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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

Hermanos, seguimos viendo la caída de Babilonia y su sistema comercial. El viernes 

pasado vimos un poco sobre el gran poder del comercio sobre el ser humano. 
 

 Recordemos que somos peregrinos 

 No podemos dejar que las tentaciones de este mundo nos enreden en lo temporal 

 Salgamos de todo lo que no le agrada a Dios 

 Recordemos que andamos por fe y no por visto, no dejemos que  los deseos de 

la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nos enreden en sus 

pecados, porque esto no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16  

  El juicio sigue sobre Babilonia • Leamos 
 

Texto • Apocalipsis 18:9-10 

9Y 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, 

10parándose 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! 

  

 Pongamos atención al verso 9 

 Los reyes de la tierra han fornicado con el sistema comercial de babilonia 

 Se han deleitado egoístamente 

 Pero llorarán y lamentarán sobre ella, al ver el humo de su destrucción 

 La contemplarán de lejos, por el temor de su tormento 

 Su juicio le ha llegado. Hermanos, este es un gran ejemplo para nosotros. No 

pongamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro corazón en 

las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque todo se va quemar 

 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia {Mateo 6:33} 

 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.                      
{Lucas 12:34} 

 Como hijos de Dios, tenemos que despojarnos de todo lo que nos asedia 

  Recordemos la petición de uno de los discípulos en Mateo 8:21 - Otro de sus 

discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.  
 
Este discípulo demostró donde estaba su interés, demostró donde estaba su corazón. Su 

corazón estaba en su familia y hasta posiblemente en lo material. Al decir que quería ir a 
enterrar a su padre no significaba que su padre estaba muerto, sino que estaba anciano y 

quería quedar con él hasta que muriera.  
 

 El que no ama a Cristo más que a su familia nos es digno de Él.  

 

Existe también la creencia que este discípulo quería estar en casa para cuando su 

padre muriera para recibir la herencia. 

 

 Vuelvo a repetir: El que no ama a Cristo más que a su familia nos es digno de 

Él.  
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 Jesús bien dijo:  

 
Mateo 10:37-39 

El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o 

hija más que a mí, no es digno de mí;  

38y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.  

39El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 

hallará. 

 

 Hermanos, este es el verdadero Evangelio, el verdadero Evangelio es ofensivo 

 No nos creamos de los falsos maestros que enseñan que el cristianismo es fácil y 

color de rosas,  

 Hoy día, hay tantos falsos maestros que enseñan que Jesucristo vino para 

 Prosperarte  

 Sanarte 

 Que Jesús vino para restaurar tu familia o tu matrimonio 

 Jesús no vino por eso, Él vino a morir por nuestro pecado 

 Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado y maldad 

 Somos miserables pecadores, que necesitamos ser rescatados 
 
Escuchemos las palabras de Jesús una vez más –  

 
Mateo 10:34-36 

34No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, 

sino espada.  

35Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija 

contra su madre, y a la nuera contra su suegra;  

36y los enemigos del hombre serán los de su casa. 

 

 Jesús no anduvo con rodeos, el dijo toma tu cruz y sígueme 

 La cruz es símbolo de muerte 

 Si quieres seguir a Jesús tienes que morir a ti mismo 

 Tienes que morir a todos tus deseos egoístas y deleitarte en los deseos de Jesús 

 Hermanos, es por eso que hay tantas falsas iglesias 

 Porque han degollada el Evangelio de su Verdad  

 Y lo han sustituido con uno más bonito y deseable.  

 El comercio del mundo ha entrado a la iglesia 
 

Muchas iglesias no presentan el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio del hombre, lo han 
cubierto con chocolate para ser más atractivo. Y lo presentan como una opción para 

mejorar tu vida y hacer tu vida más cómoda y agradable. 
 

 Y enseñan que el cristiano puede tener un pie en mundo y el otro en la iglesia. Y 

es una falsedad.  
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Jesús dijo - Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto 

para el reino de Dios. {Lucas 9:62} 

 

 Y en verso 9 vemos el llanto y el lamento de los reyes 

 Debemos estar concientes del poder y la influencia comercial en este mundo 

 Un buen ejemplo de este poder lo veremos  

 Literalmente, este Domingo 

 Negocios están pagando 2.5 millones por pasar un comercial de 30 segundos 

 2.5 Millones 

 ¿Por qué lo pagan? 

