Apocalipsis 18:3-24
La Destrucción de Babilonia la Grande
Por Chuck Smith

Ahora, en el capítulo catorce, en el versículo 8, hubo un ángel que salió
declarando “Babilonia ha caído, ha caído, … porque todas las naciones han bebido del
vino de la pasión de su inmoralidad.” Así el anuncio de la caída de Babilonia se retrotrae
al capítulo catorce. Lo que tenemos aquí en el capítulo dieciocho es una ampliación de lo
que fue anunciado en el capítulo catorce.
El libro de Apocalipsis no corre siempre en un orden consecutivo. Le llevará a
través de un período, y luego regresará y le dará mayores detalles de un período más
temprano que ya ha transcurrido. Así que aquí tenemos la declaración nuevamente de que
“Babilonia ha caído, ha caído y se ha vuelto la habitación de los demonios, en guarda de
todo espíritu inmundo, y la guarida de toda ave inmunda y aborrecible.”
Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los
mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
(Apocalipsis 18.3)
Ahora, nuevamente dónde está esa Babilonia, no está aún determinado. Lo que
sea que se vuelva el mayor centro comercial del mundo una vez que el anticristo haya
tomado control, esa será la ciudad, la ciudad comercial que representa el comercialismo
del mundo, es la que viene para juicio y para destrucción que leemos aquí en Apocalipsis
“todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes, y los
mercaderes…”
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para
que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;
(Apocalipsis 18.4)
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Es interesante que a través de las Escrituras el pueblo ha sido llamado a salir del
sistema de Babilonia. En Isaías 48:20 “Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos; dad
nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra;
decid: Redimió Jehová a Jacob su siervo.” En Isaías 52.11: “Apartaos, apartaos, salid de
ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio de ella; purificaos los que lleváis los
utensilios de Jehová.” En Jeremías 50.8: “Huid de en medio de Babilonia, y salid de la
tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque
yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del
norte; desde allí se prepararán contra ella, y será tomada; sus flechas son como de
valiente diestro, que no volverá vacío.”
Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a
causa de su maldad; porque el tiempo es de venganza de Jehová; le dará su pago. Copa de
oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra; de su vino
bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones. En un momento cayó
Babilonia, y se despedazó; gemid sobre ella; tomad bálsamo para su dolor, quizá sane.
(Jeremías 51.6-8)
“Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los
cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate.”
(Zacarías 2.6-7)
Y en 2 Corintios, Pablo dijo “Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos,
dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre,
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.” (2 Corintios 6.17-18) El
sistema mundanal, Dios llama a Su pueblo a salir de él. “No améis al mundo, ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.” (1 Juan
2.15)
Así que este sistema comercial llamado Babilonia debe ser destruido. Y leemos
aquí del anuncio, una especie de oración, y no se nos dice quien lo declara, pero
simplemente dice,
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porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha
acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle
doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle
a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto
dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada
como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día
vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego;
porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18.5-8)
Ahora, hay intereses comerciales, hay hombres que controlan los bancos del
mundo. Hay agentes de bolsa poderosos, y todo su propósito es ponerle bajo su control y
poder. Y usan el comercialismo para hacerlo. Y Dios llama a juicio bajo ellos. “Pagadle,
tal como ella ha pagado, y devolvedle el doble según sus obras, en la copa que ella ha
preparado, preparad el doble para ella.” Ahora, esto es desde el lado divino que vemos la
destrucción de Babilonia. Ella está teniendo lo que merece. Pero desde el lado humano,
Y los reyes de la tierra [esto son los líderes que estamos
mencionando] que han fornicado con ella, y con ella han vivido en
deleites [estos hombres que ellos han usado, los peones que han puesto],
llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su
incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay,
de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino
tu juicio! (Apocalipsis 18.9-10)

Cualquiera sea la ciudad, será el centro del interés comercial del mundo. Rica.
Pero la destrucción vendrá en una hora. Ahora, dos veces se nos dice aquí que ellos se
paran a distancia del temor del tormento, lo que indica a mi modo de ver, que la ciudad
probablemente será destruida por una bomba atómica. El temor de la radiación causa que
la gente no se acerque a ella sino que se pare lejos y se maraville de que en una hora fue
devastada. Como dije, dos veces nos encontramos que están mirando de lejos por “el
temor de su tormento.”
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Y los mercaderes de la tierra lloran [los gobernantes que han sido
puestos al poder, llorarán] y hacen lamentación sobre ella, porque
ninguno compra más sus mercaderías; mercadería de oro, de plata, de
piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de
escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo
objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y canela,
especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano [las comidas de los
gourmets], vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y
carros, y esclavos, almas de hombres [Las personas comercializando con
estas cosas]. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas
las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las
hallarás. (Apocalipsis 18.11-14)

