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(DOMM 010707) 
 

V. C. LA INJUSTICIA, LA IDOLATRÍA Y LA INHUMANIDAD JAMÁS 
PUEDEN PREVALECER DELANTE DE DIOS. 

 
& Para muchos, Babilonia la grande, representa el satánico sistema mundial con 

todo su impío comercialismo industrial y económico comandado por el anticristo 
más la fuerza religiosa apóstata representada por la gran ramera.  

& Entendemos que el anticristo será un hombre que gobernará a todas las naciones 
y la gran ramera posiblemente se refiera al pueblo católico romano.  

& Ambos ejercerán este dominio en toda la tierra y se engrandecerán y enriquecerán 
sin precedentes, hasta que el Señor les ponga un alto definitivo, destruyéndolos. 

& De esa total aniquilación habla el capítulo dieciocho de Apocalipsis y nos da siete 
poderosas razones para la misma, de las cuales ya hemos considerado cuatro: (1) 
Porque es un sistema inmundo (18:1-2); (2) Porque es un sistema inmoral (18:3); 
(3) Porque es un sistema inadecuado (18:4) y (4) Porque es un sistema impío 
(18:5-8).  

& Ahora meditemos juntos en las tres últimas razones por las cuales el Señor 
acabará total y definitivamente con esta Babilonia la grande.  

 
1º PORQUE ES UN SISTEMA INJUSTO. (18:9-19). 
& Este pasaje habla de tres grandes grupos: (1) Los reyes de la tierra (9-10); (2) Los 

mercaderes de la tierra (11-16) y (3) Los mercaderes del mar (17-19).  
& Debemos notar que a cada grupo se les señalan grandes pecados producto de su 

injusticia. A los reyes de la tierra se les acusa de fornicar y de haber vivido en 
deleites con ella. No se necesita mucho para interpretar que se trata de la idolatría 
así como del lujo y la ostentación de la forma de vida de estos gobernantes. Todos 
los líderes políticos del mundo han sucumbido ante el embrujo de los ídolos y de 
las riquezas, a tal grado que los ha hecho ser tiranos con sus súbditos. Se cuenta 
que un hombre llamado Jean Bedel Bokassa, en 1977 se proclamó a sí mismo 
emperador de la República de África Central, una joven nación fundada en 1960 
con dos millones de habitantes. Sin embargo es una de las veinticuatro naciones 
más pobres de la tierra con apenas un ingreso anual por habitante de ciento 
cincuenta y cinco dólares. Pero Bokassa, para su coronación invitó a dos mil 
cuatrocientas personalidades y gastó en esa fiesta treinta millones de dólares. 
Ahora cada habitante debe trabajar una “eternidad” para pagar la tremenda 
deuda. Se dice que con sarcasmo el tirano comentó: “No se puede crear una gran 
historia sin sacrificios”.  
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& A los mercaderes tanto de la tierra como del mar, se les acusa de enriquecerse.  
& Por nadie es desconocido que las enormes riquezas que generan los emporios 

comerciales son en su mayoría producto del robo y la explotación de los más 
pobres. La Palabra de Dios denuncia esta injusticia de parte de los mercaderes: 
“Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los 
pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos 
el trigo; y la semana, y abriremos los graneros del pan, y 
achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con 
engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los 
necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del 
trigo?” (Amós 8:4-6). 

& Llegará el día que Dios castigará todo esto. Citaré otro pasaje en los profetas: “La 
voz de Jehová clama a la ciudad; es sabio temer a tu nombre. Prestad 
atención al castigo, y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del 
impío tesoros de impiedad, y medida escasa que es detestable? ¿Daré 
por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? 
Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, 
y su lengua es engañosa en su boca” (Miqueas 6:9-12). 

& Así que, ningún poderoso sobre la tierra podrá detener la destrucción total de este 
sistema lleno de impiedad e injusticia. Cuando la Biblia habla de incendio, quiere 
decir consumación plena como cuando una casa es arrasada por el fuego y no 
queda nada.   

