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Contexto 

 Apocalipsis 

 15.5 a 18.24 
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Versículo Clave: 

 "También oí a otro, que desde el 
altar decía: Ciertamente, Señor 
Dios Todopoderoso, tus juicios 
son verdaderos y justos." 
(Apocalipsis 16.7, RVR60) 
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Versículo Clave: 

 "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; porque sus pecados han 
llegado hasta el cielo, y Dios se ha 
acordado de sus maldades." 
(Apocalipsis 18.4-5, RVR60) 
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Verdad Central 

 El mensaje a las tres iglesias trata 
asuntos tales como: la fidelidad, 
oportunidades de arrepentimiento, 
advertencias, vida ficticia, la necesidad 
de ser vigilantes, la tibieza y promesas 
de vida eterna para los fieles. 



Contenido del Libro 
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1ra Parte 

2da Parte 



 En la primera 
parte del 
estudio de hoy 
detallaremos 
los juicios de la 
ira de Dios, las 
siete copas. 



La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 «Oí una gran voz que decía desde el templo a los 
siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 
siete copas de la ira de Dios. Fue el primero, y 
derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera 
maligna y pestilente sobre los hombres que tenían 
la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El 
segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y 
éste se convirtió en sangre como de muerto; y 
murió todo ser vivo que había en el mar…» 
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 «…El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y 
sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en 
sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo 
eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, 
porque has juzgado estas cosas. Por cuanto 
derramaron la sangre de los santos y de los 
profetas, también tú les has dado a beber sangre; 
pues lo merecen. También oí a otro, que desde el 
altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, 
tus juicios son verdaderos y justos…» 
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 «…El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al 
cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y 
los hombres se quemaron con el gran calor, y 
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder 
sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle 
gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el 
trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, 
y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron 
contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus 
úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.» 
(Apocalipsis 16.1-11, RVR60)  

 
   Reina Valera Revisada (1960). 1998. Miami: Sociedades 

Bıb́licas Unidas. 
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 Repase el bosquejo de Apocalipsis 8 para ver la 

semejanza entre los juicios de las trompetas y de 
las copas.  

 En cada caso el juicio afecta las mismas cosas, pero los 
juicios de las copas son más severos.  

 Parece también que los juicios de las copas ocurren en 
rápida sucesión, dirigidos especialmente a la bestia y su 
reino satánico.  

 Estas aflicciones preparan el camino para el Armagedón y 
el regreso de Cristo a la tierra para reclamar su reino. 
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 I. Úlceras malignas 
(16.1,2) 

 Este pasaje nos recuerda la 
sexta plaga en Egipto (Éx 
9.9), cuando aparecieron 

úlceras en los egipcios.  

 La palabra «maligna» (v. 2) 

procede de una que 
significa «problemática, 
aflictiva».  
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 Dios prometió enviar a 
Israel esta plaga si se 
rebelaban contra Él (Dt 
28.27, 35); y sin duda los 

judíos incrédulos sufrirán 
junto con los gentiles 
incrédulos.  

 Nótese que estas llagas 
afligen todavía al mundo 
cuando se derrama la quinta 
copa (v. 11).  16 16 

  



La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 La aflicción no suavizó los 
corazones; los hombres 
todavía blasfemaron contra 
Dios y rehusaron postrarse 
ante Él. 
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 II. Agua convertida en 
sangre (16.3–7) 

 En estos versículos se 
derraman dos de las copas.  

 El segundo ángel convierte el 
mar en sangre y la tercera 
copa convierte las fuentes y 
los ríos en sangre.  
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 De nuevo recordamos la 
primera plaga de Egipto (Éx 
7.18; Sal 105.29), así como 
la segunda trompeta (Ap 
8.8ss).  

 Sin embargo, durante el 
juicio de la trompeta sólo 
una tercera parte del mar 
se convirtió en sangre; aquí 
vemos contaminado el 
sistema entero de agua del 
mundo.  19 19 

  



La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 El ángel de las aguas 
(véanse 7.1, 2 y 16.5) alaba a 

Dios por este juicio y explica 
que es equitativo.  

