“BABILONIA
HA
CAIDO”
“Después habló y dijo: ‘Cayo, cayo Babilonia; y todos los ídolos de sus
dioses quebrantó en tierra.’”(Isaías 21:9b)
“En un momento cayó Babilonia, y se despedazó; gemid sobre ella;
tomad bálsamo para su dolor, quizá sane.”(Jeremias 51:8)
“Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la
gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor
de su fornicación.”(Apocalipsis 14:8)

“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 18:2, 3)
La luz es progresiva, (Prov 4:18) y así como vemos algunas diferencias entre la Babilonia literal del
Viejo Testamento y la Babilonia simbólica del Nuevo Testamento, podemos demostrar que las condiciones
de estar en “Babilonia” y estar en “Babilonia caída” son diferentes. La recuperación es posible cuando
estamos en cautividad Babilónica, pero una vez la “caída” condición se efectúa, un juicio es pronunciado:
“Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.”(Dan 5:27) SIMBOLICO. Iniciaremos nuestro desarrollo
con antecedentes establecidos por la Encyclopedia Seventh-day Adventist, bajo el titulo
“BABILONIA, SIMBOLICA.”
“....El adulterio es una metáfora común del VT para una referirse a religión apostata.... El revelador
declara que Babilonia ha ‘caído’, (Apoc 14:8; 18:2) ha seducido a “los reyes de la tierra’ para que cometan
fornicación con ella, (Cap 17:2) y ha engañado las naciones con sus “hechicerías.”(Cap. 18:23) El revelador
la representa como “ebria con la sangre de los santos, y con la sangre de los mártires de Jesús’(cap. 17:5-6;
18:24: 19:2) y ve sus ‘pecados’ constituidos de orgullo, arrogancia, (cap. 17:4; 18:7,16), desafío a Dios , en
la persecución de Su pueblo en la tierra, (cap. 17:2-3; 18:9) y en una ilícita alianza con los poderes políticos
de la tierra, (cap. 17:2-3; 18:9) El nota que ‘sus pecados’ tarde o temprano llegaran ‘hasta el cielo’ y el
tiempo viene para que Dios la juzgue. (cap. 16:19; 18:5-6; 19:2) Dios, por lo tanto, hace un llamado a Su
pueblo a que abandone Babilonia, para que eviten ser cómplices de sus ‘pecados’, y no reciban las “plagas”
con las que El la visitara... (cap 18:4)
“Babilonia es ‘un nombre de misterio,’ (cap.17:5) es decir, un titulo figurativo o enigmático. Este
nombre simbólico connota el hecho histórico de que la Babilonia literal en los tiempos del Antiguo
Testamento fue el archienemigo del pueblo de Dios que estaba en Convenio con El. La Babilonia Mística
debe interpretarse de acuerdo a los términos del rol u oficio que jugo, por medio de su equivalente histórico
en los tiempos del VT...El nombre babilonio Babilu (Babel o Babilonia) significaba ‘puerta de/a dios.’

En los tiempos antiguos la puerta de la ciudad era el lugar donde los visitantes oficiales conducían sus
negocios públicos. El nombre Babilu reflejaba la creencia de que Babilonia era el lugar seleccionado por los
dioses para encontrarse con los hombres, y la profesión de los reyes Babilonios de que los dioses los habían
comisionado a ellos para gobernar el mundo. En Hebreo, Babilu era despreciativamente asociada con la
palabra balal,‘confundir’ − un recordatorio de que Dios había confundido el idioma de los constructores de
Babel. (Gen 11:9)
“Desde el tiempo de su fundación, por Nimrod (Gen 10:9, 10; 11:1-9, Babilonia se caracterizo por su
incredulidad del verdadero Dios y por su desafío contra Su voluntad. Su torre fue un monumento de
apostasía, y una ciudadela de rebelión contra El. Isaías identifica a Lucifer como rey de Babilonia, (Isa 14:4,
12-14) e insinúa que Satanás hizo a Babilonia el centro y el agente de su plan maestro para asegurar el
control de la raza humana, así como Dios se propuso obrar por medio de Jerusalén para cumplir Su plan
para este mundo…
“En los inicios del primer siglo D.C, los Cristianos se refirieron a Roma por el titulo enigmático de
Babilonia (ver 1 Ped 5:13)...
“... Joaquín de Flore, (d. 1202) fue uno de los primeros en incluir a la Iglesia Romana bajo el termino
de “Babilonia’...Esta identificación se explayo mucho entre los Protestantes.
“Guillermo Miller identifico a la Babilonia Mística con “la Roma bajo la autoridad papal”...Cuando
las iglesias Protestantes rechazaron el mensaje del pronto advenimiento de Cristo, los Adventistas
empezaron a incluir a estas iglesias bajo el termino de ‘Babilonia’, junto con la Roma papal, e interpretaron
la caída de Babilonia al rechazar estas iglesias ese mensaje...
“En 1851, Jaime White escribió: ‘ La mujer, la cual es la gran ciudad, llamada Babilonia, simboliza las
iglesias apostatas caídas’...J.N. Andrews igualmente definió a Babilonia como “todos los cuerpos religiosos
corruptos que han existido, o que existen actualmente, unidos al mundo, y sostenidas por el poder civil,’
incluyendo “la corrupta Iglesia Judía,’ ‘las iglesias Papales y Griegas,’ que ‘imitan la iglesia Románica’...
“En la interpretación ASD de hoy [1976].... La caída se entiende como un proceso progresivo; no esta
aun completa, pero lo estará cuando la mayoría de las iglesias Protestantes colaboren con la Iglesia Romana
en un intento de coaccionar las conciencias (Apoc 13)...”

