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Apocalipsis 18. 1-24 
1 Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder; y la tierra fue 
alumbrada de su gloria. 
2 Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo: ¡Caída es, caída es Babilonia la grande! Y es hecha 
habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible. 
3 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 abundancia de sus 
deleites. 
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, y para que no recibáis de sus plagas; 
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. 
6 Dadle como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras; en la copa que ella os preparó, 
preparadle el doble. 
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. 
8 Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; 
porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. 
9 Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, y han 
vivido en deleites, cuando ellos vieren 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 poderosa; porque en una hora vino tu juicio! 
11 Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus 
mercaderías; 
12 mercadería de oro, y plata, y piedras preciosas, y perlas, y lino fino, y púrpura, y seda, y 
escarlata, y toda madera olorosa, y todo artículo de marfil, y todo artículo de madera preciosa, y de 
bronce, y de hierro, y de mármol; 
13 y canela, y aromas, y ungüentos, e incienso, y vino, y aceite; y flor de harina y trigo, y bestias, y 
ovejas; y caballos, y carros, y esclavos, y almas de hombres. 
14 Y los frutos codiciados de tu alma se han ido de ti; y todas las cosas suntuosas y espléndidas se 
han ido de ti, y nunca más las hallarás. 
15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido por ella, se pararán lejos por el temor de 
su tormento, llorando y lamentando, 
16 y diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de 
escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas! 
17 Porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza. Y todo timonel, y todos los que navegan en 
barcos, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; 
18 y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran 
ciudad? 
19 Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay, de 
aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus 
riquezas; porque en una hora ha sido desolada! 
20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas; porque Dios os ha vengado en 
ella. 
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21 Y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, 
diciendo: Con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será 
hallada. 
22 Y voz de arpistas, y de músicos, y de flautistas, y de trompetistas, no se oirá más en ti; y ningún 
artífice de cualquier oficio, no se hallará más en ti; y el ruido de la piedra de molino no se oirá más en 
ti. 
23 Y luz de candelero no alumbrará más en ti; y voz de desposado y de desposada no se oirá más 
en ti; porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra; porque por tus hechicerías fueron 
engañadas todas las naciones. 
24 Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido 
muertos en la tierra. 
 
Mateo 13. 3-4, 19 
3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. 
4 Y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. 
 
19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue 
sembrado en su corazón. Éste es el que fue sembrado junto al camino. 
 
Mateo 13. 31-32 
31 Otra parábola les relató, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que 
un hombre tomó y sembró en su campo; 
32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; mas cuando ha crecido, es la mayor 
de las hortalizas, y se hace árbol, tal, que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. 
 
Apocalipsis 17. 1-2 
1 Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven acá, 
y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas; 
2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con 
el vino de su fornicación. 
 
Deuteronomio 4. 30-31 
30 Cuando estuviereis en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te 
volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz; 
31 (porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso;) Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se 
olvidará del pacto que juró a tus padres. 
 
Jeremías 51. 1, 5-6, 45 
1 Así dice Jehová: He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, y contra sus 
moradores que se levantan contra mí. 
 
5 Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue 
llena de pecado contra el Santo de Israel. 
6 Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su alma, para que no perezcáis a causa de su 
maldad; porque éste es el tiempo de la venganza de Jehová; Él le dará su pago. 
 
45 Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. 
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Isaías 47. 1, 5, 7-15 
1 Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los 
caldeos; porque nunca más te llamarán tierna y delicada. 
 
5 Siéntate, calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos; porque nunca más te llamarán señora de 
reinos. 
 
7 Y dijiste: Para siempre seré señora; y no consideraste estas cosas en tu corazón, ni te acordaste 
de tu postrimería. 
8 Oye, pues, ahora esto, tú que eres dada a los placeres, la que está sentada confiadamente, la que 
dice en su corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay más; no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. 
9 Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez; en toda su fuerza 
vendrán sobre ti, por la multitud de tus hechicerías y por tus muchos encantamientos. 
10 Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: Nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te 
engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y no más. 
11 Por tanto vendrá sobre ti mal, que no sabrás ni de dónde vino; caerá sobre ti quebrantamiento, el 
cual no podrás remediar; y destrucción que no sabrás, vendrá de repente sobre ti. 
12 Estate ahora en tus encantamientos, y con la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste 
desde tu niñez; quizá podrás mejorarte, quizá prevalecerás. 
13 Te has fatigado en la multitud de tus consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los astrólogos, 
los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre 
ti. 
14 He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama; 
no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. 
15 Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que han negociado contigo desde tu juventud; 
cada uno se irá por su camino, no habrá quien te salve. 
 
Proverbios 6. 26 
26 porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; y la mujer 
adúltera caza la preciosa alma del varón. 
 
Apocalipsis 17. 12, 16-18 
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; mas recibirán 
potestad por una hora como reyes con la bestia. 
 
16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y 
desnuda; y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego; 
17 porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad, y el ponerse de acuerdo, y dar su 
reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. 
18 Y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. 
 
Apocalipsis 17. 4 
4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y 
perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación; 
 
1 Timoteo 6. 10 
10 Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males; el cual codiciando algunos, se extraviaron 
de la fe, y se traspasaron con muchos dolores. 
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