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I. LA NATURALEZA DE BABILONIA 

A. SU ORIGEN: Después del diluvio, los hombres de las naciones se juntaron en Babel 
con la determinación de construir su propia ciudad para exaltarse a sí mismos 
independientemente de Dios rechazando nuevamente Su liderazgo y plan de 
redención: 

Gen. 11:4 “Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya 
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos 
sobre la faz de toda la tierra.” 

B. BABILONIA ES UN SISTEMA RELIGIOSO Y COMERCIAL QUE DA ORIGEN A TODA 
INFIDELIDAD A DIOS Y A TODA OBSCENIDAD E INMORALIDAD EN LA TIERRA. 

Ap. 17:5 ‘en su frente un nombre escrito… BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” 

En la visión de Ap. 17-18 Dios pone en evidencia quien es en realidad esta mujer que 
Juan vio. Para el mundo es un sistema codiciable pero en realidad es demoníaco y 
promueve la infidelidad a Dios, la perversion y la violencia. 

C. EL SISTEMA DE LA RAMERA EJERCE UNA INFLUENCIA SOBRE EL MUNDO ENTERO 
INCLUSO LOS GOBERNANTES DE LA TIERRA SE HAN VENDIDO A ELLA: 

Ap. 17:2, 15 y 18 “con la cual han fornicado [cometido adulterio] los reyes de la 
tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su 
fornicación 15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, 
son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas… 18 “Y la mujer que has visto es 
la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.” 

Las personas que se encuentran en pináculo de los gobiernos, codician el 
mantenerse en el poder y son capaces de cualquier cosa con tal de seguir ahí y el 
sistema de la ramera les ofrece poder a cambio de traicionar a Dios y Sus principios. 
Es muy parecido a lo que sucedió con la iglesia romana y los reyes del mundo. 

E. LA RAMERA PERVIERTE A TODOS A TRAVÉS DE SU APASIONADA INMORALIDAD 

Ap. 18:3a “Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 
fornicación [apasionada inmoralidad]…” 

Este sistema explota a nivel mundial las pasiones más bajas de los seres humanos 
y los controla. La inmoralidad y los deseos pecaminosos  de este mundo están 
enviciando como nunca antes a millones de personas. 

F. TIENE UNA FUERTE TENDENCIA A LA AUTO-EXALTACIÓN: Ap.18:7 “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.” 
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Esta es una característica de Satanás y del ser humano sin Dios y es lo opuesto al 
corazón de Cristo: 

Is. 14:13-14 “ Tú [rey de Babilonia/Satanás] que decías en tu corazón: Subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del 
testimonio me sentaré, a los lados del norte; 14 sobre las alturas de las nubes 
subiré, y seré semejante al Altísimo.” 

Jn. 8:50 “Y [Jesús dijo], aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí 
mismo, Dios va a glorificarme y él es el verdadero juez.” (NTV) 

G. LOS COMERCIANTES SE HAN ENRIQUECIDO DEBIDO AL DESEO POR LUJOS 
EXCESIVOS. 

Ap. 17:4 ‘Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de 
piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 
abominaciones [obscenidades] y de la inmundicia de su fornicación [inmoralidad]” 

Ap. 18:3b, 12-13 “los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de 
sus deleites… 12 mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de 
lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata… 13 y…especias aromáticas…. vino… y 
carros, y esclavos, almas de hombres.” 

Ella despliega un lujo desmedido el cual apela al deseo del hombre de glorificarse a 
sí mismo. Es un sistema comercial que explota los deseos de los ojos y de la carne. 

1 Jn. 2:15-16 “No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al 
mundo, no tiene el amor del Padre. 16 Porque nada de lo que hay en el mundo 
los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida 
proviene del Padre, sino del mundo.” 

H. POSEE UNA INFLUENCIA DEMONÍACA MUY INTENSA: 

Ap. 18:2 “…ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y 
guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible.” 

La influencia del sistema de la Ramera no sólo incluye una filosofía o el placer de 
la lujuria sin límites de las industrias que se enriquecen de todo esto sino que esta 
impulsado por las huestes de maldad en las regiones espirituales. 

Ef. 6:12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” 

1 Cor. 10:20 “Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo 
sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los 
demonios.” 

El surgimiento de este movimiento falso de adoración llevará a que haya una 
apostasía. Una vez que la gente deje sus ideales religiosos ya sea cristianismo, islam, 
hinduismo o budismo, etc. no existirán más verdades absolutas que los detenga para 
adorar a Satanás como un ángel de luz (2 Cor. 11:14). 

