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Introducción 

 

 En el capítulo 17 vimos el juicio sobre el sistema religioso – falsa religión 

 Aquí en el capítulo 18 veremos el juicio sobre el sistema político y comercial 

 
Quiero que recordemos todo lo que ha pasado sobre la tierra después de las copas de ira 

que fueron derramadas en el capítulo 16: 
 

 Las ulceras malignas {Ap. 16} 

 Las aguas del mar se convirtieron en sangre {Ap. 16} 

 Las aguas de los ríos también se convirtieron en sangre {Ap. 16} 

 El sol con su calor quemo a los hombres con fuego {Ap. 16} 

 Hubo tinieblas sobre el reino de la bestia {Ap. 16} 

 Hubo un gran terremoto y enorme granizo como de un talento [100 lbs] {Ap. 16} 

 
Es en esta condición terrenal {el clímax de la tribulación} que un ángel desciende del 

cielo, veamos 
 
 Texto • Apocalipsis 18:1 

1Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue 

alumbrada con su gloria.  

 

 Juan ahora ve otro ángel descender del cielo 

 Describe este ángel como teniendo gran poder 

 Pero, lo que me llama la atención es de ver que su gloria alumbraba la tierra 

 Es obvió que este ángel reflejaba la gloria de Dios 

 Hermanos, pasemos tiempo con el Señor, que Su gloria penetre nuestro ser 

 Y que tal como este ángel,  

 Que la gloria de Cristo alumbre en nosotros aquí en la tierra 

 
Daniel 12:3 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.  

 

Hechos 6:15 

Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron 

su rostro como el rostro de un ángel. 

 

Juan 5:35 

El era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un 

tiempo en su luz.  

 

 Veamos lo que proclama este ángel -  
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Texto • Apocalipsis 18:2-3 

2Y 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.  

3Porque 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. 

 

 Con voz potente este ángel clama - Ha caído, ha caído la gran Babilonia 

 Como ya había mencionado, el sistema político y comercial es el que ha caído 

 Veremos este sistema descrito en los versos que siguen 

 Ahora no se sabe donde va estar localizada exactamente esta ciudad 

 Pero sabemos su fin 

 El deseo por las cosas materiales es tan poderoso en nosotros 

 Queremos tener la tele más nueva, la más grande 

 Queremos los teléfonos más nuevos y tecnológicos 

 No se si recuerdan cuando salio el nuevo iPhone 

 Todo el alboroto que causo en los consumidores 

 Esta semana Apple presento su computadora tipo tabla, con el nombre iPad – si la 
quieres el chistecito te va costar entre $499 - $900 

 Recordemos las ventas después del Día de Acción De Gracias, toda la gente 

corre a las ventas, en la Navidad pasa lo mismo  

 Cuanta gente no ha sido pisoteada a muerte por andar de tras de las especiales 
 Los que están de tras del comercio, saben, conocen las tendencias del ser humano 

 Somos fascinados con todo lo moderno e novedoso que este mundo nos ofrece 

 Para los que tenemos hijos, nosotros conocemos bien el poder del comercio, 
porque todo lo que ven en la tele, no lo piden 

 Bueno, durante la tribulación y bajo el dominio del anticristo el mundo entero será 
consumido por el comercio del anticristo y su falso profeta 

 El verso 3 – nos dice que todas las naciones y los reyes de la tierra han bebido de 
su fornicado  

 Esta fornicación no solo es idolatría, sino también orgullo, vanidad y envidia 

 Pero toda esta gloria comercial tendrá su fin 

 Y el ángel lo enfatiza al repetirlo 2 veces -  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.  

 Nunca olvidemos que vamos de pasada, somos peregrinos en este mundo 

 
1 Pedro 2:11 

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma,  

 

 Sabemos que el comercio tiene poder cuando padres utilizan a sus hijos para sacar 
crédito, “Padres que roban la identidad de sus hijos”. 

 Escuchemos la recomendación de la voz celestial:  
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Texto • Apocalipsis 18:4-5 

4Y 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;  

5porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 

maldades.  

 

 Otra voz proclama al pueblo de Dios - Salid de ella 

 ¿Por qué? 

 Para que el pueblo de Dios no reciba las plagas que le vienen 

 Y vemos que el pecado idolatra y comercial de Babilonia ha llegado hasta el cielo 

 
Tal como sucedió haya en el Génesis, en el comienzo de la historia. El hombre siempre se 

encuentra en mal camino. El hombre quiso construir una torre que llegaría al cielo y lo 
único que llego al cielo fue su maldad. {Génesis 11:4} 

 

 Hermanos, esta es una gran advertencia para nosotros el día de hoy 

 ¿Por qué? 

