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Apocalipsis 18:1-2    
 La Destrucción de Babilonia la Grande 

 By Chuck Smith 
  

En el capítulo diecisiete, miramos los juicios de Dios sobre los sistemas 

religiosos, los falsos sistemas religiosos, que el Señor llamó misterio Babilonia, la madre 

de las rameras. Y nos damos cuenta de que no era la ciudad literal de Babilonia la que fue 

traída a destrucción. Babilonia era usada como símbolo para los sistemas religiosos 

porque Babilonia era el lugar de nacimiento de las falsas religiones: Nimrod, Tamuz y 

Semiramis. El lugar de nacimiento fue Babilonia, pero los sistemas religiosos se 

extendieron a través del mundo. Y así que el falso sistema religioso es identificado con 

Roma, la ciudad sobre las siete colinas. 

Ahora entramos en el juicio de Dios sobre un segundo mal. La falsa religión ha 

destrozado muchas vidas. Muchas personas están siendo destruídas por la falsa religión. 

Las vidas y las personas son destruídas por el comercialismo, la esclavitud de las almas 

de los hombres en el mundo comercialista. Nuevamente, Babilonia fue la cuna del 

mercantilismo. Los primeros bancos y todo fueron establecidos en Babilonia y el corazón 

y la silla del mercantilismo en los primeros años, y por lo tanto nuevamente fue 

identificado como Babilonia pero solo por el centro comercial que fue Babilonia una vez. 

 
La Babilonia del capítulo 18, creo yo, será la ciudad en done el comercio estará 

centrado en el tiempo del anticristo. En dónde estará, no lo sabemos aún. Es interesante 

como el flujo de dinero parece ir de un área a otra mientras pasa el tiempo. El centro 

comercial del mundo parece moverse. La balanza de comercio, los Estados Unidos una 

vez, luego, por supuesto, Japón con todos sus bienes. Y ahora se está moviendo a China. 

Estos se están transformando en un gigante. En un gigante comercial. Por supuesto, el 

Medio Oriente a través del petróleo. Y así que, el dinero parece influenciar y fluye de un 

área a otra. 

 
Me resulta interesante que los intereses comerciales pueden programar nuestras 

mentes para sentir que tenemos que poseer cierto producto. Mire como juegan con las 

mentes de los niños. ¿Puede usted recordar unos años atrás cuando cada niña tenía que 
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tener para la Navidad esas muñequitas conocidas como “Cabbage Patch” y que se 

vendían de esta enormes cantidades? Las personas promocionaban en el periódico, “Las 

Genuinas muñequitas Cabbage” Y le ponían un precio diez veces superior al que habían 

pagado ellos mismos.  Y Luego apareció el muñequito “Elmo con cosquillas” Y todos 

tenían que tener a Elmo con cosquillas. La navidad no sería navidad sin “Elmo con 

cosquillas” Y así es que los padres salían a los comercios, llamando y tratando de 

encontrar a Elmo con cosquillas. Cuando traían la mercadería, sucedía una especie de 

tumulto y luego lo devoraban inmediatamente. Había escasez, y estoy seguro que era una 

escasez tramada para hacer la demanda aún mayor. Y es el comercialismo, la Televisión, 

los pequeños niños se sientan y miran los dibujitos pero luego ellos saben exactamente 

que cereal quieren cuando van al almacén. Y como se les vende, sus mentes están listas, 

siendo programadas por los avisos comerciales de que tienen que tener un cierto 

producto. Tienen que tener este juguete, y se les vende que este producto, este juguete 

habrá de hacerles Superman o el Ratón Poderoso o algo así, ustes saben. Es interesante la 

forma en que nuestras mentes pueden ser controladas por los avisadores. 

Usted verá, básicamente hay un vacío profundo dentro del hombre, una sed por 

Dios. Jesús habló de ello en Juan 7:37. El dijo “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.” 

El no estaba hablando acerca de la sed física. No estaba hablando siquiera de la sed 

emocional, sino que estaba hablando acerca de la sed en el espíritu del hombre por Dios. 

y está diciendo “Si tienen sed, vengan a Mí. Ustedes necesitan a Dios. Su alma, su 

espíritu está sediento por Dios. Ven y bebe. Porque el que bebe del agua que yo le daré, 

de su interior saldrá un torrente de agua de vida” La sed será satisfecha. 