La religión de la Ramera preparará a las naciones para recibir al anticristo. Será 
una religión de afirmación y tolerancia. Será una falsificación del movimiento de 
justicia que alimentará a los pobres y estará profundamente involucrada en 
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proyectos humanitarios. Inspirará actos de compasión pero por las razones 
equivocadas. La meta superficial será la dignidad y la felicidad del hombre. Aunque la 
religión voluntaria de la Ramera será reemplazada por una religión obligatoria del 
Anticristo. 

2 Tes. 2:3-4 “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es 
objeto de adoración; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios.” 

I. ABORRECE A LOS SANTOS AL PUNTO DE ESTÁ EBRIA DE LA SANGRE DE ELLOS:  

Ap. 17:6; 18:24 “Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de 
los mártires de Jesús…18:24 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.” 

Cualquiera que se atreva a oponerse, cuestionar o confrontar a este sistema lo 
pagará muy caro. Supuestamente promueve la tolerancia, igualdad y diversidad 
pero mata a cualquier que se atreva a disentir de ella. 

II. LA REACCIÓN ANTE LA CAÍDA DE LA GRAN RAMERA: Cuando un sistema como este 
cae, primero parcialmente por la misma bestia quien la destruye y después totalmente  
por los juicios de Dios en las copas de la ira; vemos el contraste de reacciones…  

A. LA REACCIÓN EN LA TIERRA:  

1. Los reyes llorarán amargamente: Ap. 18:9-10 “Y los reyes de la tierra que han 
fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán 
lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio 10 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!” 

La asociación tan intensa que existe entre los que están en el poder y el sistema 
de la ramera despierta un llanto desesperado en ellos. 

2. Los comerciantes se lamentan: Ap. 18:11 “Y los mercaderes de la tierra lloran 
y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus 
mercaderías;” 

La codicia y la asociación que existe entre la gran Ramera y estos empresarios 
hace que la caída de este sistema se convierta en la peor tragedia para ellos. 

Ap. 18:15-18 “Los comerciantes de estas cosas, que se han enriquecido a 
costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y 
lamentando, 16 y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de 
lino fino… 18 y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué 
ciudad era semejante a esta gran ciudad?” 

B. LA RESPUESTA EN EL CIELO: La reacción de explosion de alabanza celestial  
muestra el contraste completo en la percepción que hay en el tierra por la caída de 
la Gran Ramera.  

1. LAS MULTITUDES EN EL CIELO Ap. 19:1-3 “Después de esto oí una gran voz 
de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y 
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poder son del Señor Dios nuestro; 2 porque sus juicios son verdaderos y 
justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con 
su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los 
siglos.” 

2. LOS 24 ANCIANOS: Ap. 19:4 “Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 
vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el 
trono, y decían: !!Amén! !!Aleluya!” 

3. LA INVITATION DEL TRONO: Ap. 19:5-6 “Y salió del trono una voz que decía: 
Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños 
como grandes. 6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo 
de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, 
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!.” 

III. LA EXHORTACIÓN DEL CIELO PARA NOSOTROS:  

Ap. 18:4 “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;” 

A. Otra voz del cielo (el Hijo o el mismo Padre), instruye al pueblo de Dios a separarse 
del sistema que simboliza esta ciudad para evitar los juicios que vendrán contra 
ella incluido el mismo infierno. La idea es desprenderse de la seducción de la 
idolatría, la autosuficiencia, el amor por los lujos y la agresión contra lo santos. 

Lc. 17:32-33 “[Jesús dijo] ¡Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot!. 33 Si se 
aferran a su vida, la perderán; pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán” 

2 Cor. 6:17 “Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y 
yo los recibiré. 18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e 
hijas, dice el Señor Todopoderoso. [Is. 52:11 y Ez. 20:34, 41].” 

B. La historia de la redención está entrelazada con dos ciudades y dos pueblos. El 
destino eterno de uno puede determinarse por cuál es la “ciudad” a la que 
pertenecemos desde ahora ya sea Babilonia o la Nueva Jerusalén.  

Heb. 11:9-10 “Por la fe [Abraham] habitó como extranjero en la tierra prometida 
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la 
misma promesa; 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios.” 

Fil. 3:20 “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.” 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cuánta influencia crees que tiene el sistema de la Ramera en el mundo actual? 

2. ¿Cuánta influencia crees que tenga sobre tu vida, directa o indirectamente? 

3. ¿Cómo es que puede un cristiano Salir del sistema de la Ramera? Aplica la 
respuesta a tu propia vida.
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