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Texto seleccionado: Apocalipsis 18:1-24
Apocalipsis 18:1-3
“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. Porque todas las
naciones han bebido del vino
del furor de su fornicación; y
los reyes de la tierra han
fornicado con ella, y los
mercaderes de la tierra se
han enriquecido de la
potencia de sus deleites.”

Apocalipsis 18:4-10
“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;
porque sus pecados han
llegado hasta el cielo, y Dios
se ha acordado de sus
maldades. Dadle a ella como
ella os ha dado, y pagadle
doble según sus obras; en el
cáliz en que ella preparó
bebida, preparadle a ella el
doble. Cuanto ella se ha
glorificado y ha vivido en
deleites, tanto dadle de
tormento y llanto; porque
dice en su corazón:

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2

¿En qué se convirtió Babilonia después de su caída?
¿Por qué ha caído Babilonia? Mencionar las tres causas

Respuesta:
1.1
Después de su caída y destrucción, Babilonia se había convertido en una
“habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de
toda ave inmunda y aborrecible”. En otras palabras, cualquiera que visitara
sus ruinas, podía ver sus paredes derruidas y ennegrecidas por el humo y
sentir una presencia extraña que erizaba los cabellos y oír de pronto, en las
silenciosas habitaciones, el graznido sorpresivo de los cuervos y otras aves
carroñeras.
1.2

Juan nos dice el “porque” de su destrucción y menciona tres causas (1)
Primero: Porque todas las naciones fueron avasalladas con la fuerza de su
violencia de su corrupción: “todas han bebido del vino del furor de su
fornicación” (2) Segundo: Los gobernantes de la tierra se vendieron por
dinero “los reyes de la tierra han fornicado con ella”. (3) Tercero: “La
potencia de sus deleites” puede significar que el comercio mundial
incrementó su riqueza con la pornografía, la prostitución, la trata de blancas
y las drogas: “los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia
de sus deleites”

2.1
2.2

¿Por qué el pueblo de Dios debía salir de Babilonia?
¿Qué había hecho Babilonia para merecer un doble castigo?

Respuesta
2.1
El pueblo de Dios debía salir de Babilonia, es decir, del sistema corrupto,
porque si no salía (1) Sería cómplice del sistema “Salid de ella, pueblo mío
para que no seáis partícipes (o cómplices) de sus pecados” y (2) Además, si
no salía, recibiría un daño colateral “para que no…recibáis parte de sus
plagas”. Algunos han interpretado que éste ha sido el llamado de Dios para
que la gente abandone la iglesia Católica Romana. Porque, según ellos, si
Babilonia es Roma, abandonar Babilonia es abandonar a Roma y todo lo que
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Yo estoy sentada como reina, y
no soy viuda, y no veré llanto;
por lo cual en un solo día
vendrán sus plagas; muerte,
llanto y hambre, y será
quemada con fuego; porque
poderoso es Dios el Señor, que
la juzga. Y los reyes de la tierra
que han fornicado con ella, y
con ella han vivido en deleites,
llorarán y harán lamentación
sobre ella, cuando vean el
humo
de
su
incendio,
parándose lejos por el temor de
su tormento, diciendo: ¡Ay, ay,
de la gran ciudad de Babilonia,
la ciudad fuerte; porque en una
hora vino tu juicio!”

Apocalipsis 18:11-20
“Y los mercaderes de la tierra
lloran y hacen lamentación
sobre ella, porque ninguno
compra más sus mercaderías;
mercadería de oro, de plata, de
piedras preciosas, de perlas, de
lino fino, de púrpura, de seda,
de escarlata, de toda madera
olorosa, de todo objeto de
marfil, de todo objeto de
madera preciosa, de cobre, de
hierro y de mármol; y canela,
especias aromáticas, incienso,
mirra, olíbano, vino, aceite, flor
de harina, trigo, bestias, ovejas,
caballos y carros, y esclavos,
almas de hombres. Los frutos
codiciados por su alma se
apartaron de ti, y todas las
cosas exquisitas y espléndidas
te han faltado, y nunca más las
hallarás. Los mercaderes de
estas cosas, que se han
enriquecido a costa de ella, se
pararán lejos por el temor de su
tormento,
llorando
y
lamentado, y diciendo: ¡Ay, ay,
de la gran ciudad, que estaba
vestida de lino fino, de púrpura
y de escarlata, y estaba
adornada de oro, de piedras
preciosas, y de perlas! Porque
en una hora han sido
consumidas tantas riquezas.

