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Salid de Babilonia Pueblo Mío  
Apocalipsis 18:1-24 

 

En la clase anterior Juan nos describió que las obras poderosas 

en la industria, artesanía, poder político y habilidades  artísticas 

de la gran ciudad de Babilonia, son transformadas en nada a 

causa de la maldad y pecado (Prov. 16:18)  Esta ciudad ha 

engañado a reyes y gobernantes haciéndoles creer que es más 

grande y poderosa que Dios y los ha hecho que adoren a dioses 

falsos y ha creado un estilo de vida que  se opone a la voluntad 

de Dios.  

El Señor nos advierte a sus hijos que salgamos de la influencia de 

esta ciudad de Babilonia  y de no contaminarnos con su estilo de 

vida para que no venga la ira de Dios sobre nosotros.  

¿Cómo vamos a salir de esta influencia?   Para  vencer sobre las 

atracciones y tentaciones de este mundo necesitamos el poder 

de Cristo en nuestra vida, este poder lo tenemos cuando 

permanecemos  en comunión diaria con la palabra de Dios, 

guardándola en nuestro corazón,  y haciendo las cosas que a Dios 

le agradan y que le glorifican.(Isaías 43:7)  

Si nosotros estamos de acuerdo con este sistema de valores  

contaminando nuestro corazón de orgullo y ambición deseando  

poseer muchas riquezas, queriendo tener todo lo que vemos, y 

practicando la idolatría,  que es todo lo que obstruye nuestra  

relación con Dios, también recibiremos las plagas que vendrán 

sobre los que aman el estilo de vida de esta ciudad de Babilonia.  

Las acciones de los hijos de Dios deben estar gobernadas por los 

principios de la palabra de Dios y no por el sistema de valores de 

este mundo. Debemos ir en contra de la corriente de este mundo 

y dejar de practicar las cosas que este mundo hace y que 

parecen buenas, pero que van en contra de la voluntad de Dios.  

Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, debemos 

confiar en Él y obedecerle.  

Juan nos dice que Dios destruirá esta ciudad  a causa de su 

pecado y maldad y porque ella es la culpable de haber matado a 

los profetas y a muchos mensajeros de Dios.   

 

Cuando sea destruida  esta ciudad todas las personas  y 

comerciantes que tuvieron muchos beneficios  a través de este 

sistema gobernado por el maligno y que se enriquecieron de 

manera indebida  por tener alianza con este sistema, llorarán 

mucho porque nadie podrá trabajar con ella ni podrán vender su 

mercancía.  

En cambio todos los santos en el cielo se alegrarán  en el justo 

juicio de Dios sobre este sistema que se opone a Dios y que ha 

hecho mucho daño a los hijos de Dios.    

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

Para Recordar  

“Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participes de sus 

pecados” Apocalipsis 18:4 
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 19: 1-9 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

Reconocer la importancia del único requisito, que Dios demanda 

para ser invitado a las bodas del Cordero. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 

Cordero.” Apocalipsis 19:9 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Juan nos describe que en el cielo empieza un 

gran regocijo porque  la gran Babilonia fue destruida,  y ahora es 

tiempo para la aparición de la esposa del Cordero.  

 

Juan escuchó las voces de una gran multitud, que decían ¡Aleluya! 

Que significa “alabad al Señor”. Estas voces eran muy fuertes y 

venían del cielo, y alababan a nuestro Dios porque es poderoso, 

nos ha salvado y sólo a Él le pertenecen el poder y la gloria.  

También lo alaban  porque Dios juzga con justicia y de acuerdo 

con la verdad. 

 

Juan también vio como la gran multitud alaba a Dios con gran 

regocijo porque han sido invitados a la boda del Cordero con su 

esposa, que es la iglesia. Recuerda que la iglesia está formada 

por todos lo que han creído y recibido a Jesús como Señor, le 

sirven y le honran.    

¿Alguna vez te han invitado a una boda?  La fiesta de bodas de 

Jesús con su iglesia comenzará con la alabanza a Dios con gran 

alegría y llena de gozo, a esta alabanza de la multitud se unirá la 

creación  y el sonido será tan fuerte como el de una catarata o el 

retumbar de muchos truenos.  

Si alguna vez has estado en alguna boda sabrás que hay que 

vestirse de la manera apropiada para ese momento especial y 

sólo pueden asistir lo que sean invitados. (Mateo 22:1-14) 

 

¿Te gustaría ser invitado a la boda del Cordero? Juan nos dice 

que todos los que seamos invitados a la cena de las bodas del 

Cordero ese día debemos vestirnos con ropas de lino fino, limpio 

y muy brillante. 

 

¿Cómo vamos a obtener esta ropa? Dios es quien le ha dado esa 

ropa a su esposa, que es la iglesia, y ella se ha preparado para 

usar este vestido de lino fino en ese día especial, purificado sus 

ropas del pecado con la sangre del Cordero (Apo3:5/7:14)   es 

decir recibiendo a Jesús como Salvador y teniendo comunión 

diaria con la Palabra de Dios, que es el agua que nos da vida 

espiritual.  (Ef 5:25-27)  

El lino fino representa las acciones justas de los santos, que son 

todas las buenas acciones que hayamos hecho en obediencia a 

Jesús y que confirman nuestra fe en Él. (Gal 2:20)  

 

El ángel le dice a Juan que son felices y dichosos todos los que 

son invitados a la cena de la boda del Cordero. Estas palabras de 

Dios nos traen gran consuelo y esperanza porque él no miente.   

¡! Alabemos todos a Jesucristo, y que sólo Él reine en nuestra 

vida y tenga todo el poder!! 

El Vestido Glorioso  


