecuada de los símbolos de este 
capítulo, es necesario definir el marco temporal de la visión.2 ¿Cuál 
es el tiempo presente en la visión? Una vez resuelto este aspecto de 
la profecía, estaremos en condiciones de determinar la identidad 
de las siete cabezas en forma adecuada (cf. Ap. 17:9-10).

1  William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, trad. Alberto Araujo 
(Barcelona, España: Editorial CLIE, 1999), 17 ts., 532.

2  Algunos detalles de esta sección aparecen en, Héctor A. Delgado, 
Apocalipsis y sus fascinantes profecías, obra completa (Charleston, SC: 
Createspace, 2013), 472-474. 
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Para los �nes de este estudio, analizaremos las dos posiciones 
básicas que sustentan algunos eruditos bíblicos: 1) la época de 
Juan3 y 2) el momento de la herida de muerte de la bestia.4 La 

3  En esta posición se destacan: Kenneth A. Strand, «¿Representan las siete 
cabezas emperadores romanos?», en Simposio sobre el Apocalipsis, ed. Frank 
B. Holbrook, trad.: Cantábriga, SC (Florida, EE. UU. APIA, 2011), vol. II, 231; 
también en Interpreting the Book of Revelation: Hermeneutical Guidelines, with 
Brief Introduction to Literary Analysis [Worthington, OH: Ann Arbor Publishers, 
1979], 54-55); Ranko Stefanovic, La revelación de Jesucristo: Comentario al 
Apocalipsis, trad.: Rolando A. Itin (Berrien Springs, MI: Andrews University 
Press, 2013), 521; Jon Paulien, El Armagedón está a las puertas, trad.: Cantábriga, 
SC (Madrid, España: Editorial Safeliz, 2009), 269, 271; Ekkehardt Mueller, 
Journal of Asia Adventist Seminary 10.1 (2007), 33; 
Interpreting A Suggestion, Biblical Research Institute Release – 1, May, 2005, 
10. Curiosamente, Muller sostiene que a partir de capítulo 15, las visiones del 
Apocalipsis parecen «puramente escatológicas por naturaleza»; sin embargo, la 

Urías Smith puede ser ubicado en esta posición, pues sostuvo que «Roma 
era en su forma pagana una potencia perseguidora del pueblo de Dios, y durante 
ese tiempo constituía la bestia que era» (Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, 
ed. rev. [Mountain View, CA: APIA, 1949], vol. 2, 226). Este punto merece una 

de Apocalipsis 17 con Roma, ofrecía una interpretación muy singular de las 
tres fases de 17:8, 11. El término «era» señalaba a Roma pagana (como poder 
perseguidor del pueblo de Dios); la fase presente «es», tuvo cumplimiento 
cuando Roma se convirtió nominalmente al cristianismo (en este período no fue 
una potencia perseguidora); y la fase «será», se cumplió bajo la forma cristiana 
(papal), cuando Roma volvió a ser una agencia perseguidora de los cristianos 
(«La relación entre las bestias de Apocalipsis 13:1-10 y Apocalipsis 17: Algunas 
implicaciones», , vol. XXVI, No 2, 2011, 179-198). Entonces, ¿qué 

cabeza, que era de las siete […] representa al Papado y su mezcla de doctrinas 
así llamadas cristianas con supersticiones y ritos del paganismo» (Las profecías 
de Daniel y el Apocalipsis, vol. 2, 227).

4  En esta posición se destacan: Norman Gulley, ¡Cristo viene!: Un enfoque 
cristocéntrico de los eventos de los últimos días, trad.: David P. Gullón (Buenos 
Aires, Argentina: ACES, 2003), 571; C. Mervyn Maxwell, Dios revela el futuro: 
El mensaje del Apocalipsis, trad.: Asociación Casa Editora Sudamericana 
(Nampa, Idaho, EE. UU. de N. A.: APIA, 1989), vol. 2, 471-473; William Shea, 

publicado (citado en Stefanovic, ibíd., 533); Hans K. LaRondelle, Las profecías 
trad.: David P. Gullón (Buenos Aires, Argentina: ACES, 1997), 418-419. 

Jacques B. Doukhan, Secretos del Apocalipsis: Un vistazo judío al Apocalipsis, 
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capítulo 8

La bestia y el octavo rey

El verso 11 de Apocalipsis 17 es parte de la explicación 
del «misterio […] de la bestia» que el mensajero 
celestial está revelando a Juan. El mismo ángel 

advierte al apóstol que es indispensable la iluminación divina 
para entender su explicación referente a la bestia escarlata (v. 9a, 
cf. Ap. 13:18). Aunque, diferente a Génesis 40:8 y Daniel 1:17, 
aquí no se dice en forma explícita que es necesaria la intercesión 
divina para entender el misterio de la bestia, es evidente que la 
expresión: «para la mente que tenga sabiduría» (lit. «la mente, 
la que tiene sabiduría») implica que el estudiante que entenderá 
el misterio, será aquel que sea dotado de la inteligencia que 
solo Dios puede conceder (cf. Sant. 1:5). Si tomamos el texto 
apocalíptico de Marcos 13:14 como otra referencia de la misma 
naturaleza,1 podemos concluir que el ángel hace un llamado 
a pensar y reflexionar sabiamente, a ser un «entendido» de los 
mencionados en Daniel 12:3. El vocablo «mente» (gr. noun) 