 Los pueblos de la tierra han 
derramado sangre, de modo 
que deben beber sangre.  

 Vemos esta ley operando en 
toda la Biblia.  
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 Faraón ahogó a los niños 
hebreos y su ejército se 
ahogó en el Mar Rojo.  

 En el libro de Ester, Amán 
construyó una horca para 
colgar a Mardoqueo y en 
su lugar lo ahorcaron a él 
y a sus hijos.  

21 21 

  



La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 Nótese que en el versículo 7 las almas debajo del 

altar están ahora satisfechas; Dios ha contestado 
sus oraciones y las ha vindicado (6.9). 
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 III. Quemazón y oscuridad 
(16.8–11) 

 Los juicios del cuarto y del 
quinto ángel involucran a los 
cielos.  

 El cuarto ángel provoca que el 
sol queme a los hombres. Eso 
está en agudo contraste con 
el juicio de la trompeta 
en 8.12, donde una parte del 

sol se oscureció.  23 23 

  



La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 En este caso Dios le permite 
al sol que queme a los 
hombres, para darles, como si 
así fuera, un bocado de 
prueba del infierno.  

 Este es el día que Malaquías 
prometió: «ardiente como un 
horno» (Mal 4.1, 2). ¿Se 

arrepintieron los pecadores? 
¡No! ¡Así es la dureza del 
corazón humano! 24 24 

  



La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 El quinto ángel trae 
oscuridad.  

 Es posible que esta 
oscuridad cubriera sólo el 
reino inmediato de la 
bestia, donde estaba 
ubicado su trono.  

 Esta oscuridad es 
semejante a la novena 
plaga de Egipto (Éx 10.21–
23).  25 25 

  



La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 Satanás es el príncipe de las 
tinieblas, de modo que es 
justo que las tinieblas invadan 
su reino.  

 Joel 2.1–3 declara que el Día 

del Señor será de oscuridad. 
Véase también la profecía de 
Cristo en Marcos 13.24.  
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La Ira de Dios 
Apocalipsis 16.1-11 

 Imagínese la agonía de los hombres con llagas 
que no sanan, teniendo que soportar el dolor en la 
oscuridad.  

 Este es otro bocado de prueba del infierno. Sin 
embargo, ni así se arrepienten. 

 Como William Newell dice: «Los hombres que no 
se ganan por la gracia, no se ganarán de ninguna 
manera». 
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río 
Eufrates; y el agua de éste se secó, para que 
estuviese preparado el camino a los reyes del 
oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la 
boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera de ranas; pues son 
espíritus de demonios, que hacen señales, y van a 
los reyes de la tierra en todo el mundo, para 
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios 
Todopoderoso…»  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 «…He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado 
el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande 
desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el 
lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 
séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió 
una gran voz del templo del cielo, del trono, 
diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y 
voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un 
terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde 
que los hombres han estado sobre la tierra…» 
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 «…Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las 
ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para 
darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla 
huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del 
cielo sobre los hombres un enorme granizo como 
del peso de un talento; y los hombres blasfemaron 
contra Dios por la plaga del granizo; porque su 
plaga fue sobremanera grande.» 

 (Apocalipsis 16.12-21, RVR60) 
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 IV. Reunión de los ejércitos 
(16.12–16) 

 Cuando Dios libró a Israel de 
Egipto, secó el Mar Rojo para 
sacar a la nación.  

 Aquí Él seca una parte del 
Éufrates para permitir que los 
ejércitos de los reyes del Oriente 
se enfrenten con los ejércitos de 
las naciones del mundo en el 
Armagedón.  32 32 

  



Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 La palabra «batalla» en el 
versículo 14 se traduce 

mejor «campaña».  

 Usted recordará que Rusia y 
sus aliados invadieron 
Palestina más o menos a 
mediados de la tribulación 
(batalla de Gog y Magog, Ez 
38–39) y que el Señor los 

juzgó.  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Esto deja a la bestia en 
completo control del sistema 
mundial, gobernando desde 
Jerusalén.  

