12. El juicio sobre Babilonia (1T 2019—Apocalipsis)
Textos bíblicos: Apocalipsis 17:1–18; Jer. 51:13; Apoc. 13:1–10; Éxod. 28:2:20–23; 13:5–
8; Apoc. 18:4, 5.
Citas
• El colapso de la Torre de Babel es quizás el mito urbano más popular, y es, sin
duda, el más inquietante. En Babilonia, la gran ciudad que fascinó y horrorizó a los
escritores bíblicos, personas de diferentes razas e idiomas, reunidos en busca de
riqueza, intentaron por primera vez vivir juntos y fracasaron. Neil MacGregor
• Babilonia está en todas partes. Está el mal y está el bien. Lo incorrecto es lo que
llamamos Babilonia, las cosas equivocadas. Eso es lo que Babilonia es para mí.
Pude haber nacido en Inglaterra, podría haber nacido en América, no importa dónde
nací, porque hay Babilonia en todas partes. Bob Marley
• Sal de Babilonia por amor a los babilonios. No procuren la facilidad o la seguridad
que puede obtener al usar Babilonia. ¿De qué te servirá dejar de vivir en Babilonia
si no dejas de vivir como en Babilonia? Vincent McNabb
• Imagina a ese líder de todos los enemigos, en esa gran llanura de Babilonia, sentado
en una especie de trono de llamas humeantes, una visión horrible y aterradora.
Obsérvalo reuniendo a innumerables demonios para enviarlos a diferentes ciudades
hasta cubrir a todo el mundo, sin olvidar ninguna provincia o localidad, ninguna
clase o individuo. Ignacio de Loyola

Para debatir
¿Por qué se castiga a Babilonia? ¿Cómo nos relacionamos con la participación
directa de Dios en esto y qué dice acerca de él? ¿Qué hay en el centro del falso sistema de
adoración y creencias que conforman a Babilonia? ¿Cómo ayudamos a otros a ver que todo
esto es parte del plan de Dios para restaurar lo que es bueno y verdadero? ¿Qué nos está
diciendo Dios en estos pasajes?

Resumen bíblico de la lección
Apocalipsis 17: 1–18 describe el castigo de la prostituta llamada Babilonia. Apoc.
13: 1–10 nos remite al tema de la adoración forzada y la persecución causada por la primera
bestia. Apoc. 18: 4, 5 es el llamado para que el pueblo de Dios salga de Babilonia mientras
que Jer. 51:13 habla de la destrucción venidera. Éxodo 28 y 13 registran las instrucciones
de Dios con respecto a la “verdadera religión.”

Comentario
Babilonia es la que dio a las naciones una religión falsa e intoxicante. Es un símbolo
de todas las religiones falsas y el problema se centra en tergiversar a Dios y su naturaleza.
La gran tragedia cristiana es que esto también le sucedió a la iglesia cristiana: con el
tiempo, las maravillosas verdades acerca de Dios y su carácter reveladas por Jesús fueron

barridas y se colocó un sistema pagano que hacía hincapié en los rituales y el cumplimiento
de normas.
La historia de nuestros pioneros está asociada con el deseo de volver a un verdadero
sistema de creencias que rechazaba los credos y la autoridad de la iglesia. Hablando del
tiempo anterior a 184, Everett Dick escribe: “Cuando los creyentes del advenimiento en las
diversas iglesias se pusieron manos a la obra, se abrió gradualmente una brecha entre ellos
y los miembros de la iglesia. Con el tiempo, los creyentes del advenimiento encontraron
tensas las relaciones de su iglesia, y se vieron obligados a retirarse por su propia cuenta o
fueron expulsados por sus hermanos. Un grito recorrió la tierra: “Ha caído, ha caído
Babilonia. Salid de ella, pueblo mío.” “Babilonia” fue interpretada en el sentido de las
diversas iglesias de las cuales los creyentes eran miembros, y sentían que era su deber para
retirarse de esta confusión.” Everett Newton Dick, Founders of the Message, (1938),
pp.182-3.
Las imágenes de Apocalipsis 18 se proporcionan para asegurarnos que el falso
sistema de Satanás será eventualmente destruido. Esto no es a través de la imposición del
poder, ya que sería contrario a toda la gran controversia. Jesús en su vida y muerte mostró
la verdadera respuesta de Dios a los ataques a su carácter y la tergiversación de sus
verdaderas intenciones. El principio más alto de Dios es de la libertad, y él no está
dispuesto a imponerse ante nadie. Sin embargo, llega un momento en que Dios permitirá
que se realicen las malas elecciones del pecado, y así mismo se verán y se experimentarán
las consecuencias. Este es el mensaje de la caída de Babilonia y el castigo de la prostituta.
La elección no es cuestión de “¡Haz lo que te digo, o ya verás!” Es una súplica del
corazón de amor de Dios que se niega a interferir con nuestra libertad de elegir, diciendo:
“Mira la evidencia. Cree lo que te digo, y mira que todo lo que te digo es comprobado y
cierto. Ven a mí y encuentra la curación del pecado, la comodidad de tu dolor y una vida
eterna junto a mí. Ven, porque si no lo haces, no puedo ayudarte y, lamentablemente
experimentarás lo que el pecado hace: la autodestrucción absoluta.”
Los principios de gobierno de Dios se basan en estos conceptos fundamentales de
elección y libre albedrío, de desinterés y amor por el otro. Dios tiene la intención de
liberarnos de nuestro egoísmo y convertirnos en el tipo de personas que pueden brindar
seguridad en su universo libre de egoísmo. Él quiere darnos la libertad de elegir lo que es
bueno, verdadero y correcto, en lugar de ser esclavizados por nuestra naturaleza humana
pecaminosa. Esta es la verdadera libertad, porque en nuestro estado actual tenemos una
inclinación hacia el mal. Pensamos que somos libres, ¡pero solo Dios puede liberarnos! Esta
es la libertad que dura para siempre, la libertad que está restringida solo por nuestra elección;
reconociendo que el camino elegido por Lucifer nunca puede llevarnos a la verdadera
felicidad y la realización individual. Seguimos siendo libres de elegir por la eternidad, pero
nunca elegiremos el mal porque sabemos a dónde nos lleva. Esa es la razón de la experiencia
actual: esta es la evidencia que mantiene al universo a salvo para siempre.
Comentarios de Elena de White
Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación.
Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo Juan el revelador declara: se cita
Apocalipsis 18:3-7; 17:13-14. “Estos tienen un mismo propósito”. Habrá un vínculo de
unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás “y entregarán

su poder y su autoridad a la bestia”. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario
contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados
de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se
atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas.
{Eventos de los Últimos días, p. 117}
La condena que caerá sobre las naciones de la tierra en este día será debido a su
rechazo de la luz, y será similar a la que cayó sobre los reyes de Babilonia; será porque no
han aprovechado al máximo la luz presente, las oportunidades actuales para saber qué es la
verdad y la justicia. {Signs of the Times, 27 de Julio de 1891}
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