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L o s  e n g a ñ o s  d e  B a b i l o n i a

◊La primera gran metrópolis del mundo fue la ciudad de Babilonia. Esta se 
encontraba	 en	 las	márgenes	 del	 río	 Éufrates,	 en	 la	 antigua	Mesopotamia	

(actual	Irak),	y	fue	fundada	alrededor	de	25	siglos	antes	del	nacimiento	de	Cris-
to.	La	ciudad	 fue	capital	del	 Imperio	Babilónico,	y	 tuvo	dos	grandes	períodos	
de	esplendor:	el	primero,	durante	el	reinado	de	Hammurabi	(1728-1686	a.C.);	
y	el	segundo	en	los	tiempos	del	rey	Nabucodonosor	II	(605-562	a.C.),	quien	es	
mencionado	en	la	Biblia.	En	este	último	período,	la	ciudad	llegó	a	tener	200.000	
habitantes,	con	una	urbanización	muy	sofisticada	para	la	época	y	la	presencia	de	
una	de	las	siete	maravillas	del	mundo	antiguo:	los	jardines	colgantes.

La Biblia nos da otra perspectiva de Babilonia. Su riqueza y gloria no eran 
mayores que la idolatría e impiedad de sus habitantes. Los babilonios destru-
yeron	el	Templo	de	Dios	y	la	ciudad	de	Jerusalén,	y	esclavizaron	a	los	israelitas.	
Como	nunca	antes,	el	pueblo	de	Dios	sufrió	en	Babilonia	las	seducciones	de	la	
idolatría y la imposición de decretos religiosos que iban en contra de los princi-
pios	bíblicos.	En	esta	lección,	descubrirás	que	Babilonia	es,	en	el	Apocalipsis,	un	
símbolo	de	las	religiones	falsas	que	adulteran	el	verdadero	culto	a	Dios,	impo-
niendo un modo de adorar diferente del prescripto en la Biblia. 

1 |	¿Qué	mensaje	de	juicio	trae	la	voz	del	segundo	ángel?	Apocalipsis 14:8.

 “El que es justo, sea justo todavía; y el que es injusto, sea injusto toda-
vía”.

 “¡Salid de ella, pueblo mío!”

 “Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad”.
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El término Babilonia proviene de “Babel”. El Imperio Babilónico fue responsable 
por haber destruido el primer Templo de Jerusalén (en el año 586 a.C.). Isaías 
profetizó que Babilonia, por haber blasfemado contra Dios, quedaría despoblada 
(Isa. 13:19-21). En la época del Nuevo Testamento, Babilonia era una palabra en 
código entre los cristianos para referirse a Roma, la sede del imperio pagano 
y opresor (1 Ped. 5:13). Debido al sentido preponderantemente religioso del 
mensaje de los tres ángeles, debemos interpretar que esta caída es espiritual o 
religiosa.

2 | ¿Qué llamado hace Dios a quienes forman parte de Babilonia?
Apocalipsis 18:4.

Este llamado divino revela que hay personas sinceras y bien intencionadas 
dentro de Babilonia, las cuales demostrarán su sinceridad obedeciendo la 
orden de Dios de salir de ella.

3 | ¿Qué símbolo representa a Babilonia? Apocalipsis 17:1 al 5.

Una ______________________________________, en cuya 

______________________ se halla escrito un nombre, 

un misterio: ______________________ la grande, la 

_____________________ de las ____________________ y de las 

abominaciones de la tierra.

Así como en Apocalipsis 12 una mujer pura es símbolo de la iglesia fiel, aquí 
aparece una ramera como símbolo de una iglesia que se prostituyó y con-
taminó la verdad con el error. En la Biblia, la prostitución es un símbolo de 
idolatría (Eze. 16:15; 22:37, 38).

4 |	¿Cómo	identifica	el	Apocalipsis	a	Babilonia?	Apocalipsis 17:7, 9, 15 y 18.
Completa los espacios en blanco.

“El ángel me dijo: ‘¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la 

__________________ y de la bestia que la lleva, la cual tiene _______________ cabe-

zas y ___________ cuernos. [...] Esto, para la mente que tenga sabiduría:
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Las siete cabezas son siete ________________ sobre los cuales se sienta la mujer 

[...]’. También me dijo: ‘Las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, 

son _________________, muchedumbres, ___________________ y lenguas. [...] Y la 

mujer que has visto es la gran ____________________ que ________________ sobre 

los reyes de la tierra’ ”.