“Otra importante característica de Babilonia se describe en Our Firm Foundation, Abril 1987;
“BABILONIA CAIDA,” pag. 20:
“La premisa doctrinal de la fe Babilónica es que la salvación puede asegurarse en los hombres y
mujeres que no están limpios (o libres) del pecado. De esta promesa hecha por Satanás provino la idolatría
tan característica de las naciones paganas.”
Y en la misma página el autor escribe:
“Nunca podremos cumplir la voluntad de Dios al proclamar la caída de Babilonia mientras
fraternizamos con las iglesias y organizaciones religiosas que son parte de Babilonia.”

El siguiente párrafo de la página 21 vale la pena citar:
“Así como la caída de la Babilonia literal llevo finalmente a su eventual derrocamiento y obliteración,
así mismo la caída de su sucesor espiritual conllevara a su destrucción. El trágico final de la Cristiandad
falsa junto con las demás religiones falsas, testificaran sobre la pureza de la fe que Dios requiere...”
Desde la rebelión babilónica de Satanás en el Cielo hasta la tentativa de la Babilonia moderna para reafirmar
la propia imagen, de orgullo y auto-exaltación, del usurpador, siempre ha estado presente esa esencia en
cada tentativa sucesiva de hacerse así mismo “como el Altísimo.” Por ejemplo, los hijos de Cam y de
Nimrod decidieron emprender la obra de asegurarse su propia salvación. Ellos ingeniaron construir una
impresionante torre que los salvara del poder destructivo de cualquier otro diluvio que Jehová pudiera traer
sobre ellos. Ellos pensaron construir una torre que alcanzara hasta el
“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.’” Gen 11:4.
Note en que consistía su temor: “… por si fuéremos esparcidos…” ¿Que paso finalmente? Leamos el
versículo 8: “Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra…”¿Pudieron salvarse a si
mismos? Por supuesto que no, y la misma cosa que temieron sobrevino sobre ellos (vers Job 3:25)
Ellos pensaron hacer una torre que alcanzara hasta el cielo, y así convertirse en los supervisadotes para el
resto del mundo. Eso es lo que significaba el nombre que ellos mismos eligieron para la torre. A lo que ellos
nombraron como puerta al cielo Dios correctamente lo llamo Babel, o “confusión”. En otras palabras, lo
que ellos llamaron puerta al Cielo Dios demostró ser una entrada a la perdición. El dogma de Babilonia de
auto salvación era en su esencia confusión. Estaba opuesta a Dios y Su verdad; era otro sistema diseñado
para suplantar la verdadera adoración de YAH.
La Babilonia literal de antiguo fue derrocada bajo el juicio directo de Dios; pero antes de ocurrir esto el
llamado se dio al pueblo de Dios: “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.” Esa Babilonia
se hundió pero los principios de la religión de Babilonia persistieron en las naciones a las que le había
enseñado, aun en las naciones que la derribaron. Toda falsa religión en la tierra ha estado fundada sobre ese
principio-babilónico de justicia propia y auto-salvación.
La conclusión de la larga historia de Babilonia comienza con el llamado del poderoso ángel de Apoc 18, y
con el juicio de los vivos, anunciado por el primer ángel de Apocalipsis 14. Su caída moral es progresiva, y
debe haber verse una “abominación desoladora” para advertir los habitantes de escapar la inminente
destrucción. Los adventistas han entendido por mucho tiempo que el “Fuerte Clamor” del ángel de
Apocalipsis 18 es como resultado de la actividad de “la bestia con apariencia de cordero” en establecer la
“imagen de la bestia [papal]” en Apocalipsis 13. Una vez que el Protestantismo apostata se junte con el
gobierno Federal de E.U. en un intento de limitar la libertad religiosa, la “abominación desoladora” o la
“imagen de la bestia” se establece. Este cumplimiento profético como resultado produce el “fuerte clamor
del tercer ángel” de Apocalipsis 14, el cual advierte a la gente contra la adoración de la bestia y de su
imagen − llamando a todos los adoradores fieles a salir de las iglesias caídas (Babilonia caída). Este llamado
esta específicamente dirigido a la circunscripción de aquellos cuerpos responsables por la unión de Iglesia y
Estado y la persecución del pueblo de Dios. La Babilonia Moderna esta constituida de cuerpos religiosos