 Pero Rusia, los reyes del 
Oriente y Egipto unen sus 
fuerzas para luchar contra 
los ejércitos de la bestia en 
Armagedón.  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 La palabra «Armagedón» 
significa «la montaña de 
Meguido».  

 Esta área ha sido 
reconocida desde hace 
mucho como uno de los 
campos de batalla más 
grandes del mundo; y es 
aquí donde se librará la 
batalla entre Cristo y el 
anticristo. 36 36 

  



Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 ¿Cómo se reúnen los 
ejércitos?  

 La trinidad satánica usa 
demonios para reunirlos 
(vv. 13–14).  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Estos no son ranas literales, 
por supuesto; las ranas son 
símbolos de los medios 
demoníacos que Satanás usa 
para reunir el ejército más 
numeroso en la historia del 
mundo para luchar contra el 
Señor.  

 Véanse 1 Ti 4.1; Éx 8.5–7; 1 
R 22.20–38. 
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El Juicio Proclamado 
Apocalipsis 14.6-13 

 «…Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: 
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe 
la marca en su frente o en su mano, él también 
beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido 
vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 
atormentado con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles y del Cordero; y el humo de su 
tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a 
la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 
marca de su nombre…» 39 39 

  



Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Los ejércitos se reunirán para atacar a Jerusalén; 
pero entonces aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre (Mt 24.29, 30) y los ejércitos se unirán 

para luchar contra Cristo.  

 El resultado se revela en Apocalipsis 19.11–21. 
Léanse también Joel 3.9–14; Sofonías 
3.8; Zacarías 12 e Isaías 24.1–8. 

 El versículo 15 es una promesa a los santos de la 

tierra en ese tiempo.  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Primera de 
Tesalonicenses 5.2 deja en 

claro que la Iglesia no será 
sorprendida «en 
oscuridad».  

 Lea Apocalipsis 18.4 y verá 

que en esta advertencia 
Cristo le pide a su pueblo 
que se guarden del mundo 
y de la contaminación del 
sistema satánico.  41 41 

  



Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Guarden sus vestidos 
limpios (2 Co 7.1).  

 Esta es una buena 
advertencia para los 
santos de hoy. 
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 V. El misterio de Dios 
terminado (16.17–21) 

 En 10.6, 7 Dios prometió que 

«el misterio de Dios» finalizaría 
cuando el séptimo ángel 
vaciara su copa; ahora lo 
vemos cumplido.  

 Los hechos descritos en esta 
sección miran hacia adelante, a 
la caída de Babilonia y a la 
venida de Cristo para reinar.  43 43 

  



Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Lo que ocurre en los 
siguientes capítulos 
(caps. 17–19) está incluido en 

esta séptima copa. 

 ¿Por qué vierte este ángel su 
copa en el aire? Porque este 
es el campo asignado a 
Satanás, «el príncipe de la 
potestad del aire» (Ef 2.2).  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Los juicios hasta aquí han tocado la naturaleza y la 
humanidad, pero no la «mente maestra» detrás de 
todo: Satanás.  

 Sin embargo, a partir de este punto Cristo se 
enfrentará al sistema religioso de Satanás (cap. 17), 
su sistema político (cap. 18), sus ejércitos (cap. 19) 
y la misma antigua serpiente (20.1–3). Cuando se 

vacía la séptima copa el trono y el templo del cielo 
se unen para decir: «¡Hecho está!» El misterio de 
Dios ha concluido.  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Las almas debajo del altar 
ya no deben preguntar más: 
«¿Hasta cuándo?»  

 Este anuncio nos recuerda 
las palabras de Cristo en la 
cruz: «Consumado es».  

 Cuando comiencen los 
nuevos cielos y la nueva 
tierra, Dios dirá de nuevo: 
«¡Hecho está!» (Ap 21.6). 
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Los terremotos dividen a 
Jerusalén (véase 11.8) en 
tres partes; véase Zacarías 
14.4.  

 Pero esta no es la única 
ciudad juzgada; otras 
grandes ciudades de la 
tierra caerán y la gran 
Babilonia viene a juicio.  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Babilonia, en Apocalipsis 17, 

es la iglesia apóstata de los 
últimos días; la Babilonia 
de Apocalipsis 18 es el 

sistema político económico 
de la bestia. 