1  Stephen S. Smalley, The Revelation to John: A Commentary on the Greek 
Text of the Apocalypse (Westmont, IL:  InterVarsity Press, 2005), 350
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no tiene un significado uniforme; «puede designar el hecho de 
entender una cosa, la facultad individual del juicio, y también las 
opiniones y convicciones humanas, de ahí la traducción mente».2

Desafortunadamente, no disponemos de detalles adicionales 
sobre la identidad del octavo, más allá de la provista en la breve 
explicación del versículo 11. ¿Cuál es el reino representado 
por este octavo? ¿Existe realmente un octavo reino o debemos 
preservar el número siete intacto?

Antes de presentar nuestras conclusiones sobre la identidad 
de este nuevo símbolo, creemos conveniente reafirmar lo siguiente: 
la bestia y sus siete cabezas no deben ser diferenciadas, pues el 
ángel no lo hace en su explicación. Existen algunos elementos 
que confirman esta conclusión. Primero, Babilonia está «sentada 
sobre muchas aguas» (v. 1b), «sobre una bestia» (v. 3), y sobre 
«los siete montes» (v. 9b). Si el término «sentar» implica dominio, 
¿ejerce Babilonia su señorío sobre Satanás? Indudablemente 
que no. Estos pasajes, sencillamente, destacan «la relación» que 
Babilonia mantiene con las entidades representadas por las aguas, 
la bestia y las cabezas.3

Tampoco es necesario concluir que el trio agua-bestia-montes 
representa lo mismo, «el poder secular y político del mundo».4 
No obstante, los tres elementos están presentes en los símbolos 
ya señalados. ¿Qué representan entonces? La bestia, los montes-
reyes y las aguas simbolizan el conglomerado de elementos 
ideológicos, religiosos, políticos y sociales que interactúan en el 
tiempo del fin, y que serán dirigidos y gobernados (dominados, 

2  Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo 
Testamento: Apocalipsis (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2010), 1023. 
Cursivas en el original.

3  George E. Ladd, El Apocalipsis de Juan: Un comentario, trad.: Arnoldo 
Canclini (Miami, FL: Editorial Caribe, 1978), 198.

4  Ranko Stefanovic, La revelación de Jesucristo: Comentario al Apocalipsis, 
trad.: Rolando E. Itin (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2013), 
525.
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si se quiere) por la megaestructura de la gran Babilonia. La falsa 
religión, los poderes seculares corruptos y una sociedad engañada 
y seducida por los sofismas de Babilonia (su vino embriagador), 
serán los peligros que amenazarán la vida del pueblo de Dios.

Referente al verso 11 de Apocalipsis 17, creemos que la 
traducción “es uno de los siete”, hace justicia al texto original: kai 
ek tōn hepta estein (lit. «y de los siete es»). Varias versiones de la 
Biblia sugieren que el octavo rey no es un poder diferente a los 
otros siete, en realidad, es uno de ellos, y el contexto demanda esta 
interpretación.

NVI: «La bestia, que antes era pero ya no es, es el 
octavo rey. Está incluido entre los siete, y va rumbo a 
la destrucción».

LBA: «Y la bestia que era y no es, es el octavo rey, y es 
uno de los siete y va a la destrucción».

RVR 1995: «La bestia que era y no es, es también el 
octavo, y es uno de los siete y va a la perdición».

Otras versiones vierten este versículo de manera distinta: 
«Este rey es como los otros siete, y él también va rumbo a la 
destrucción» (NTV). Según esta traducción, «el octavo rey» 
compartiría la naturaleza cualitativa de los otros siete, pero es 
distinto a ellos. Mounce sostiene este punto de vista: «Es “de los 
siete” (ek ton hepta) —no “uno de los siete”— en el sentido de que 
desempeña el mismo papel que sus predecesores terrenales. No 
obstante, él permanece en otra esfera de la realidad».5

5  Robert H. Mounce, Comentario al libro de Apocalipsis, trad. Pedro L. 
Gómez Flores (España: Editorial CLIE, 2007), 431. Simón Kistemaker comenta: 
«Esta bestia no es uno de los siete reyes/reinos (v. 10) sino que personifica la 
totalidad del mal en ellos; por tanto, es mucho mayor que ningún individuo 
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Sin embargo, esta interpretación pasa por alto que «el octavo 
rey» es la misma bestia «que era y no es». La TLA traduce: «El 
monstruo que antes vivía, y que ya no existe, es uno de esos siete 
reyes. Regresará a reinar por segunda vez, y llegará a ser el octavo 
rey, pero será destruido para siempre». La RVA 2015 traduce la 
preposición ek como «procede de». Richard Ramsay sostiene que 
ek «se usa para describir movimiento desde adentro hacia afuera, 
por ejemplo, para decir que alguien salió de la casa».6 Siguiendo 
este ejemplo, podemos decir que la bestia, en su condición de 
«octavo rey», resurge como poder «desde adentro de» los siete, 
porque es uno de ellos. La expresión «de los siete es» está precedida 
por la declaración: «La bestia que era y no es». De manera que, 
la frase «es también el octavo», funciona como el equivalente de 
«está por subir del abismo» y «será», como lo revela claramente 
la siguiente tabla:

La bestia 
que has 
visto

era y no es, y está para 
subir del 
abismo

e ir a 
perdición (v. 
8a).