& Los reyes, los mercaderes y los marinos sólo lamentarán y llorarán porque verán 
totalmente arruinadas sus ganancias y la fuente de sus riquezas.  

& Es interesante observar que de la lista de veintinueve artículos en los versículos 
doce y trece, sólo cuatro se pueden considerar como indispensables para la vida, 
todos los demás son lujos, cosas exquisitas y espléndidas, lo cual nos da una idea 
de la tremenda mina de oro que tenían en sus mercaderías.  

& Algo que hay que subrayar es que además de los esclavos, que seguramente eran 
para luchar en los anfiteatros entre gladiadores y fieras, la Biblia habla también de 
las almas de los hombres. Esto puede referirse quizá a la religión que trata con la 
entidad espiritual del hombre y con artimañas de error logra enseñorearse de ella; 
pero también puede ser un aviso de que en el futuro, así como se trafica con 
cuerpos y órganos humanos, también se podrá hacerlo con las almas de los 
hombres. ¿Será posible que se pueda robar el alma de un ser humano y traficar 
con ella? 

& Lo cierto es que Dios destruirá este sistema económico, religioso y político porque 
es un sistema lleno de injusticia. 

& Ya nuestro Señor Jesucristo lo había profetizado: “Asimismo como sucedió 
en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, 
edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo 
fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo 
del Hombre se manifieste” (Lucas 17:28-30).  
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2º PORQUE ES UN SISTEMA IDOLÁTRICO. (18:20-23).  
& Este pasaje nos dice que Dios destruirá a la gran ramera porque el gozo del pueblo 

de Dios ya debe comenzar. Por eso se invita al cielo y a los cristianos, profetas y 
apóstoles del nuevo pacto ha gozarse, no tanto por la destrucción de Babilonia, 
sino por la justicia de Dios que sobre ella es ejercida.  

& El asolamiento es dramatizado por medio de una gran piedra de molino, quizá de 
un peso aproximado de dos toneladas, que es arrojada al mar, y el ángel dice que 
con el mismo ímpetu será derribada Babilonia y nunca más será hallada.  

& Con esto, nuestro Dios está dando por terminada toda tribulación para su pueblo, 
y por ello, invita a todos a regocijarse.  

& La ruina de Babilonia la grande incluye la desaparición de la música, de las artes, 
de las maquinarias, de la luz artificial y de las bodas.  

& De ellas, permítanme tomar por ejemplo el de la música. Es cierto que la música 
ha acompañado al hombre desde que existe sobre la faz de la tierra, pero no toda 
la música es buena. La verdad es que también hay música satánica. La Biblia dice 
que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, trajo consigo sus instrumentos 
musicales: “Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas; 
gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán” (Isaías 14:11). Sí, la 
música y particularmente el “rock” produce mucho mal, ya que muchos expertos 
aseguran que contiene mensajes satánicos subliminales sutilmente ocultos, que 
penetran en las mentes de los oyentes a través de un proceso llamado “back-
masking”. La teoría detrás de este procedimiento, es que los mensajes se 
encuentran grabados por debajo de la audición normal y que sólo podemos 
captarlos en forma normal cuando escuchamos la cinta o el disco al revés. 
Aseguran que el inconsciente sí los capta y los pasa a la mente racional y que en 
algún momento ejercen una influencia en la mente del oyente. Pero además, las 
portadas de los discos, la propia letra de las canciones, las declaraciones de los 
integrantes de estas bandas, todo tiene como objetivo, llevar al mundo, y a los 
jóvenes especialmente, hacia un universo de muerte, de homicidio, de suicidio, de 
depravación, de rebeldía contra Dios y sus leyes espirituales, etc. Son incontables 
los ejemplos que podemos citar ahora.  