Usted verá, esto es lo que ellos hacen, crean en usted la lujuria por estas cosas. Y
las personas se vuelven contraladas y gobernadas por sus lujurias en lugar de por sus
mentes. Dios le dio a usted un intelecto, la capacidad de razonar. Usted fue creado a
imagen de Dios, y Dios pretendió que usted razonara las cosas.
“Venid ahora, y razonemos —dice el Señor” (Isaías 1.18) Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. (Romanos 12.1)

Pero Satanás, busca controlarle por medio de su lujuria. Es por esto por lo que las
personas, aún las mas inteligentes, pueden hacer cosas tan estúpidas, porque no usan sus
mentes. No están controlados por sus mentes, sino que están controlados por sus
emociones y por su lujuria. Y así que, los avisadores crean dentro suyo una lujuria por la
joyería de moda. Versículo 12, “mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de
perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo
objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol;”
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Usted sabe, esto siempre me asombra cuando vienen con estas estadísticas, nunca
las recuerdo, pero de cuanto dinero es gastado anualmente en los Estados Unidos en
perfumes, Desodorantes, y cosas como esas. Las comidas gourmets, los autos elegantes,
los caballos, y los carros, y los carros eran los coches deportivos de esos días. Y los
esclavos y las almas de los hombres. La mercadería de las personas. Las almas de los
hombres. El dinero que es hecho en prostitución, el dinero que es hecho de vender niños,
muchas veces siendo vendidos para propósitos sexuales.
Un problema tremendo existe en Tailandia en donde los comerciantes van por los
las zonas campesinas en donde la pobreza es grande, y compran las niñas pequeñas a sus
familias, que tienen nueve, diez u once años, y las llevan a Bangkok con el propósito de
hacer dinero con ellas. En Europa tienen sex tours, y los hombres van a Bangkok para
tener sexo con estas niñas pequeñitas. Y lo mismo es verdad con los niños pequeños. Y
este comercio de las almas de los hombres, todo este sistema corrompido se esta viniendo
abajo y no demasiado pronto.
Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las
cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás.
(Apocalipsis 18.14)

Dios habrá de borrar todo el sistema. En el Reino cuando Jesús venga, leemos en
Isaías que “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio…” (Isaías 55.1) Llévenlo. Es
suyo. El comercio habrá terminado. La tierra es del Señor y su plenitud. Y será allí para
los hombres. Pero sin dinero, dice. Todo este sistema comercial habrá pasado y estará el
glorioso reino de Dios en donde habrá abundancia para cada uno y nadie será esclavizado
a las deudas.
Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de
ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, [aquí lo tiene la
segunda vez] llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran
ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y
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estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una
hora [note lo rápido de la destrucción] han sido consumidas tantas
riquezas. (Apocalipsis 18.15-17)

Ahora, primeramente, las personas que han sido puestas en el poder, los reyes,
ellos estarán lamentando, luego los mercaderes. Pero entonces ahora vienen a los
capitanes de los buques,
Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos
los que trabajan en el mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su
incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran
ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y
lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que
tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una
hora ha sido desolada! (Apocalipsis 18.17-19)
Asi que el triple lamento de los reyes, de los mercaderes, y de los navegantes.
Ahora, esta es la visión terrenal de la destrucción. Lloro, lamento. ¿Por qué?
Porque se acabó. Todas las tremendas riquezas que han sido amasadas por medio de este
sistema comercial se acabaron. Pero desde la escena celestial dice,
Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas;
porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una
piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo:
Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca
más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de
trompeteros no se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se
hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no
alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti;
porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus
hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la
sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos
en la tierra. (Apocalipsis 18.20-24)
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Me resulta interesante como los comerciales y los avisos promocionan mucha
maldad en el mundo hoy. Como las personas se están haciendo ricas por medio de la
pornografía, el mercado pornográfico. Como las personas se hacen ricas por medio de
estos impulsos impíos y como muchos de ellos son arrastrados por los impíos y usan sus
ganancias para propósitos impíos.
Hay una batalla en contra de Dios, y los intereses comerciales están en guerra en
contra de Dios. La compañía Levi Strauss le cortó su apoyo a los Boy Scouts de Norte
América porque estos no permitían líderes homosexuales. El Banco de los Estados
Unidos hizo lo mismo, pero retrocedieron por causa del tremendo tumulto que se armó.
Muchas personas retiraron sus cuentas del Banco de los Estados Unidos de América, y
vieron la locura de esto. Pero Wells Fargo sostuvo la posición y rechazó apoyar más a los
Boy Scouts por esta causa. Pero están usando el dinero para pelear en contra de los
principios justos que Dios ha establecido y debieran ser representados por Su iglesia y
por el pueblo de Dios. Pero, buenas noticias, ya casi acaba.
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