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9. LA CAÍDA DE BABILONIA 
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Estudio de la Semana: Apocalipsis 18 

 

TEXTO BÁSICO 

“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. Ap. 18:1-2. 

 

INTRODUCCION 

 El capítulo 18 de Apocalipsis se ocupa en relatar el juzgamiento de la 
gran Babilonia y como el mundo puede ser afectado por ella. En lineas 
generales, la lección ofrecerá al lector una visión panoramica y, al mismo 
tiempo, mostrará que la destrucción de la gran Babilonia evoca la justicia 
divina, bien como su soberanía. Además, señalará que cualquier forma de 
alianza hecha con la “meretriz” sufrirá consecuencias con su caída. La 
Babilonia no cae sola, mas lleva junto la confianza y todo lo que los hombres 
depositan en ella como forma de obtener ventajas o lucros. Veamos como eso 
ocurre. 

 

LA CAIDA 

 La escena que Juan ve en nada se asemeja a la del capitulo 17, en la 
cual aparece una mujer rica, altiva, seductora y llena de pompas. Todo ya era 
ruína y destrucción, pues la “gran prostituta” fuera despojada y destrruída. Juan 
clasifica tres níveles de categorias afectados por la gran Babilonia (v.3):  

 Las grandes masas: Están en foco naciones, pueblos y personas en 
general, pertenecientes a todas las clases economica, social e intelectual. 
Personas de todas los niveles sociales bebieron del vino de su desvío. El vino 
que bebieron, espiritualmente hablando, consiste en pecar sin límites contra 
Dios y actuar como si él no existiese. Tal pecado jamás podrá ser perdonado; 
enfrenta la ira divina y conduce a la muerte espiritual. 1  Con su lujuria y 
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inmoralidad, la meretriz sedució y engañó a los hombres para que siguieran a 
la bestia.  

 Los reyes de la Tierra: Ya se tiene un grupo específico: los “reyes”. 
Hombres de influencia, líderes políticos de todas las naciones, gobernantes, 
imperadores, jefes de Estado y militares, lideres religiosos, etc. Esa clase 
entera fue afectada, pues se dejó seducir por la lujuria y por riquezas. Se 
Cometió adulterio espiritual con Babilonia, esto es, se asumió el liderazgo en la 
persecución de objetivos religiosos, políticos y económicos. Se hizo culto a 
ídolos. Los reyes gobernaron con crueldad y se enriquecieron a costa de otros 
menos afortunados. Por ser el dinero su ídolo, forzaron a todos los 
subordinados a prestar homenajes a ese dios.2 Los hombres fueron conducidos 
a amar mas al dinero de que a Dios, pensar mas en las riquezas que en sí 
mismos. Con ganancias de poder, se destruyeron, trayendo juício y 
condenación de parte de aquel que juzga rectamente todas las cosas.  

 Los mercaderes del mundo. Hombres de negócios de todo el mundo 
fueron seducidos. Son los “mercaderes” que aplicaron su corazón al dinero, 
aumentando los lucros de forma inmoral, injusta y pecaminosa. En los tiempos 
antiguos, los mercaderes de Tiro se tornaron famosos por el mundo (Is 23:8). 
De modo semejante, los comerciantes de muchos lugares navegaban a lo largo 
del  litoral del Mar Mediterráneo para realizar negocios en los puertos de 
España, Grecia, Asia Menor, Siria, de Israel y en regiones de Arabia (Ez27:12-
23). En su apogeo, Roma vino a ser el silo de todos los productos y 
rendimientos del mundo antiguo.3  La actividad comercial no es mala en sí 
misma; por el contrário, es necesária y saludable cuando practicada con 
honestidad y justicia, no haciendo del lucro a cualquier precio un fin. Tales 
mercaderes, de pose de ganancias, cayeron en el lazo y en seducción de la 
gran Babilonia. Los mercaderes que Juan tienen en mente no son la mayoría, 
mas un grupo específico. Sobre eso, podemos afirmar que los mercaderes de 
la Tierra son los que negocian, de cualquer manera, mercaderias satánicas y 
diabólicas; cosas que inducen a pecar contra Dios, sus mandamientos y su 
Iglesia. Ellos se enriquecieron no con negócios honestos, mas por amor a  
cosas insinuadas por el diablo. Su corazón pertenece a la gran meretriz, la 
Babilonia. Y, por amor, se enriquecieron a cualquier precio.4 

 