 
Pablo, en Romanos, dijo que Dios había hecho al hombre sujeto a esta vacuidad y 

esto es por el diseño de el que le creo. Simplemente es la forma en que usted fue creado. 

Usted no puede ayudar. Pero el problema es que, usted no puede satisfacer la sed 

espiritual con algo físico o incluso material, ni puede usted satisfacerlo con una 

experiencia emocional. Es una gran falacia del mundo hoy. Los hombres están tratando 

de satisfacer la sed espiritual con cosas materiales. 

La avenida Madison reconoce esto, y así que estos sujetos ponene sus programas 

publicitarios, luego juegan con la sed que está dentro del espíritu del hombre pero le 



 

 3 

hacen pensar que esta sed puede ser satisfecha poseyendo cierto artículo – el producto de 

ellos. Y así que usan esta sed básica dentro del hombre para promover su producto 

haciéndole sentir que esto es lo que usted necesita para encontrar contentamiento y 

satisfacción.  

Pero usted recuerda cuando Jesùs estaba hablando a la mujer de Samaria allí en la 

fuente, y El le estaba pidiendo algo de beber. Y ella dijo “¿Por qué me pides de beber? Tu 

eres judío, yo soy una Samaritana. Nosotros no tratamos el uno con el otro.” El dijo “Si 

supiéses quien es el que te esta pidiéndo de beber, si conociéses el don de Dios, tu le 

pidirías a El de beber.” Y ella dijo “No, no te pediría a Ti de beber. Esta fuente es 

profunda. No tienes nada con que sacarla.” Y Jesús dijo “Oh, pero si tu bebes de esta 

agua volverás a tener sed.”  

Ahora, esto es cierto de cada posesión material. Usted sabe que es verdad. Todo 

lo que usted ha comprado en este momento con la esperanza y el pensamiento que habrá 

de traerle completa insatisfacción. “Si tan solo tengo esto, yo no querré nada más 

nuevamente” Usted sabe bien que después de que se tomó el agua, usted tiene sed 

nuevamente. Puede haberle satisfecho por un tiempo, pero luego usted se vuelve 

consciente de la profunda necesidad de Dios nuevamente. 

 
Lo mismo es verdad de las experiencias emocionales. Que mentira de Satanás 

cuando nos lleva de una experiencia emocional a otra, y así muchas personas son 

atrapadas en su trampa. Piensan que si se acuestan con esta nueva persona que han 

descubierto. Y cuantos hogares se rompen, muchas vidas arruinadas por la mentira de 

Satanás que de que usted encuentre satisfacción en alguna experiencia emocional. Y por 

supuesto, los parques de diversiones, las nuevas atracciones se vuelven más exóticas cada 

vez, pero esto no satisface. Por noventa segundos o por ahì usted es aventado y le hacen 

dar vueltas  y dejado de caeza  y todo lo demás y está gritando, siente, wow esto es 

grandioso. Pero luego accionan los frenos y esta cosa se detiene y usted tiene que salir. Y 

¿a dónde va ahora? Y usted no puede satisfacer esa sed espiritual con una experiencia 

emocional. 

 
La manía del placer que tenemos en los Estados Unidos. Las personas están 

saliendo.. Y bueno, mire a la Federación Mundial de Lucha Libre o lucha en el Ring, 
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están buscando más y más hacer esto una experiencia emocional. “Si me encuentro con 

ese tipo lo voy a golpear” y esta clase de cosas. Y ellos están promoviendo esto con la 

manía del Pague-para-ver (pay-per-view), para que vea como le pegan al sujeto con todas 

las fuerzas. Pegarle con las sillas, o cosa de esas, y que referees mas tontos tienen. Nunca 

están en el lugar justo. Exitación, griterío y una experiencia emocional. Pero luego la 

pelea termina. El juego se acaba. Su equipo perdió. Espere al próximo año. El próximo 

año será mejor. 

Pero, así es el mundo. Ofrece promesas, pero luego no las cumple. Usted bebe del 

agua y esta sediento nuevamente. Pero al ofrecerle a usted la esperanza de satisfacción, 

ellos tienen la mano en su bolsillo y usted esta pagando bastante. Usted entra en una 

deuda, con frecuencia perdidamente sin esperanza  en una deuda a causa de la promesa de 

realización. Si usted simplemente tiene este auto, esta televisión gigante, o lo que sea que 

promete traerle plena satisfacción. Y las perosnas se meten en deudas. Es un sistema 

maligno que hace esclavas a las personas. 