 Porque da resultado en las ventas 

 Los comerciales cumplen con sus propósitos de darnos un falso sentir de 
necesidad  

 Veamos la destrucción de este sistema comercial… 
 
Texto • Apocalipsis 18:11-19 

11Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque 

ninguno compra más sus mercaderías;  

12mercadería 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;  

13y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, 

trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres.  

14Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y 

espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. 

15Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán 

lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando,  

16y 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!  

17Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos 

los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon 

lejos;  

18y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era 

semejante a esta gran ciudad?  

19Y 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! 

  

 Quiero que notemos que no solo los reyes de la tierra lamentaban  

 Sino también los mercaderes de la tierra lloraban y lamentaban 

 Porque ya ninguno compra sus mercaderías 

 Pero también vemos que los trabajadores lamentaban 

 Los capitanes de naves, y los que viajan en naves de igual manera lloraban y 
lamentaban 

 Y se nos da una gran lista de los frutos codiciados 
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 Estamos hablando de cosas espléndidas y exquisitas, cosas valiosas 

 Joyas - oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas  

 Ropa - lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata 

 Muebles - de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de 

madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol 

 Productos cosméticos - canela, especias aromáticas, incienso, mirra 

 Comida - vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas  

 Transportación - caballos y carros 

 Pornografía y prostitución - esclavos, almas de hombres 

 Son deseos y no necesidades 

 Y es destruida en una sola hora! Algunos creen que esta ciudad será destruida por 

algo nuclear 
 

 
Texto • Apocalipsis 18:20-21 

20Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os 

ha hecho justicia en ella. 

21Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la 

arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran 

ciudad, y nunca más será hallada. 

 

 Que contraste el que estamos viendo aquí 

 Mientras el mundo llora y lamenta 

 El pueblo de Dios se alegra 

 ¿Por qué? 

 Por la justicia de Dios 

 Dios odia el pecado y juzgara a todos los que conducen al pecado 

 Este sistema religioso y comercial ha conducido a millares hacía el pecado 

 Dios en su misericordia le imploro a su pueblo a salir de ella {v.4} 

 Pero su justo juicio le ha descendido 

 Jesús dijo lo siguiente en Mateo 18:6 - Y cualquiera que haga tropezar a 

alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al 

cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del 

mar. 

 
 
Texto • Apocalipsis 18:22-23 

22Y 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.  

23Luz 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.  

24Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han 

sido muertos en la tierra. 
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 ¿Que estamos buscando en esta noche? 

 ¿Estamos buscando los deleites de este mundo o estamos buscando el reino de 
Dios y su justicia? 

 ¿Dónde esta nuestro tesoro? 

  ¿Esta aquí sobre la tierra? 

 ¿Oh esta escondido en Cristo en los Cielos? 

 Veamos la devastación sobre el sistema comercial de Babilonia 

 En una hora ha sido derribada 

 Ya no se escuchara la voz de arpistas 

 De músicos 

 De flautistas 

 Ni de trompeteros 

 La dulce melodía de la música no será disfrutada más 

 Ya no se escuchara el ruido del molino en ella 

 Luz no brillara ni alumbrara más en ella 

 El gozo del esposo y la esposa no se escuchara más 

 ¿Por qué? 

 Porque las naciones fueron engañadas por sus hechicerías 

 Literalmente artes mágicas 

 Vemos claramente la influencia del maligno sobre la humanidad 

 Y lo vemos claramente en nuestro día 

 Esta ciudad ha sido juzgada por sus hechicerías, pero también por toda la sangre 
derramada del pueblo de Dios 

 
Este juicio de Dios vendrá sobre este mundo con todas sus hechicerías. Será el fin del 
reinado de Satanás sobre esta tierra.  

 
Isaías escribe lo siguiente:  

Isaías 55:1-3 –  
1A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad 

y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.  

2¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? 

Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.  

3Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros 

pacto eterno, las misericordias firmes a David. 

  

Juan 3:13-14 

Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed;  

14mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 

que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 

 

¿Estarás sediento en esta noche?  