UNA INVITACION SOLEMNE 

 Una voz del cielo clama: “Salid de ella, pueblo mio, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas” (v.4). De manera 
simbólica, eso puede significar “evitar toda la comunión con los pecados del 
mundo pagano”. Sin embargo, tal advertencia también puede ser tomada 
literalmente: el pueblo de Dios es convocado a dejar la ciudad antes de su 
destrucción. De la misma forma, los creyentes de Jerusalén huyeron de la 
ciudad antes del gran cerco, en el año 70 d.C.  Sin embargo, como la gran 
Babilonia no se restringe a un lugar geográfico, lo que puede estar en foco es 
no mantener comunión con el sitema babilonico de idolatria y lujuria. 
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 La explicación del angel apunta dos razones para que el pueblo de Dios 
se retire de Babilonia: para no ser complice de sus pecados y no participar en 
su juicio, sufriendo la misma pena. Por eso, retirarse de Babilonia significa no 
tener comunión con sus pecados y no ser sorprendido en la trampa de las 
ilusiones de sus tentaciones. Aquel que aplica su corazón al mundo también 
recibirá sus plagas.5 Sea “Babilonia” tomada como local físico y geográfico, sea 
como un sistema corrompido, los siervo de Dios siempre deben “salir”. La 
advertencia tiene por objetivo proteger los hijos del Señor contra cualquier mal 
que pueda ocurrir de esa comunión nociva y diabólica.  

 Los pecados de la gran Babilonia fueron muchos, en cantidad y 
intensidad (v.5), y el Señor los trajo a la memoria, aplicando severo 
juzgamiento. La expresión “en doble”(v.6) no significa pagar dos veces; mas, sí, 
que ella fue punida en la medida cierta y con justa retribución. En medio a 
tantos pecados, se destaca los de la autoglorificación, inmoralidad y del 
orgullo(v.7), así sobre ella vino el juicio, dejándola asolada, devastada y 
expuesta a la vergüenza y deshonra, pues “poderoso es el Señor que la juzgó” 
(vs.3, 8).  

 

EL LAMENTO SOBRE SU CAIDA 

 Delante de la caída de la gran Babilonia, voces de lamentos hacen eco 
por toda la Tierra, y las lamentaciones pueden ser así divididas:  

 Los reyes y los poderosos de la Tierra (vs. 9,10). Es un mirar de 
espanto y un lloro de desespero. A lo lejos, observan el humo y lamentan sobre 
aquella que, otrora, fuera “grande”, mas que está en llamas. Ellos nada pueden 
hacer, pues llegó la hora del juicio. Y se habían prostituido con la meretriz, 
probaron del vino de su desviación, hicieron alianza con ella y disfrutaron de los 
placeres. Los poderosos que firman sus alianzas con un sistema corrompido, 
hedonista, mundano, inmoral e inescrupuloso. Nada pueden hacer, a no ser se 
amedrentaren cuando tal sistema sea juzgado y entre en colapso. Esa ciudad 
pervertida, sea Babilonia, sea Roma, sea Jerusalén, sea cualquier otro lugar 
que se haya hecho enemigo de Cristo, sufre inmensamente cuando Dios le 
saca todo lo que idolatró. Esos reyes entienden también que son directamente 
afectados por el sufrimiento de la ciudad.6 

 Los mercaderes lloran y plantean la perdida de las mercaderías y 
riquezas (vs. 11-17a). Para los mercaderes, la pérdida es irreparable; 
significaba total ruina económica. La lista de productos es extensa, y todo era 
gran fuente de lucro. Sabemos que el comercio, en los tiempos antiguos, era 
vasto, internacional y variado. Para ilustrar, los navíos que llegaban de Italia 
con mercadería a ser vendida en Roma venían de todos los puertos, a lo largo 
de la costa mediterránea. Aún que algunos sufren naufragios (Hch 27:41), el 
volumen de tráfico marítimo era fenomenal. Por tanto, ser propietario de una 
flota significaba un emprendimiento provechoso en cuanto el tiempo 
permanecía favorable. La lista de productos presentada en los versículos 12 y 
13 es considerable. Se mencionan algunos de los 28 artículos de mercadería, 
catalogados desde artículos de lujo a los productos domésticos; de los géneros 
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alimenticios a la creación de ganado, incluso se incluyen los esclavos. En el 
encabezamiento del registro, hay items de lujo que caracterizan la riqueza de 
las naciones y de los individuos. La gran prostituta, por ejemplo, “Estaba 
vestida con ropa de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas 
y de perlas” (v.16).7 Se nota que tal lloro no es de arrepentimiento; apenas se 
lamenta la pérdida y la ruina que sufrieron.   

 Los capitanes del mar y marineros (vs. 17b-19). Los marineros no se 
restringen solamente a navegadores, además se incluyen todos que, de alguna 
forma, usaban el mar para expandir sus negocios y aumentar el lucro. Sobre 
eso, Hendriksen comenta: “son mencionadas cuatro clases: los capitanes, los 
pasajeros en viajes de negocios, los marineros y tantos cuantos viven del mar, 
por ejemplo, exportadores e importadores, pescadores y catadores de perlas, 
etc.”8.  Lo que se tiene aquí son hombres impíos colocando la confianza y el 
corazón en los placeres y en las riquezas de la vida.  

