
10. Estados Unidos y Babilonia (2T 2018—Preparación para los días finales)  

Textos Bíblicos: Apocalipsis 13:1-12; 14:9-11; 16:2; 19:20; 20:4; Jeremías 51:6, 7, 53,57; 

Apocalipsis 18:1-4; Daniel 12:1. 

Citas  

• Estados Unidos es el hogar del protestantismo, pero sus iglesias hoy en día son 

protestantes solo de nombre. La exaltación del hombre por encima de Dios, el 

entronamiento del intelecto humano, la esperanza de la justificación por obras, el 

pisoteo de la ley de Dios, estas son algunas de las cosas que caracterizan a las 

iglesias protestantes como hijas de la Babilonia, que influyeron en el mundo desde 

su asiento en Roma. S.N. Haskell 

• ¿Están borrachos los protestantes estadounidenses? Sí, borrachos con el vino de 

Babilonia. A. Jones 

• El gran pecado cometido contra Babilonia es la conexión ilegal con los reyes de la 

tierra. La iglesia debería estar completamente libre del estado. Pero ahora las 

iglesias de América, que durante mucho tiempo han tenido una parte tan noble, 

están clamando por una unión con el estado, pidiendo un reconocimiento del 

nombre de Dios en la Constitución, y la ley de Dios en los tribunales, y que el 

gobierno sea corre en líneas cristianas. Leyes antiguas y anticuadas que encuentran 

en los libros de estatutos de varios Estados, están empezando a usarse para perseguir 

a aquellos que difieren en sus creencias; y buscan la promulgación de leyes 

dominicales más estrictas para el mismo propósito. Y cuando tengan éxito en 

obtener el control total del estado, habrán cortado el último eslabón que los ha 

mantenido en su estado más alto, se mostrarán como verdaderos miembros de la 

familia babilónica, y se hundirán en el espíritu y la práctica hasta el nivel del 

anciano Roma. Urías Smith 

• Estas ideas también se tuvieron en América. Roger Williams (1605-1683), por 

ejemplo, consideró tempranamente a la Iglesia Anglicana como parte de la 

“abominación del anticristo”; vio a muchos protestantes aferrándose al espíritu de 

Babilonia y persiguiendo en el espíritu de la Bestia. Más tarde, Samuel Hopkins 

(1721-1803), destacado teólogo congregacionista, también dijo que las iglesias 

protestantes aún no habían sido completamente reformadas, que pocas iglesias o 

individuos habían llegado lo suficientemente lejos de Roma, “la madre de todas las 

falsas doctrinas, superstición, infidelidad y prácticas abominables en el mundo 

protestante.” Aunque algunas iglesias son más puras que otras, hay mucho del 

Anticristo en ellas. L.E. Froom 

Para debatir 

           ¿Cómo podemos ver la importancia del mensaje profético hoy? ¿Parece antipatriota 

identificar a los Estados Unidos con la segunda bestia de Apocalipsis 13? ¿Cómo 

compartimos este tipo de mensaje sin ser visto como crítico y condenatorio? ¿Cómo encaja 

todo esto con el tema general de la gran controversia? 

 

 



Resumen bíblico 

             Apocalipsis 13:1-12 trata de las dos bestias: la primera del mar, la segunda de la 

tierra. La segunda bestia es parecida a un cordero que habla como el dragón y se ha 

identificado con el ascenso al poder de los Estados Unidos. Apocalipsis 14:9-11 es el 

mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 16:2 describe al ángel derramando el primer cuenco 

de la ira de Dios. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego (Apocalipsis 

19:20). Los tronos están establecidos para el juicio (Apocalipsis 20: 4). La caída de 

Babilonia está profetizada en Jeremías 51: 6, 7, 53, 57; y la imagen es captada por Juan en 

Apocalipsis 18:1-4. Pero al final, Miguel se levanta para salvar a su pueblo (Daniel 12:1). 

Comentario 

             Los pioneros adventistas identificaron a la bestia que surgió de la tierra en 

Apocalipsis 13 como los Estados Unidos, por sus características y el momento de su 

ascenso. La implementación de una persecución generalizada aún está por venir, sin 

embargo, ha habido ejemplos en el pasado. La clave para evitar la persecución patrocinada 

por el estado de los grupos religiosos es el principio de la separación de la iglesia y el 

estado. 

             El aspecto central en Apocalipsis 13 es la adoración verdadera y falsa. El uso de los 

símbolos de la bestia está asociado con el poder y la demanda de obediencia y adoración. 

En el corazón de la gran controversia está este tema: a quién adoras y admiras. No es 

accidental que una de las tentaciones del diablo que dirigió a Jesús fuera inclinarse y 

adorarlo. Qué ridículo ofrecer ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de 

adorar al diablo; sin embargo, muestra lo que el diablo realmente quería. 

             Como la única superpotencia verdadera en el mundo, no es sorprendente que 

Estados Unidos juegue un papel en los eventos de los últimos tiempos. Si bien 

históricamente los Estados Unidos han defendido la causa de la libertad religiosa, a pesar 

de algunas fallas pasadas, es la perspectiva futura la que causa mayor preocupación. Ya hay 

muchas voces que piden que se rompa el muro de separación entre la iglesia y el estado, 

para abogar abiertamente por que los EE. UU. Aprueben el culto cristiano e incluso lo 

hagan obligatorio. Cuando se trata de estos asuntos, puede estar seguro de que los derechos 

de las minorías religiosas serán descartados “por el bien de todos”. 

Comentarios de Elena de White 
 Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, 

influyan sobre el estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces 

los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. 

Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de 

Dios. {La Historia de la Redención, p. 400} 

 El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en 

el verano de 1844, y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados 

Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más 

ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las 

iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su 

cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber 

rechazado la luz del mensaje del advenimiento; pero este decaimiento no fue completo. A 



medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron 

decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir: “¡Caída, caída es la gran 

Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su 

fornicación!” Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con 

el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro 

tiempo, existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de 

la cristiandad; y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del 

segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. {El Conflicto de los Siglos, p. 385} 
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