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Soberano Dios Siempre en Control 
Apocalipsis 17:1-18 

 

En la clase anterior nos regocijamos porque Dios es soberano, es 

decir, El es sobre todos, es la máxima autoridad, y un ángel le 

mostro  a Juan de qué manera acabará Dios con la gran ciudad de 

Babilonia y con su rey que es el que domina a todos los reyes del 

mundo.   

Esta ciudad y su reino serán transformados en nada, porque  

esta ciudad y todos los reyes del mundo se han unido para adorar 

a dioses falsos y se han organizado creando un estilo de vida que  

se opone a la voluntad de Dios.  

 

Además la gente que no ama a Jesús ha hecho lo mismo y han 

blasfemado en contra de Dios, es decir que han ofendido a Dios 

con sus actitudes, palabras y acciones; y sobre todo han escogido 

hacer lo malo y rechazar a Jesucristo.  

 

También este sistema que es anticristo, ha perseguido y matado 

a los mensajeros de Cristo que llevan el evangelio a lugares en 

donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, y los ha 

matado por ser fieles a Jesús.    

 

Juan estaba muy sorprendido con todo lo que veía, pero el ángel 

le dijo que cuando el Señor Jesús vuelva, con todo su poder y su 

gloria, destruirá  al hombre malvado que ha perseguido y matado 

a estos mensajeros, y a engañado a las personas,  los reyes de 

este mundo y le quitará su poder. 

También serán destruidas las personas que no están anotados en 

el libro de la vida, porque nunca han querido poner su confianza 

en Jesús ni  le han obedecido, ni tampoco se han vestido con las 

ropas blancas  que son el traje de la justicia de Cristo.   

 

El anticristo y los reyes pelearán contra el Cordero, pero el 

Cordero y todos los que han sido elegidos y fieles a Él los 

vencerán. El Cordero vencerá, porque es el Señor más grande, es 

soberano, es decir que es el único que gobierna sobre todos y es 

el Rey más poderoso de los reyes y de los gobernantes.  Con él 

estarán los que siempre lo obedecen. (1 Tim 6:13-16) 

 

Recuerda que Él nos ha prometido que reinaremos con Él, si 

permanecemos fieles a Él. (Apo. 3:21) 

Nosotros debemos de permanecer firmes en nuestra fe en Jesús 

y no dejarnos engañar por personas que no aman a Jesús 

 

 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

Para Recordar  

“Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no 

ande desnudo y vean su vergüenza” Apocalipsis 16:15 
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 18: 1-24 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

Identificar y definir el llamado que el Señor nos hace de salir de 

la corriente de este mundo. 

 

Versículo a Memorizar:  

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

pecados” Apocalipsis 18:4 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Juan continúa describiendo la caída de la 

ciudad de Babilonia. Todas sus obras poderosas en la industria, 

artesanía, poder político y habilidades  artísticas son 

transformadas en nada a causa de su 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.    

Salid de Babilonia Pueblo Mío  