La bestia que era y no 
es,

y será –  (v. 8b).

La bestia que era y no 
es, 

es también el 
octavo

y va a la 
perdición (v. 
11b).

solo. En resumen, es completamente depravado, y actúa en y por medio de cada 
uno de los siete imperios como un octavo» (Comentario al Nuevo Testamento: 
Apocalipsis,  trad.: José María Blanch [Grand Rapids, MI: Libros Desafíos, 2001], 
518).

6  Richard B. Ramsay, El griego como herramienta exegética (Barcelona, 
España: Editorial CLIE, 2006), 17. Cursivas en el original. Para los usos básicos 
de la preposición «ek», véase Daniel B. Wallace, Greek Grammar: Beyond the 
Basisc (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996), 371-372.
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capítulo 9

La identidad de las siete cabezas

Está fuera del alcance de este estudio hacer un análisis de 
las diferentes interpretaciones que se han hecho sobre 
la identidad de las siete cabezas. Remitimos al lector 

a un trabajo anterior.1 Aquí, solo expondremos la interpretación 
que cumple el objetivo de la presente investigación. Pero, primero 
necesitamos definir si debemos interpretar las siete cabezas como 
individuos, reinos o como una referencia geográfica a las siete 
colinas de Roma.2 El hecho de que las cabezas son interpretadas 

1  Héctor A. Delgado, Apocalipsis y sus fascinantes profecías, obra completa 
(Charleston, SC: Createspace, 2013), 471-495.

2  Nuestro comentario no toma en consideración la interpretación de las 
siete cabezas como siete papas a partir de 1929, por su pobre sustento exegético. 
Los interesados en leer una artículo bien documentado que descarta dicha 
interpretación individualista, pueden consultar a Roy E. Graf Maiorov, “Las 
siete cabezas de la bestia de Apocalipsis 17:11: ¿Siete papas?” Estrategias 6, no. 
2 (2009), 49-56. Disponible en línea en: https://docgo.org/las-siete-cabezas-de-
apocalipsis-17-siete-papas

La otra cara de la moneda está representada por la posición preterista que 
interpreta las siete cabezas como emperadores. Quizás la mejor exposición 
de esta postura, ha sido planteada por David E. Aune, Revelation 6–16, vol. 



90 La bestia escarlata y las siete cabezas de Apocalipsis 17

por el ángel como montes y también como reyes, nos previene 

como si fueran una referencia a las siete «colinas» que rodean la 

Una interpretación correcta de las «siete colina» en 

bestia, no al esquema físico de una ciudad.3

La traducción «colinas» (NVI) debe ser descartada, en su 
lugar debemos leer «montes» (RV 1995, LBA, etc.). El hecho 
es que el término griego oros aparece otras siete veces en el 
Apocalipsis y siempre se traduce «montaña».4 El apóstol no está 
hablando de «colinas» (bounós) como algunos han creído, sino 
de «montañas» (órei, plural de óros). El término óros se emplea 
para hacer referencia a un monte alto o montaña (cf. Mat. 5:14; 

52B, Word Biblical Commentary (Dallas, TX: Word, Incorporated, 1998). 
Asimismo, Grant R. Osborne, Revelation: Baker Exegetical Commentary on 
the New Testament (Grand Rapids, MI: Baker Academy, 2002), 617-621. 
Descubrimientos recientes sobre la época de Domiciano erosionan esta antigua 
propuesta, véase Jon Paulien, El Armagedón está a las puertas (Madrid, España: 
Editorial Safeliz, 2009), 268-269. Bien observó John Wick Bowman: «Limitar 
al dinastía mesiánica de Satanás a siete emperadores romanos es imponer a la 
poética imaginaria de Juan un literalismo que no soporta» (

 [Philadelphia: Westminster Press, 1968], 115).
Un estudio detallado que demuestra la insostenibilidad de la interpretación 

preterista de las siete cabezas como gobernantes individuales, ha sido presentado 
por Kenneth A. Strand, «¿Representan las siete cabezas emperadores romanos?», 
Simposio sobre el Apocalipsis, ed. Frank B. Holbrook (Florida, EE. UU.: APIA, 
2011), vol. 1, 223-260.

3 
el Apocalipsis», Cuatro puntos de vista sobre el Apocalipsis, ed. C. Marvin Pate 
(Miami, FL: Editorial Vida, 2003), 218, 219.

4  Strand, ibíd., 235, nota 18.
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