que “una vez fueron puros pero que se han corrompido.” [The Great Controversy, pag 383] Elena de White
dice, “El capitulo dieciocho de Apocalipsis habla de Babilonia mística, caída de su elevado estado para
convertirse en un poder perseguidor. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús
son el objetivo de la ira de este poder. [Rev 18:1-8 citado]...” [SDA Bible Commentary, Vol. 7, pag 980]
¿Que mas escriben “los padres de la iglesia” en cuanto a las características que fácilmente discriminan a “la
cautividad Babilonia” o “el estar en Babilonia” de la condición de “Babilonia caída?
“Cuando una iglesia en alianza con el estado emplea el poder secular para hacer cumplir sus doctrinas al
castigar a los herejes, esta repudiando la esencia misma del Cristianismo." [W. W. Prescott, 1915]
“Siempre que la iglesia forme cualquier conexión con cualquier Estado o reino terrenal, en el mismo
acto rechaza a Dios." [Alonzo T. Jones]
“Siempre ha sido verdad que un cuerpo reincidente — una vez que se ha vuelto de la palabra de Dios a
la de los hombres, del poder de Dios al del estado — nunca pudo reformarse por si solo. El mensaje de
Dios siempre ha consistido en llamar a salir aquellos de la iglesia caída que harían Su voluntad y
predicarían Su evangelio.” [International Sabbath School Quarterly, 1896]
“Ninguna iglesia excepto una iglesia caída recurrirá al poder civil para imponer una tradición sobre los
observadores de la palabra de Dios.” [G. I. Butler, 1891]
“La total corrupción de Babilonia se logra por su alianza con el Estado − su descenso hacia la arena de la
política.” [L.A. Smith, 1901]
Como una fuente de toque final del “Adventismo Histórico”, elegimos citar de la Escuela Sabática
Trimestral Internacional, Feb 29, 1896:
“Cuando la iglesia primitiva se alejo de Dios e imbuyo errores paganos, ella se convirtió en Babilonia.
Cuando se unió con el estado ella cayó y como organización, ya no fue mas el cuerpo de Cristo."
Tomando nuestro desarrollo del tema un paso mas adelante, podemos usar a la Iglesia Judía como un patrón,
al seguir el progreso de su caída.
“Fue por un alejamiento del SEÑOR, y una alianza con los paganos que la iglesia Judía se volvió una
ramera.” [Great Controversy, pag 382]
“Vemos allí que [la Iglesia Judía] al darle la espalda a Dios, y al juntarse ella misma a Cesar, para poner
a Cristo fuera del camino, y para ejecutar su plan concerniente a El. Fue cuando el SEÑOR llamo a salir
de esa iglesia y nación a todos los que le obedecerían, y quienes le servirían, antes de que la nación fuera
destruida, y El hizo esa obra por aquellos pocos discípulos que creyeron en Jesús cuando El ascendió al
cielo.”[A. T. Jones, 1893 General Conference Bulletin, p. 51]
“Cuando ellos [los lideres religiosos judíos] dijeron, “No tenemos mas rey que Cesar’, ellos se
desfráternizaron automáticamente.” [Ellen G. White, Manuscript Releases Vol. Twelve, Pág. 388]

La historia registra que la Iglesia Judía apostato (se aparto) de su Esposo legitimo; en este estado estaba
cautiva por Babilonia, y en una condición llamada Babilonia o “confusión”. Una vez que eligió a Cesar
como “su ilegitimo esposo” en lugar de a Cristo, ella se convirtió en “Babilonia caída” y, siguiéndole un
corto periodo de gracia extendida, fue “encontrada falta” y “sin remedio.” Asi pasara con cualquier iglesia
profesa. [ver, Last Day Events, page 59, par 1, by Ellen G. White]
Los pasos progresivos pueden listarse de la siguiente manera: 1) Apostasía, 2) una unión no santificada [por
Dios] con el poder civil, 3) el ejecución del poder civil para perseguir y penalizar, 4) el cierre de su gracia y
el pronunciamiento de Juicio.
El término de la historia de Babilonia es el término de la historia de todo pecado y toda confusión en el
universo de Dios. No es de sorprendernos que los cielos y la tierra estén invitados a celebrar esa gran
consumación. “Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho
justicia en ella.” (Apoc 18:20) La conclusión de esa historia esta sumamente próxima; el llamado a salir
fuera de ella esta sonando por la tierra. La tragedia del pecado se termina cuando el resultado de las
operaciones de Babilonia sean barridas y destruidas en el triunfo de la obra de Cristo. “Salid de ella pueblo
mío” es el mensaje para ti. Amado (a) Lector (a). ¡No hay tiempo para más demora!