 El granizo (v. 16) nos 

recuerda la séptima plaga 
(Éx 9.22–26).  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Imagínese el granizo con 
granos de 125 libras, que 
era lo que pesaba un 
talento de plata en los días 
de Juan.  
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Las Dos Últimas Copas 
Apocalipsis 16.12-21 

 Levítico 24.6 afirma que al 

blasfemo debía 
apedrearse hasta la 
muerte, de modo que los 
hombres de la tierra que 
siguieron blasfemando 
contra Dios reciben lo que 
se merecen 
(vv. 9, 11, 21). 
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Bosquejo de Estudio 
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1ra Parte 

2da Parte 



 En la segunda  parte 
del estudio de hoy 
detallaremos los 
juicios de Dios sobre 
Babilonia. 

 Babilonia representa 
tanto el poder 
eclesiástico como el 
económico. 



Babilonia: su trasfondo 
(caps. 17 y 18) 

 La ramera representa la iglesia mundial apóstata 
de los últimos días, centrada en Roma.  

 El nombre «Babilonia» nos lleva de nuevo a 
Génesis 10.1–11 y 11.1–9, donde ocurrió la primera 

rebelión organizada contra Dios.  

 El nombre «Babel» significa «confusión» y representa a 
la religión apóstata. El sistema babilónico ha sido 
culpable de perseguir a los verdaderos creyentes desde 
que Caín mató a Abel.  

 Todas las sectas anticristianas (incluso las que se dicen 
«cristianas») que han matado a los siervos de Dios son 
parte de este sistema abominable. 53 53 

  



Babilonia: su trasfondo 
(caps. 17 y 18) 

 En los últimos días se formará una iglesia mundial.  

 Esta iglesia mundial (la ramera) se involucrará en los 
asuntos políticos y económicos del mundo y, con la 
ayuda de la bestia, se convertirá en un gran poder.  

 La iglesia mundial «cabalgará al poder» en el lomo de la 
bestia, o sea, con la ayuda de Satanás y los Estados 
Unidos de Europa y muy probablemente con otros 
estados aliados. 
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Babilonia: su trasfondo 
(caps. 17 y 18) 

 La bestia tendrá gran respaldo de los diez reyes al 
cabalgar en victoria (Ap 6.1, 2).  

 Existirá una unión entre las naciones de Europa, la 
bestia y la iglesia mundial.  

 La escena en el capítulo 17 tiene lugar durante la 

primera mitad de la tribulación.  

 Nótese que la bestia todavía no se ha revelado con su 
verdadero carácter satánico. 
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Babilonia: su trasfondo 
(caps. 17 y 18) 

 Durante la segunda mitad de la tribulación la 
bestia querrá tener todo el poder y adoración para 
sí misma (cap. 13).  

 Esto significa que debe deshacerse de la ramera, por 
cuanto representa la adoración a Dios, aunque sea de 
manera apóstata.  

 El versículo 16 indica que las naciones federadas de 

Europa se volverán en contra de la iglesia mundial y la 
destruirán, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 2.20–
23. Una vez que se ha eliminado a la ramera, la bestia 

se declarará dios y exigirá la adoración de las naciones. 
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Babilonia: su trasfondo 
(caps. 17 y 18) 

 A la iglesia apóstata se la llama «ramera», en 
tanto que a la Iglesia verdadera se la describe 
como una novia pura.  

 La ramera está en el desierto; la novia está en el cielo.  

 La ramera la adorna Satanás (17.4), mientras que Cristo 
adorna a la novia (19.8).  

 La ramera es juzgada para siempre; la novia reina para 
siempre.  

 La ramera está manchada con la sangre de los mártires; 
la novia es redimida por la sangre del Cordero. 
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Babilonia: su trasfondo 
(caps. 17 y 18) 

 Toca a los cristianos 
consagrados separarse de 
la iglesia falsa de Satanás e 
identificarse con los que 
son fieles a Cristo y a la 
Palabra de Dios.  