ella representa. Otros, han utilizado este texto para hacer un llamado a
todos los creyentes que abandonen sus denominaciones, afirmando que
todas están corrompidas como Babilonia. Sin embargo, aunque estas
interpretaciones parecen atractivas, están forzando todo el contexto, y al
generalizar carecen de honestidad. Porque ni la iglesia romana ni ninguna
denominación o religión reúne las características atribuidas a Babilonia.
“Salir de Babilonia” podría significar para cada uno de nosotros, por
ejemplo, salir de cualquier tipo de corrupción. No tranzar para sacar algún
beneficio o aprovecharnos de un cargo para enriquecernos.
2.2

La sentencia sobre Babilonia fue: “Pagadle doble según sus
obras…preparadle a ella el doble” como un agravante del castigo porque,
aparte de todas sus maldades: (1) Se había auto glorificado “cuanto ella se
ha glorificado”, es decir, tuvo una alabanza desmesurada de sí misma. (2)
Había malgastado sus recursos “ha vivido en deleites o lujos” El lujo es el
aumento de bienes innecesarios. (3) Tenía un exceso de confianza en sí
misma y en un futuro feliz: “Porque dice en su corazón: Yo estoy sentada
como reina, y no soy viuda, y no veré llanto”. Estos tres agravantes se
resumen en una sola palabra: soberbia. Y por su soberbia sufrirá “plagas,
muerte, llanto, hambre y será quemada”

3.1
3.2
3.3

De todos los productos que comercializaba Babilonia ¿cuáles
parecen más raros?
¿Qué hicieron los marinos cuando vieron el incendio de la ciudad?
¿Quiénes debían alegrarse de su destrucción?

Respuesta:
3.1
Los mercaderes de la tierra lloran y lamentan porque ya no podrán vender
sus productos, entre los cuales algunos nos parecen raros o extraños, como
por ejemplo (1) Toda madera olorosa, o “madera de tuya” muy apreciada
por los romanos para la fabricación de muebles, era muy aromática, algunos
la llaman “alerce de África”. También utilizaban otras maderas con fragancia
como el cedro del Líbano y variedad de pinos, (2) Olíbano. El olíbano es
una resina aromática que se utilizaba como incienso, también era llamado
“franco incienso”. Los reyes del oriente trajeron como regalo a Jesús “oro,
incienso (olígano) y mirra”. (3) Almas de hombres. De toda la mercancía
que se vendía y compraba ésta es la más extraña. Sabemos sobre la compra
y venta de esclavos, pero no de almas, salvo de aquellos que “venden el
alma al diablo”, queriendo significar que han vendido su lealtad, libertad
interior, pensamiento, valores y principios a otra persona, sea un ser
espiritual como el diablo u otro ser humano. También puede significar la
compra y venta de lealtades por dinero. Un “vendido” es aquel que cambia
de bando porque le ofrecieron dinero. Y es muy probable que se refiera a
esto.
3.2

Los marinos “echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces (gritaron)
lamentando y llorando”. La costumbre de echarse polvo sobre la cabeza era
para demostrar profundo dolor o indignación. Por ejemplo, Josué y los
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Y todo piloto, y todos los que
viajan en naves, marineros, y
todos los que trabajan en el
mar, se pararon lejos; y viendo
el humo de su incendio, dieron
voces, diciendo: ¿Qué ciudad
era semejante a esta gran
ciudad? Y echaron polvo sobre
sus cabezas, y dieron voces,
llorando
y
lamentando,
diciendo: ¡Ay, ay de la gran
ciudad, en la cual todos los que
tenían naves en el mar se
habían enriquecido de sus
riquezas; pues en una hora ha
sido desolada! Alégrate sobre
ella, cielo, y vosotros, santos,
apóstoles y profetas; porque
Dios os ha hecho justicia en
ella.”