 Porque vemos que esta voz celestial le dice al pueblo de Dios salid de Babilonia 

 Implicando que algunos creyentes estaban participando en ese gran pecado 

 Y lo vemos el día de hoy 

 
Yo fui participe de falsas enseñanzas por mucho tiempo 

 

 Aunque yo era sincero en mi fe 

 Por mucho tiempo fui sinceramente engañado 

 Y podemos ver claramente como se han levantado ministerios que abiertamente 

proclaman sus mensajes sobre la prosperidad y materialismo 

 Estos fariseos modernos viven para satisfacer sus placeres y deseos 

 Y no los del Señor  

 Tenemos que cuidarnos de nuestra carne, de nuestro corazón y en especial de 

nuestros sentimientos   

 Tengamos cuidado que nadie nos engañe 

 No busquemos las obras infructuosas de las tinieblas 
 
Efesios 5:6-11 

6Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios 

sobre los hijos de desobediencia.  

7No seáis, pues, partícipes con ellos.  

8Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 

hijos de luz  

9(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),  

10comprobando lo que es agradable al Señor.  

11Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 

reprendedlas; 
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 El verso 5 dice - Dios se ha acordado de sus maldades.  

 Dios no sufre de amnesia 

 Dios recuerda tanto lo bueno como lo malo 

 Muchas veces sus respuestas parecen ser lentas 

 Pero el obra a su perfecto tiempo - SIEMPRE 

 

Salmo 103:8 

Misericordioso y clemente es Jehová; 

Lento para la ira, y grande en misericordia. 

 
Génesis 19:29 

Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y 

envió fuera a Lot de en medio de la destrucción,  

 

 

 Veamos el juicio sobre este sistema comercial de Babilonia 

 
Texto • Apocalipsis 18:6-8 

6Dadle 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.  

7Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y 

llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no 

veré llanto;  

8por 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. 

 

 El ser humano es tan rápido en juzgar a Dios como injusto 

 Recordemos la pregunta del amigo de Dios 

 
Génesis 18:25 

Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo 

tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo 

que es justo? 

  

 La respuesta es: “CLARO QUE SI” 

 El fin de la historia con Lot nos lo muestra. Dios siempre hace lo justo,  

 Es Su naturaleza.  

 El juzgar la maldad del hombre requiere justicia 

 Ya vimos el juicio de Dios sobre Babilonia y su falsa religión, su fornicación 

 Ahora Dios esta juzgando el sistema político y comercial 

 Y veamos lo que juzga Dios en estos versos: 
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Auto-gratificación 

 

 {v.7} - Ha vivido en deleites – vivir en deleites, es vivir una vida lujosa mientras 

otros viven en necesidad. Significa hacer las posesiones y placeres lo más 
importante de la vida, e ignorar las necesidades de los demás. Es vivir en los 

deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no 

proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16 1 
 

Orgullo  

 

 {v.7} - Ella se ha glorificado – Esta ramera se veía como una reina que nunca 
podría ser destronado, y esta falsa confianza nunca será tolerada por el Señor 

 Isaías 47:7-9 -                                                                                                                      

7Dijiste: Para siempre seré señora; y no has pensado en esto, ni te acordaste 

de tu postrimería. 8Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás 

sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: Yo soy, y fuera de mí no 

hay más; no quedaré viuda, ni conoceré orfandad.                                                                                                             

9Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez; 

en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y 

de tus muchos encantamientos. 

 
Como pueblo de Dios, como hijos de Luz, debemos cuidar nuestras vidas de estas 

características. Es tan fácil el ser jalado por las corrientes del mundo sin darnos cuenta. 
Debemos salir de este estilo de vida si es que estamos en el! 
 

 Por su maldad, Babilonia será pagada doble, según sus obras 

 Y en un solo día le vendrá sus plagas; muerte, llanto y hambre y será quemada 

con fuego 
 

Hermanos,  
 

 ¿De que nos tenemos que despojar en esta noche? 

 ¿Qué te esta enredando? 

 ¿Qué te esta impidiendo correr tu carrera? 

 ¿Qué te esta imponiendo poner tus ojos en tu Rey? 

 
 
Las cosas de este mundo serán consumidas en fuego. Todo se acaba, todo se quedara aquí 

en esta tierra, lo único que nos llevamos es lo que haces para Dios.  
 

No perdamos el enfoque, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante!  
 
 

                                                 
1 Wiersbe, Warren W.: The Bible Exposition Commentary. Wheaton, Ill. : Victor Books, 1996, c1989, S. Re 18:1 