& Pero además de la música, se nos señalan dos cosas más en el versículo veintitrés: 
(1) Que sus mercaderes eran los grandes de la tierra, es decir, magnates, como 
traducen la Biblia Al Día, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Latinoamericana, la 
Nácar Colunga, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1865 y 1909 y la 
Reina Valera Actualizada, que llegaron a acumular fortunas principescas con sus 
mercaderías. Citemos sólo un ejemplo: Los narcotraficantes. (2) Todas las 
naciones fueron engañadas con sus hechicerías, es decir, con sus astrologías, sus 
adivinaciones, sus encantamientos, sus brujerías, sus ocultismos. Todo lo cual es 
la más densa idolatría. 

& Por esto, Dios destruirá todo este sistema idolátrico de una vez por todas.  
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3º PORQUE ES UN SISTEMA INHUMANO. (18:24). 
& El mayor crimen de Babilonia la grande es atentar contra la vida de los profetas y 

de los santos.  
& Durante todas sus épocas, el cristianismo siempre ha sido perseguido y asesinado 

por la gran ramera. Durante el primer siglo fueron muchísimos los creyentes en 
Cristo Jesús que murieron en las arenas de los estadios devorados por las fieras.  

& Se cree que unos mil quinientos cristianos sólo de la iglesia de Esmirna fueron 
martirizados por su fe. Un hombre que se convirtió por el ministerio del apóstol 
Juan fue Policarpo. Sirvió como pastor de la iglesia de Esmirna por muchos años. 
En el 156, enfrentó la amenaza de muerte por su fiel servicio a Cristo. Los 
hermanos de la iglesia, temiendo por su vida lo escondieron en una granja en las 
afueras de Éfeso. Sus perseguidores torturaron a una niña de la iglesia hasta que 
finalmente dijo donde estaba el pastor. A Policarpo se le pidió que renegara de su 
fe en Cristo y así seguiría con vida. Fue atado a un poste y quemado vivo. Sus 
enemigos le decían: “Niega a Cristo y viviréis”. La respuesta de Policarpo fue 
clara: “Por 86 años he servido a mi Señor y ÉL nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo 
negarle y blasfemar de mi Rey y Salvador?”. Las llamas consumieron la vida física 
de Policarpo, pero no pudieron doblegar su tremenda fidelidad a Cristo.  

& Déjenme citarles otro ejemplo de martirio. Es muy probable que Antipas fuera el 
pastor de la iglesia en Pérgamo. Se afirma que Antipas fue asado vivo dentro de 
un toro de metal porque se negó a negar el nombre de Jesús. 

& Permítanme citar el comentario de Fausset y Brown: “La Roma pagana fue el 
matadero general para las ovejas de Jesús. Federico Seyler, en Bengel, calcula que 
la Roma papal, entre los años 1540 y 1580 mató más de 900,000 cristianos.  

& Ya hemos citado anteriormente los asesinatos de los albigenses, los hugonotes, los 
brutales tormentos y homicidios de la Santa Inquisición y muchos otros ejemplos 
de la verdad que aquí se afirma, que en Babilonia la grande se halló la sangre de 
los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. 

& Esto último quiere decir que Dios también vengará todos los asesinatos que han 
ocurrido en el mundo. Nuestra ciudad está entre los primeros lugares en las 
estadísticas de violencia, pues nada menos en seis meses del presente año ha 
habido ciento cincuenta y cinco asesinatos, de los cuales, ciento cuarenta son de 
hombres y quince de mujeres.  

& Sí. Dios juzgará todo asesinato en nuestras calles y colonias. El mismo Señor 
Jesucristo profetizó: “Para que venga sobre vosotros toda la sangre 
justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el 
justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien 
matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto 
vendrá sobre esta generación” (Mateo 23:35-36). 

& Dios destruirá a Babilonia la grande. Lo importante es responder a la pregunta: 
¿De qué lado estará usted? ¡Hoy el Señor le invita a que usted esté de su lado! 
¡Que ÉL encamine su corazón a un encuentro personal con Cristo el Salvador! ¡Así 
sea! ¡Amén! 
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