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“EL LIBRO DE APOCALIPSIS” 
 

Capítulo Dieciocho 
 

OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO 
 
1) Notar la declaración y la descripción de la caída de Babilonia, la  
   gran ciudad 
 
2. Observar las razones por las que Babilonia recibiría tan terrible  
   juicio 
 
3) Averiguar la identidad de Babilonia, la gran ramera 
 
RESÚMEN 
 
En este capítulo encontramos la caída de “la gran Babilonia” proclamada, 
y el gran lamento del mundo por ella. La caída de Babilonia es proclamada 
por un ángel con gran autoridad, que iluminó la tierra con su gloria. Las 
razones de su caída incluye como las naciones y los reyes de la tierra 
han fornicado con ella, y como los mercaderes se han enriquecido por 
medio de su abundancia. Mientras tanto, una voz desde el cielo clama al 
pueblo de Dios que salgan de ella para que no reciban las plagas que 
vienen sobre ella. Su juicio involucrará muerte, llanto, hambre, y 
destrucción completa por fuego, porque es Dios el Señor quien la juzga 
(1-8). 
 
La caída de Babilonia es llorada por los reyes de la tierra que han 
fornicado con ella, y los mercaderes y los que trabajan en el mar que se 
volvieron ricos por ella. Todos ellos clamarán “¡Ay, ay, de la gran 
ciudad...” cuando ven su juicio. Se lamentan que en solo una hora sus 
riquezas se consumieron y ella quedó asolada. Por otra parte, los mismos 
cielos, junto con los apóstoles y los profetas, son llamados para 
regocijarse, porque Dios los ha vengado de ella (9-20). 
 
Finalmente, un ángel poderoso arroja una gran piedra al mar para 
describir con que gran violencia Babilonia será derribada. Los sonidos y 
las señales de música, flautas, y de trompetas, ni aun en bodas serán 
hechas. La caída de Babilonia es justificada, porque su mercadería fue 
grande, por sus hechicerías fueron engañadas las naciones, y en ella fue 
encontrada la sangre de los profetas, de los santos, y de todos los que 
han sido muertos en la tierra (21-24). 
 
¿Qué está describiendo este capítulo? Si es correcta la fecha de la 
introducción sugerida en el libro (primavera, 70 d.C.), y Jerusalén es en 
verdad la “ramera”, entonces este capítulo se refiere probablemente a la 
destrucción por los romanos en Agosto, 70 d.C. Esto estaría en armonía 
con 17:16, donde los que apoyaron primero a la ramera se volverán contra 
ella. Así fue con Jerusalén, que dependía de la aprobación de las 
autoridades romanas para perseguir a la iglesia, y más tarde llegó a ser 
ella misma el objeto de la persecución romana. Muy adecuada es la 
descripción de Jerusalén como una ramera, porque ella que podría haber 
sido una gran ciudad espiritual se había convertido en un gran centro 
comercial debido a las rutas que pasaban por ella hacia Europa, Asia y 
África. Su adulterio espiritual fue también manifestado al rechazar a 
muchos profetas y apóstoles enviados a ella (comparar Mt 23:31-39 con 
Apoc 17:6; 18:20,24; 19:2). 
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BOSQUEJO 
 
I. LA CAÍDA DE BABILONIA PROCLAMADA (1-8) 
 
   A. POR UN ÁNGEL DEL CIELO (1-3) 
 1. Juan ve a un ángel descender del cielo 
    a. Con gran autoridad 
    b. Iluminando la tierra con su gloria 
 2. Él ángel clama poderosamente con una gran voz 
    a. Ha caído, ha caído la gran Babilonia 
    b. Ella se ha hecho... 
  1) Una habitación de demonios 
  2) Una guarida de todo espíritu inmundo 
  3) Un albergue de toda ave inmundo y aborrecible 
    c. Con ella... 
  1) Las naciones han bebido del vino de su fornicación 
  2) Los reyes de la tierra han fornicado con ella 
  3) Los mercaderes de la tierra se han enriquecido 
 
   B. POR UNA VOZ DESDE EL CIELO (4-8) 
 1. El llamado al pueblo de Dios a salir de ella 
    a. Para no ser participe de sus pecados ni de sus plagas 
    b. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha  

acordado de sus maldades 
 2. Llamando a juicio para pagarle 
    a. Pagarle justo como ella les pagó 
    b. Pagarle el doble según sus obras 
    c. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el 

doble 
    d. En el grado que ella se ha glorificado a si misma y vivió 

lujuriosamente... 
  1) Se le da tormento y llanto 
  2) Porque dice en su corazón que es una reina y que no verá  

   llanto como una viuda 
    e. Sus plagas vendrán en un solo día... 
  1) Muerte, llanto y hambre 
  2) Será totalmente quemada con fuego 
  -- Porque poderosos es Dios el Señor, que la juzga 
 
II. LA CAÍDA DE BABILONIA LAMENTADA (9-20) 
 
    A. POR LOS REYES DE LA TIERRA (9-10) 
  1. Los que han fornicado y vivido en la lujuria con ella 
  2. Ellos llorarán y lamentarán cuando vean el humo de su incendio 
  3. Pasarán lejos de ella por el temor de su tormento, diciendo... 
     a. “¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte!” 
     b. “Porque en una hora vino tu juicio.” 
 