En ese caso, la parábola del rico insensato se aplica perfectamente 
(Lc12:16-21), pues tales hombres son atraídos por la avaricia, y no se dan 
cuenta de que aquel de lo que es de este mundo perece junto a él, de la misma 
forma que todo lo que la gran Babilonia tenía a ofrecer, en términos de riqueza 
y lujo, pereció con ella, en su caída. Así sucederá con cualquier sistema, 
organización o segmento político/religioso que se encuentre “divorciado” de 
Dios- su ruina traerá la ruina también a los que se enriquecen a costa de su 
influencia.  

 

UN CANTICO DE EXALTACION Y EL FIN DRAMATICO DE LA GRAN 
BABILONIA 

 En medio a la lamentación sobre la gran Babilonia, resuena un cántico 
de júbilo. Cielos y Tierra “exaltan” Babilonia, pues ella fue juzgada. El motivo de 
alegría y que su destrucción significa que “porque Dios, al condenarla, les ha 
hecho justicia a Ustedes.”(v.20, NTLH). Eso no es un cántico alegre de 
venganza personal, pero el anuncio de la Justicia de Dios. El juicio es 
necesario para satisfacer la justicia divina, extirpar el mal de la Tierra y salvar 
su pueblo. Por eso, un cántico de victoria como ese, lejos de representar 
venganza personal, es un grito de alegría! Revela que, al fin, Dios se mostrará 
como Dios delante de todos los enemigos satánicos.9 Por todo el capítulo 18, 
es el único cántico que expresa júbilo, pues viene de los “santos apóstoles y 
profetas”. Probablemente, los dos grupos están aquí representados: los 
profetas del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, 
incluyendo personas de Dios de todas las épocas y lugares que, de una forma 
o de otra, fueron víctimas del poder opresor de la gran Babilonia. 

 El fin definitivo y completo de Babilonia es ilustrado cuando un angel 
lanza una enorme piedra en el mar y dice que de aquella misma forma 
Babilonia sería lanzada para nunca mas ser encontrada (v.21). Su completa 
destrucción es enfatizada en la palabra “no se oirá mas de ti” (o su equivalente) 
que se repite por cinco veces, en los versos 21-23. La Babilonia promovia las 
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artes, mas ahora toda la música cesa, y los negócios cesaron. No hay mas 
mano de obra especializada en la ciudad. Las acciones de la vida diaria, como 
moler harina para hacer pan, también pararon. Las noches y los días son sin 
vida. Las casas, la noche, quedan oscuras como breu. Las actividades y 
festividades normales - como casamientos - no mas alegran las calles y las 
casas. Todo eso describe Babilonia como una ciudad muerta. 10  La gran 
Babilonia no mas existirá; estará eternamente juzgada y destruída.  

 

CONCLUSION 

 Contemplar el juicio de un sistema diabólico y opresor, probablemente, 
haya sido de gran alivio para los lectores originales de Juan, pues muchos ya 
habían sentido los ataques de ese poder. A los cristianos de hoy, y a los que, 
de alguna forma, se encuentran en situación semejante, el juzgamiento de 
Babilonia también es fuente de esperanza. La lección es que maldad o 
injusticia alguna durará para siempre. En el tiempo oportuno, Dios traerá el 
juicio; y toda la maldad, engaño, lujuria y otras formas de males tendrán su 
justa retribución. Así, el juicio de la gran meretriz es un paradigma de los 
juzgamientos divinos, que recaen sobre cualquier forma de pecado e injusticia. 
Los que se quieren salvar de participar del cáliz del juzgamiento pueden 
hacerlo por medio del rompimiento inmediato con cualquier forma de alianza 
establecida con ella. En cualquier lugar que una “babilonia” sea identificada, la 
orden es “Salid de ella pueblo mío”. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

1. ¿Cuales grupos, mencionados en el verso tres, comungaron con la gran 
Babilonia?  

2. En el verso 4, un angel dice que el pueblo de Dios debe “salir” de la gran 
Babilonia. ¿Cual es el significado de “salir”, en este contexto? Por que 
deben “salir”? 

3. ¿Cual el sentido de “pagar en doble” (v.6)?  
4. ¿Cuales pecados son listados en el verso 7, de los cuales la gran 

Babilonia es acusada?  
5. ¿Cuales grupos citados lamentan la destrucción de la gran Babilonia? (v. 

9-19). 
6. ¿Por qué la destrucción de la gran Babilonia hizo resonar un cántico de 

júbilo? (v. 20) ¿Que significa eso para nosotros? 
7. ¿Que imagen el angel usó para ilustrar el juicio de la gran Babilonia? 

¿Cual es el significado de esa imagen?(v. 21).  
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