 
Los bancos gratuitamente le ofrecen crédito a través de las tarjetas Visa, Master o 

Discovery. Constantemente enviándole las cartas de que usted ha sido pre-aprobado para 

la nueva tarjeta de crédito a un interés muy bajo para comenzar, pero siempre sube. Y las 

personas se meten en deudas. Las tarjetas de crédito están al rojo vivo y usted paga un 

interés enorme, pero usted está endeudado hasta arriba de la cabeza, y se vuelve un 

esclavo, y Dios odia que las personas tomen ventaja del pueblo. Todo el sistema 

comercial que está diseñado para poner a las personas perdidamente en deuda y hacerles 

esclavas de un prestamista, porque las Escrituras dicen que el que toma prestado es 

esclavo del que presta. Dios odia eso. Y estas cosas no satisfacen. Ellas no pueden saciar 

la sed espiritual por Dios en su espíritu. Solamente pueden encubrir temporalmente, pero 

la sed está allí, todavía está allí. 

Dios creó esta sed para que usted tuviése que venir a El y encontrar satisfacción. 

Y estos son substitutos que le están alejando de venir a Dios. Están prolongando su viaje, 

y por lo tanto Dios odia este comercialismo craso que ha comenzado a sustituir en 

muchas vidas de las personas por el artículo genuino, anhelando por la emociòn de la 

noche o por la posesión de una cosa con la que pueden hallar contentamiento y 
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satisfacción. Pero están nuevamente sedientos. Así que Dios lo trae a juicio en el capítulo 

18.  

Después de esto vi a otro ángel (Revelation 18:1) 

Esto no es uno de los siete ángeles finales con las copas de la ira de Dios que son 

vertidas en el capítulo 16, pero aquí está otro ángel. 

descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con 

su gloria. (Apocalipsis 18.1) 

Los ángeles son seres interesantes y asombrosos. La Biblia nos da un pequeño 

enfoque de esta esfera de los seres espirituales que son llamados ángeles creados por Dios 

y creados en rangos diversos y órdenes diversos, y algunos de ellos son muy poderosos. 

Sabemos que Lucifer mismo una vez fue un ángel de Dios. El fue un querubín ungido, y 

un querubín es uno de los órdenes de ángeles más grandes. “Tú, querubín grande, 

protector, …Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que 

se halló en ti maldad.” (Ezequiel 28.12-15) Y así que estos seres creados maravillososson 

llamados ángeles. Y aquí está uno que desciende, uno evidentemente poderoso en 

extremo, teniendo gran poder, y toda la tierra es iluminada. 

 
Recuerde usted en el derramamiento de las copas, una era la oscuridad que cubrió 

la tierra. Y ahora la tierra es iluminada con su gloria. 

Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 

Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 

espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 

(Apocalipsis 18.2) 

Las aves inmundas y aborrecibles, en las Escrituras son los emisarios de Satanás. 

Hay una regla en la interpretación escritural, y siempre que los teólogos agarran cosas, le 

ponen nombres grandotes. Pero esta regla es llamada, consistencia expositiva. Lo que 

significa es que, si a través de las Escrituras, muchas veces, hay cosas que son 

asemejadas con otras. Y siempre que usted encuentre el uso en un modo análogo, siempre 

es lo mismo. En otras palabras, no podría ser de algo bueno una vez y de algo malo otra. 

La lepra es utilizada en las Escrituras como un tipo de pecado. Las aves en las Escrituras 

son un tipo de algo que es malo, la obra de Satanás. 



 

 6 

 
Usted recuerda la parábola del sembrador que fue a sembrar la semilla y cayó, 

alguna en el camino y las aves vinieron y la comieron. Otras entre espinas, y otras en 

terreno pedregoso y luego en la buena tierra. Cuando Jesús está explicando la parábola El 

dijo “Los que cayeron al costado del camino es la Palabra de Dios que cayó pero de 

inmediato vino Satanás y la sacó impidiendo que penetre en el corazón” Y así que la obra 

de Satanas, estas aves. Y así que cuando usted encuentra aves usadas como simbolísmo, 

siempre es la obra de Satanás. Y por lo tanto, aquí el maligno, las aves aborrecibles, 

impuras, habitando ahora en este sistema que ha sido destruído, y ha caído. 

 

  

 