    B. POR LOS MERCADERES DE LA TIERRA (11-17a) 
  1. Ellos llorarán y lamentarán sobre ella 
  2. Porque ninguno compra más sus mercaderías 
  3. Todo lo que ellos codiciaban, tan ricas y espléndidas, no las 

    tendrán más 
  4. Los mercaderes se pararán lejos por temor de su tormento,  

    llorando y lamentándose... 
     a. “¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino 
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       fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, 
       de piedras preciosas y de perlas!” 

     b. “Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas.” 
 
    C. POR TODOS LOS QUE COMERCIAN Y VIAJAN EN EL MAR (17b-19) 
  1. Ellos se pararon lejos, clamando cuando vieron el humo de su 

    incendio, “¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?” 
  2. Echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y  

    lamentando... 
     a. “Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían 

 naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas!” 
     b. “Pues en una hora ha sido desolada.” 
 
    D. AUN POR LOS APÓSTOLES Y PROFETAS (20) 
  1. Ellos se alegrarán sobre ella 
  2. Porque Dios los ha vengado de ella 
 
III. LA CAÍDA DE BABILONIA JUSTIFICADA (21-24) 
 
     A. LA CAÍDA DE UNA GRAN CIUDAD ILUSTRADA (21-23a) 
   1. Por un ángel poderoso... 
      a. Que tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la 

  arrojó en el mar 
      b. El cual declara “Con el mismo ímpetu será derribada 

  Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.” 
   2. No se oirá más en ella... 
      a. La voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de  

  trompeteros 
      b. Un artífice de oficio 
      c. El ruido de molino 
      d. La luz de una lámpara 
      e. La voz de esposo y de esposa 
 
     B. LA CAÍDA DE UNA GRAN CIUDAD JUSTIFICADA (23b-24) 
   1. Porque sus mercaderes eran los más grandes de la tierra 
   2. Porque por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones 
   3. Porque en ella se halló la sangre de los profetas y de los 

     santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra 
 
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO 
 
1) ¿Cuáles son los puntos principales de este capítulo? 
   - La caída de Babilonia proclamada (1-8) 
   - La caída de Babilonia lamentada (9-20) 
   - La caída de Babilonia justificada (21-24) 
 
2) ¿Quién proclama la caída de Babilonia? (1-2) 
   - Un ángel con gran autoridad, cuya gloria ilumina la tierra 
 
3) ¿Qué se dijo en relación a las naciones, a los reyes y a los  
   mercaderes con respecto a Babilonia? (3) 
   - Las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación 
   - Los reyes de la tierra han fornicado con ella 
   - Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus 
     Deleites 
 
4) ¿Qué implora una voz desde el cielo al pueblo de Dios? ¿Por qué? (4-5) 
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   - Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participes de sus  
     pecados, ni recibáis parte de sus plagas 
   - Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado  
     de sus maldades 
 
5) ¿A qué grado será juzgada Babilonia? (6-7) 
   - Como ella dio a otros 
   - El doble de acuerdo a sus obras 
   - Al grado que vivió en gloria y deleites, sufrirá tormento y dolor 
 
6) ¿Qué plagas vendrán sobre ella en un día? ¿Su último fin? (8) 
   - Muerte, llanto y hambre 
   - Será quemada con fuego 
 
7) ¿Qué primer grupo es descrito llorando la caída de Babilonia? (9) 
   - Los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han 
     vivido en deleites 
 
8) ¿Qué dirán ellos mientras ven el humo de su fuego a lo lejos? (10) 
   - “¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque  
     en una hora vino tu juicio!” 
 
9) ¿Qué segundo grupo es descrito lamentándose de la caída de  
   Babilonia? ¿Por qué? (11) 
   - Los mercaderes de la tierra 
   - Porque ninguno compra más sus mercancías 
 
10) ¿Qué dirán ellos mientras se paran lejos, llorando y lamentándose? 
    (16-17a) 
    - “¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de  

púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas!” 

    - “Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas.” 
 
11) ¿Qué tercer grupo es descrito lamentándose de la caída de Babilonia? 
    (17b) 
    - Todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos  

los que trabajan en el mar 
 
12) ¿Qué dicen los que ven el humo de su incendio? (18-19) 
    - “¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?” 
    - “¡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.” 
 
13) ¿A quién dice que se regocijen sobre la caída de Babilonia? ¿Por qué? 
    (20) 
    - Al cielo, y a los santos, apóstoles y profetas 
    - Porque Dios ha hecho justicia en ella 
 
14) ¿Qué hizo un ángel poderoso y que dijo? (21) 
    - Arrojó una gran piedra de Molino en el mar 
    - Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y  

nunca más será hallada 
 
15) ¿Qué dijo el ángel que nunca más se hallaría u oiría en Babilonia? 
    (22-23a) 
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    - La voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros 
    - Ningún artífice de oficio, o el ruido de un molino 
    - La luz de una lámpara, o la voz de esposa y de esposa 
 
16) ¿Cuáles dos razones se dan por su caída? (23a-24) 
    - Porque por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones 
    - En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de  

todos los que han sido muertos en la tierra 