Apocalipsis 18:21-24
“Y un ángel poderoso tomó una
piedra, como una gran piedra
de molino, la arrojó en el mar,
diciendo: Con el mismo ímpetu
será derribada Babilonia, la
gran ciudad, y nunca más será
hallada. Y voz de arpistas, de
músicos, de flautistas y de
trompeteros no se oirá más en
ti; y ningún artífice de oficio
alguno se hallará más en ti, ni
ruido de molino se oirá más en
ti. Luz de lámpara no
alumbrará más en ti, ni voz de
esposo y de esposa se oirá más
en ti; porque tus mercaderes
eran los grandes de la tierra;
pues por tus hechicerías fueron
engañadas todas las naciones.
En ella se halló la sangre de los
profetas y de los santos, y de
todos los que han sido muertos
en la tierra”

ancianos “echaron polvo sobre sus cabezas” cuando fueron derrotados por
los habitantes de Hai (Josué 7:6)
3.3

Debían alegrarse por la destrucción de Babilonia (1) Los que están en el
cielo (2) Los creyentes en Cristo, o “los santos”. (3) Los profetas y (4) Los
apóstoles. Nos llama la atención la mención solamente de dos ministerios
dentro de la iglesia: “profetas y apóstoles”. No menciona a los obispos, ni a
presbíteros (ancianos), ni a pastores y maestros, ni a los evangelistas. Y esto
tal vez se debe a que tanto los profetas como los apóstoles fueron la “fuerza
de choque” de la iglesia para enfrentar la presión del sistema “babilónico”.

4.1
4.2
4.4

¿Cómo es una “piedra de molino”?
¿Qué desaparecerá de Babilonia para siempre?
Después de leer el último versículo, además de Roma ¿qué podría
simbolizar Babilonia?

Respuesta:
4.1
Las piedras de molino eran redondas, aproximadamente de 1,5 metros de
diámetro, y para hacerlas girar se necesitaba mucha fuerza, por lo cual, a
vece utilizaban animales de carga como el asno o el caballo. Al decir que el
ángel tomó “una gran piedra de molino”, su tamaño era superior al normal,
y la arrojó en el mar para simbolizar la caída de Babilonia.
4.2

Con la destrucción de Babilonia (1) Desaparecerá la música “voz de arpistas,
de músicos, de flautistas y de trompeteros. (2) Desaparecerá la mano de
obra “ningún artífice de oficio” y “ni ruido de molino se oirá en ti” (3)
Desaparecerá la luz artificial “luz de lámpara no alumbrará” (4)
Desaparecerá la familia “ni voz de esposo ni de esposa”

4.3

La última frase es reveladora: “En ella (en Babilonia) se halló la sangre de los
profetas y los santos, y todos los que han sido muertos (asesinados,
degollados) en la tierra”. Es reveladora porque si Babilonia fuera solamente
Roma, ¿cómo podría ser responsable de “todos los que han sido muertos en
la tierra”? Por lo tanto, es probable que “Babilonia” represente a todos los
gobiernos del mundo, en diferentes épocas, que persiguieron a la iglesia y,
sorprendentemente, todos han caído, y en todos los siglos se proclamó: ¡Ha
caído Babilonia!
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II

Actividad práctica
1. ¿Debe uno continuar en un trabajo donde el dueño nos obliga a mentir?
¿Debe permanecer en un grupo que lo hace cómplice del robo o el
tráfico de drogas? Estas son preguntas que a veces debemos responder
de una manera clara y definitiva. Muchas veces los creyentes deben
tomar una decisión difícil y salir de su “Babilonia” para no recibir parte
del juicio de Dios. Que el grupo converse sobre este tema mencionando
algunos ejemplos o contando testimonios.
2. Después, podrían tener un tiempo de oración unos por otros, en
especial, si alguno está pasando por una situación similar y no sabe qué
hacer, para que Dios abra una puerta y le dé un mejor trabajo.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1.

IV.

Puedes llevar al grupo recortes de diarios, revistas o artículos de
Internet donde se mencionan casos de corrupción, de tráfico de drogas
para ilustrar la aplicación práctica, para responder a la pregunta ¿qué
haríamos nosotros si estamos involuntariamente implicados?

Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis 18:4
“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;”