 La iglesia falsa puede 
parecer tener éxito por una 
temporada, pero su caída 
es cierta. 
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Babilonia la Grande ha Caído 
Apocalipsis 18.1-3 
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Babilonia la Grande ha Caído 
Apocalipsis 18.1-3 

 "Después de esto vi a otro ángel descender del 
cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 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. 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 18.1-3, RVR60)  

 

   Reina Valera Revisada (1960). 1998. Miami: 
Sociedades Bıb́licas Unidas. 
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Babilonia la Grande ha Caído 
Apocalipsis 18.1-3 

 I. La voz del juicio 
(18.1–3) 

 Este ángel anuncia la caída 
de Babilonia, un 
acontecimiento que ya ha 
sido anunciado 
(14.8; 16.19).  
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Babilonia la Grande ha Caído 
Apocalipsis 18.1-3 

 La repetición de «ha caído, 
ha caído» sugiere el juicio 
doble de los dos capítulos 
(17 y 18, sobre la Babilonia 
religiosa y comercial), así 
como la declaración en el 
versículo 6 de que recibirá 

el doble por sus pecados.  
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Babilonia la Grande ha Caído 
Apocalipsis 18.1-3 

 La «gran ciudad» (v. 10), el 

centro del sistema económico 
mundial, recibe finalmente lo 
que se merece de la mano de 
Dios.  

 Ha llegado a ser la habitación 
de demonios (véase Ef 2.22, 

donde la Iglesia es una morada 
del Espíritu) y albergue para los 
espíritus malos (véase 16.13–
14).  63 63 

  



Babilonia la Grande ha Caído 
Apocalipsis 18.1-3 

 A Satanás a menudo se le 
describe como un ave (Mt 
13.4, 19, 31, 32).  

 El versículo 3 indica que 

Babilonia influyó en la 
naciones de la tierra de la 
manera en que el vino lo hace 
en los ebrios.  

 Pero esta ciudad los 
enriqueció, que era todo lo 
que les importaba. 64 64 

  



Oportunidad para Evitar el 
Castigo Apocalipsis 18.4-10 

65 65 

  



Oportunidad para Evitar el 
Castigo Apocalipsis 18.4-10 

 «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; 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…» 
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Oportunidad para Evitar el 
Castigo Apocalipsis 18.4-10 

 «…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. 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, 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 18.4-10, RVR60)  

 

   Reina Valera Revisada (1960). 1998. Miami: Sociedades 
Bıb́licas Unidas. 
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Oportunidad para Evitar el 
Castigo Apocalipsis 18.4-10 

 II. La voz de separación 
(18.4–8) 

 En esta ciudad se encuentran 
algunos del pueblo de Dios y 
Él quiere que salgan por dos 
razones:   

 (1) la ciudad será destruida y Él 
quiere salvarlos;  

 (2) la ciudad es satánica y Él no 
quiere que se contaminen.  
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Oportunidad para Evitar el 
Castigo Apocalipsis 18.4-10 

 «¡Salgan!» ha sido siempre el 
llamado de Dios a su pueblo, 
porque salvación quiere decir 
separación del mundo y para 
Dios (2 Co 6.14ss).  

 El mundo se glorifica a sí 
mismo (v. 7); el cristiano 

procura glorificar a Dios.  
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Oportunidad para Evitar el 
Castigo Apocalipsis 18.4-10 

 El mundo vive para los 
«deliciosos placeres del 
pecado», mientras que el 
cristiano vive para los 
placeres de Cristo.  

 Mire en el versículo 7 el 

orgullo de Babilonia: «Yo 
estoy sentada como 
reina[...] y no veré 
llanto».  
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Oportunidad para Evitar el 
Castigo Apocalipsis 18.4-10 

 Pero el versículo 8 indica que 

un día cambiará sus gozos 
por lamentos, sus riquezas 
por hambre.  

 Hay una lección aquí para el 
pueblo de Dios hoy: «No 
participe en los pecados de 
otras personas» (véase 1 Ti 
5.22; también Jer 51.9). 
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Oportunidad para Evitar el 
Castigo Apocalipsis 18.4-10 

 Los reyes de la tierra son los 
que se mencionan en 17:18 y 
no los que están aliados con 
la bestia (17:16, 17; Eze. 
26:16, 17).  

