
Enfrentando a Babilonia (Ídolos de placer) 
 

Salmo 137:9- Israelitas en Babilonia no cantan los cantos de casa:; como Lot en Sodoma 

 ¿Qué haces allí en Babilonia? Sólo eres miserable por ídolos de placer. ¿Por qué te quedas allí?  

 El Señor ofrece la Boda eternal del Cordero en Edén restaurado, la Nueva Jerusalén. Nos atrae con la presentación del Rey y la descripción de la novia 
santificada. 

 El diablo engaña con la Ramera temporal de Babel / Babilonia y su fortuna, fama y felicidad inmoral  (1 Juan 2:15) 

 Terminan esclavizados en Babilonia y no disfrutan de la preparación para su boda celestial 

 Juan 17- Estamos en “Babilonia” pero nos somos de ella.  El mundo no mi hogar 

 Las Sirenas de la Odisea pintan la tentación de las “rameras” del pecado en el mundo que destruyen los barcos.  Tenemos que alejarnos. 

 Esto nos advierte a alejarnos de la idolatría que nos harían esclavos del pecado.   
Introducción de las 2 Babilonias:  religiosa – comercial, historia desde Babel 

 Reino político-Religioso mundial-17:1,7 

 Todos son miserables cuando esclavizados a una religión política en vez de la ley de Amor 

 Reino comercial- placer, fama, fortuna 

 Destruye Babel, Lot, Balam, Acán, Nabucodonosor, Joven rico, Lu.14,16 rico, Ananías, Demas 
(6-28-2015) 

Intro: 26 de junio, 363 a.d. fue la la muerte de Julián el Apóstata (Flavius Claudius Julianus, sobrino de Constantino) –Crisitanos celebraban 

 Si vemos accidentes nos advierten a conducir mejor.  Ver juicios de criminales nos motivan a  evitar los crímenes.   

 Los juicios de Apoc. 17-18 sirven este propósito de advertirnos contra el pecado. 

Descripción de las 2 Babilonias 
 BABILONIA RELIGIOSA => Religión mística-política  - 17:1,5; 2:20-23; 18:2 

 

 Su TRONO:   

 17:1, 15 – Se sienta sobre la “aguas” = religión ecuménica 

 17:7 – Se sienta sobre la “bestia” – el diablo y su anticristo le da su autoridad y poder 

 17:9-10  - Se sienta sobre los “reyes” o políticos 

 Sus PECADOS: 
 17:2 – Embriaga con fornicaciones a los “moradores de la tierra” 
 17:4 – Riquezas, poder, recreos de fornicaciones de inmundicia 
 17:6; 18:24 – Persigue, ebria de sangre de Santos como es la Bestia y la 2ª Babilonia 
 17:14 – Pelea contra el Cordero 

 SU JUICIO: 
 17:14, 16-18 – Dios mismo la juzga, pero usa la Bestia contra ella que la destruye 

 

 BABILONIA COMERCIAL POLÍTICO - Reino del anticristo – 17:2, 7-18 

 Su PODER y Autoridad 

 17:7-13 (Daniel 7:8,24) – 7 Cabezas (imperios e imperadores); 10 Cuernos (naciones de Europa) 

 17:8 – Moradores de la tierra la dan autoridad al aceptar su marca 

 Sus PECADOS: 

 18:2 – Adoración y habitación de demonios 

 18:3 – Fornica con reyes y ricos  (18:12-23) 

 18:7 – Deleites y  recreos inmorales y SOBERBIA 

 18:24 – Sangre de los Santos 
 

 Su JUICIO (Armagedón) 

 17:14 - DIOS MISMO como el CORDERO-LEON la vence 

 16:19-21; 18:8-11; 19:15 – Usa medios de tormento con desastres de la naturaleza y la “espada de Su boca” 
 

 Las REACCIONES al juicio de Babilonia 

 18:11-19 - Para sus “moradores” en la tierra hay regocijo por la destrucción de religión (17:16)  
 pero tristeza por la destrucción del comercio político 

 18:20; 19:1-9 - En el cielo hay regocijo y aleluyas por la destrucción de ambos. 
 

MENSAJE 

17:14 – CONFIAR en el Cordero – Cree que Su boda es mejor y bendecirá a su esposa.  

         --Escoge el lado de victoria en la batalla o “D”-Day viene.- 1 Juan 4:4 

18:4–SALIR de Babilonia (deja otros novios; nunca estarás feliz con placeres y posesiones) – 2 Cor. 6:14-17 
 

18:20 – REGOCIJARSE por fe en Victoria sobre el diablo, placeres mundanos y la muerte misma – 1 Cor. 15:57 
 

CUATRO ALELUYAS DEL APOCALIPSIS 19  (únicas en el NT) 
19:1 – El Señor es glorificado por su salvación 
19:2-3 – El diablo y el mundo son vencidos y juzgados 
19:4-5 – Los creyentes son bendecidos, victoriosos y glorificados 
19:6-10 –El Reino eterno y las Bodas del Cordero llegarán. 
 

 ¿Qué haces allí en Babilonia? Sólo eres miserable. ¿Por qué te quedas allí?  
 Ven a la Boda-Lu.14:15-24; Apoc. 22:17 