La profecía describe una ramera montada sobre una bestia de siete cabezas. 
El texto bíblico agrega que las siete cabezas son también siete montes y siete 
reyes, de los cuales cinco “han caído” (Apoc. 17:10). A partir de esto, pode-
mos buscar el significado bíblico de la Babilonia del tiempo del fin. El Anti-
guo Testamento y el Nuevo Testamento nos dan las claves de interpretación 
del significado de montes en el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, un 
monte era símbolo de reinos e imperios (Sal. 48:2; Isa. 2:2, 3; Jer. 17:3; 31:23; 
51:23-25; Eze. 17:22, 23; Dan. 2:34, 35; Zac. 4:7). Así como Egipto, Asiria, 
Babilonia, Medo-Persia y Grecia, que habían caído, el Imperio Romano era 
el monte, la cabeza o el rey que dominaba el mundo antiguo en el tiempo 
de Juan. Se representa a la Roma papal como la séptima cabeza. Entonces, 
poco antes de la Segunda Venida, se ve a Roma como la ramera montada 
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sobre la bestia escarlata y que “embriaga” al mundo con sus doctrinas falsas 
(Apoc. 17:2, 3). Ella obra en conjunto con el último imperio, el octavo “rey” 
(vers. 11).

5 |	¿Cuál	será	la	influencia	religiosa	que	la	Iglesia	de	Roma	ejercerá	sobre
el cristianismo? Apocalipsis 17:2 y 4.	Marca	con	una	V	si	es	verdadero,	y	con	
una F	si	es	falso.

 Embriagará a los habitantes de la Tierra con el vino de su fornicación.

 Conducirá a los cristianos a experimentar un reavivamiento y reforma.

 Dará al mundo un cáliz lleno de abominaciones.

 Exaltará la Ley de Dios.

La iglesia caída sirve a las naciones del vino del cáliz de sus doctrinas adul-
teradas (Apoc. 18:2-4). Con ellas, ha embriagado a sus adeptos, que no per-
cibieron el error.

6 | ¿Qué inscripción enigmática tiene en su frente la ramera? Apocalipsis 17:5.

La visión de Apocalipsis revela que la iglesia de Roma es la “madre” de un sis-
tema religioso que se corrompió; y las diversas iglesias que salieron de ella, 
sus “hijas”, conservan muchos de sus vicios y de su conducta religiosa equi-
vocada. Las dos principales señales que identifican la relación “materna” 
entre el romanismo y el protestantismo apostatado son la observancia del 
domingo y la creencia en la inmortalidad del alma. 

7 | ¿Por qué razón se castigará a Babilonia? Apocalipsis 14:8.

“...porque ha hecho _______________ a todas las ___________________ del vino del 

furor de su _______________________”.

Lo que provoca el castigo es el haber enseñado una doctrina adulterada. 
Esto realza la tremenda importancia que Dios confiere a la pureza doctrinal 
(Mat. 5:17-19).



8 | ¿Por qué Dios ordena a su pueblo que salga de las iglesias que siguen a
Babilonia? Apocalipsis 18:4.

 Porque va a formar una nueva iglesia en el tiempo del fin.

 Para que el pueblo no sufra sus plagas.

 Porque Dios va a restaurar a Babilonia.

La profecía bíblica alerta al cristiano en cuanto al peligro de hacerse cóm-
plice de una predicación doctrinalmente corrompida. Muchos ignoran lo que 
dice la Revelación de Dios en su Palabra. Sin embargo, conocer la voluntad 
del Señor y seguir un camino contrario a la enseñanza bíblica sería un acto 
de desobediencia y rebelión, acorde con el espíritu de Babilonia. Así, las pla-
gas destinadas a la Babilonia espiritual alcanzarán también a sus seguido-
res. Por esto, el Salvador dice: “Salid de ella, pueblo mío” (Apoc. 18:4).

9 | ¿Qué instrucción les dio Pedro a quienes descubrieron que vivían una fe
equivocada? Hechos 2:37 y 38.

Dios invita a todos al arrepentimiento. Incluso las personas que son religio-
sas, pero que aún no aceptaron todas las verdades enseñadas en la Biblia, 
necesitan arrepentirse y nacer de nuevo, y manifestar esto por medio del 
bautismo (Juan 3:1-15; Hech. 19:1-7).

Mi compromiso:

Entiendo que hay un sistema de engaño que funciona por medio de diver-
sas	iglesias,	que	en	el	Apocalipsis	se	llaman,	espiritualmente,	“Babilonia”.	
Afortunadamente,	Dios	reveló	las	verdades	bíblicas	para	libertarnos	del	en-
gaño en los últimos momentos de la historia. Me comprometo a rechazar 
las enseñanzas de Babilonia y a seguir exactamente lo que me enseñan las 
Sagradas Escrituras. ¡Quiero formar parte de la iglesia que predica todas las 
verdades	bíblicas,	donde	Jesucristo	es	la	cabeza!

Firma:  _____________________

Fecha: _____ /_____ /________
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