 La sustancia de cada lamento 
es la misma: En una sola 
hora vino tu juicio (ver vv. 
17, 19). 

72 72 

  



Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 «Y los mercaderes de la tierra lloran 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, vino, aceite, flor de harina, trigo, 
bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas 
de hombres…» 74 74 

  



Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 «…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. Los 
mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido 
a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su 
tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡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…» 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 «…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…» 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 «…pues en una hora ha sido desolada! 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…» 77 77 

  



Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 «…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 18.11-24, RVR60) 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 III. La voz de lamento 
(18.9–19) 

 Vemos a dos grupos que 
lamentan la caída de Babilonia: 
los reyes de la tierra (vv. 9–10) y 

los mercaderes de la tierra 
(vv. 11–19).  

 Han «cometido fornicación» con 
Babilonia al rechazar al 
verdadero Dios e irse tras los 
ídolos, el dinero en particular.  
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 Han vendido sus almas por 
riquezas.  

 Ahora finaliza su vida lujosa. 
Nótese la repetición del «¡ay, 
ay!» en los versículos 10, 16 
y 19.  

 Babilonia es juzgada en un día 
(v. 8) y una hora (vv. 10, 19). 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 ¿Por qué se lamentan los 
comerciantes y los reyes?  

 Porque su mercadería se ha 
agotado.  

 Los versículos 12–13 indican la 

vasta riqueza del sistema 
mercantil, incluyendo «esclavos, 
almas de hombres». 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 La esclavitud aumentará 
en los últimos días, porque 
Satanás siempre ha 
querido esclavizar las 
almas y los cuerpos de los 
seres humanos.  

 El rico se enriquecerá más 
y el pobre empobrecerá 
más.  
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 Tanto lujos como necesidades 
serán destruidos cuando Dios 
juzgue a Babilonia.  

 La flota marina será destruida y 
la industria naviera arruinada.  

 Las naciones del mundo 
dependen de este sistema 
económico para que los cuide, 
los proteja y los satisfaga; pero 
al final este les fallará. 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 IV. La voz de regocijo 
(18.20–24) 

 Los hombres de la tierra 
nunca tienen el mismo punto 
de vista del pueblo de Dios.  

 Cuando arrojaron del cielo a 
Satanás, los cielos se 
regocijaron, pero la tierra se 
lamentó (12.10–12). 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 Ahora que Babilonia está 
destruida los cielos se 
regocijan, pero la tierra 
se lamenta. 

 La principal razón para el 
regocijo de los cielos es 
que Dios ha vengado la 
sangre de los mártires.  
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 El sistema babilónico es 
satánico y desde el mismo 
principio (Gn 4) ha sido el 

responsable del martirio de 
los fieles de Dios.  

 Las almas debajo del altar 
en Apocalipsis 6.9–11 habían 

preguntado: «¿Hasta cuándo, 
Señor?» 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 Ahora su oración es 
contestada: Dios ha 
vengado su sangre. Véase 
Romanos 12.19. 

 La piedra de molino 
arrojada indica lo súbito 
del juicio de Dios sobre el 
imperio de la bestia.  
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 Algunos estudiosos ven en 
esta piedra de molino el 
regreso de Cristo, la Piedra 
que hirió, según se menciona 
en Daniel 2.34–35, 44–45.  

 Cuando el mundo piensa que 
anda de maravillas, Cristo 
volverá para destruir sus 
obras. 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 Nótese en este capítulo la 
repetición de la declaración 
«nunca más» y léase Jeremías 
25.9–11.  

 Cuando Dios dice: «Nunca 
más», no hay nada que el 
hombre pueda realizar para 
hacerlo desistir.  

 Lea también Jeremías 51. 
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Conmoción Universal 
Apocalipsis 18.11-24 

 Hemos visto, entonces, la 
destrucción del imperio 
económico y religioso de la 
bestia.  

 Todo lo que queda es que 
Cristo destruya sus ejércitos y 
esto lo veremos en el cap. 19. 
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