
Leccion 9 

Una ciudad llamada 
Confusion 

Sabado de tarde, 20 de mayo 

La palabra "Babilonia" deriva de "Babel" y significa confusion. Se 
emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de reli-
giones falsas y apostatas. En el capitulo 17 del Apocalipsis, Babilonia 
esta simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia ppra 
representar una iglesia; siendo una mujer virtuosa simbolo de una igle-
sia pura, y una mujer vil , de una iglesia apostata {El conflicto de los 
sighs, p. 378). 

Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden 
dcbcn ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. 
No dcbcmos permitir que nuestra atencion sea cautivada por otra cosa. 

Un ticmpo precioso pasa rapidamente y hay peligro de que muchos 
sc dcjcn robar el tiempo que debieran dedicar a la proclamacion del 
mensaje que Dios envio a un mundo caido. Satanas esta satisfecho 
cuando nota como se dejan desviar las mentes que debieran estar ocu-
padas en el estudio que concieme a las realidades eternas. 

E l testimonio de Cristo, que reviste el caracter mas solemne, debe 
ser dado al mundo. En todo el libro del Apocalipsis se encuentran pro-
mesas preciosas y alentadoras, asi como advertencias del significado 
mas solemne. ^No querran leer el testimonio dado por Cristo a su dis-
cipulo Juan los que pretenden poseer un conocimiento de la verdad? En 
el, no hay suposiciones ni enganos cientificos. Contiene verdades que 
atanen a nuestro bienestar presente y futuro. ^Por que mezclar la paja 
con el grano? {Testimonios para la Iglesia, t. 8, pp. 316, 317). 

A l acercamos al fin de la historia de este mundo, las profecias 
que se relacionan con los ultimos dias requieren en forma especial 
nuestro estudio. E l ultimo libro del Nuevo Testamento esta lleno de 
verdades que necesitamos entender. Satanas ha cegado las mentes de 
muchos, de manera que se han regocijado de encontrar alguna excusa 
para no estudiar el Apocalipsis. Pero Cristo, por medio de su siervo 
Juan, ha declarado alii lo que acontecera en los postreros dias, y dice: 
"Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecia, 
y guardan las cosas en ella escritas". Apocalipsis 1:3. 

"Esta empero es la vida etema —dice Cristo—: que te conozcan 
el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado". Juan 17:3. 
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^Por que es que no comprendemos el valor de este conocimiento? ^Por 
que no arden estas preciosas verdades en nuestro corazon? ^Por que no 
hacen temblar nuestros labios y penetran todo nuestro ser? (Palabras de 
vida del gran Maestro, p. 103). 

Debemos recordar siempre el hecho de que el tiempo es corto. 
La iniquidad abunda por todas partes. Los justos son como luces en el 
mundo. Por medio de ellos la gloria de Dios debe manifestarse a este. 
Recuerden siempre los solemnes acontecimientos del futuro: E l gran 
juicio investigador y la venida de Cristo. Ustedes y sus hijos deben 
prepararse para ese dia (Cada dia con Dios, p. 320). 

Domingo, 21 de mayo: Dos sistemas opuestos 

E l Senor esta a punto de castigar al mundo por su iniquidad. Esta 
por castigar a las entidades religiosas por su rechazo de la luz y la 
verdad que les ban sido dadas. E l gran mensaje que combina los men
sajes de los angeles primero, segundo y tercero, debe ser dadoal mundo. 
Este debiera ser el proposito de nuestra obra. Los que verdaderamente 
creen en Cristo estaran de acuerdo abiertamente con la ley de .lehova. 
E l sabado es la serial entre Dios y su pueblo, y debemos hacer que sea 
visible nuestra conformidad con la ley de Dios observando el sabado. 
El ha de ser la serial de distincion entre el pueblo elegido de Dios y 
el mundo (Comentarios de Elena G. de White en Comentario biblico 
adventista del septimo dia, t. 7, p. 960). 

L a mujer Babilonia de Apocalipsis 17 esta descrita como "vestida 
de purpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, 
teniendo en su mano un caliz de oro, lleno de abominaciones, es decir, 
las inmundicias de sus fornicaciones; y en su frente tenia un nombre 
escrito: Misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras". El profeta 
dice: " V i a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos, y de 
la sangre de los martires de Jesiis". Se declara ademas que Babilonia 
"es aquella gran ciudad, la cual tiene el imperio sobre los reyes de la 
tierra". Apocalipsis 17:4-6, 18 (VM). La potencia que por tantos siglos 
domino con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad, es Roma. 
La purpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas 
describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa mas que reales 
de que hacia gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia 
se podria decir con mas propiedad que estaba "embriagada de la sangre 
de los santos" que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente 
a los discipulos de Cristo. Se acusa ademas a Babilonia de haber tenido 
relaciones ilicitas con "los reyes de la tierra". Por su alejamiento del 
Senor y su alianza con los paganos la iglesia judia se transformo en 
ramera; Roma se corrompio de igual manera al buscar el apoyo de los 
poderes mundanos, y por consiguiente recibe la misma condenacion (El 
conflicto de los siglos, pp. 379, 380). 

62 

www.dr
mini

str
ies

.or
g



Dos grandes poderes antagonicos se revelan en la ultima gran bata-
Ua. En un lado esta el Creador del cielo y de la tierra; todos los que 
estan a su lado llevan su sello; son obedientesa sus mandamientos. A l 
otro lado esta el principe de las tinieblas con los que han preferido la 
apostasia y la rebelion. 

Este es un tiempo solemne y terrible para la iglesia. Los angeles 
424 ya estan cenidos, esperando el mandate de Dios para derramar 
sus copas de ira sobre el mundo. Los angeles destructores estan por 
emprender la obra de la venganza, porque el Espiritu de Dios se esta 
retirando gradualmente del mundo. Satanas tambien esta preparando 
sus fuerzas del mal, saliendo "a los reyes de la tierra en todo el mundo" 
para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para "la batalla de aquel 
gran dia del Dios Todopoderoso". Satanas hard enormes esfuerzos 
para obtener el dominio en el ultimo gran conflicto. Se sacaran a la luz 
principios fundamentales, y habra que tomar decisiones con respectd a 
ellos. E l escepticismo esta prevaleciendo por todas partes. La impie-
dad abunda. La fe de los miembros de la iglesia sera probada en forma 
individual, como si no hubiera otra persona en el mundo (Comentarios 
de Elena G. de White en Comentario biblico adventista del septimo dia, 
t. 7, pp. 993, 994). 

Lunes, 22 de mayo: EI vino de la ira 

Nuestra lucha es agresiva. Cosas terribles estan delante de noso-
tros; si, mas bien sobre nosotros. Que nuestras oraciones asciendan a 
Dios para que los cuatro angeles puedan retener aun los cuatro vientos, 
que no soplen para hacer dano y destruir, hasta que la ultima amones-
tacion se haya dada al mundo. Trabajemos entonces en armonia con 
nuestras oraciones. Que ninguno disminuya la fuerza de la verdad para 
este tiempo. Nuestra preocupacion debe ser la verdad presente. E l men
saje del tercer angel debe cumplir su obra de separar de las iglesias a un 
pueblo que se sostendra sobre la plataforma de la verdad eterna. 

Nuestro mensaje es de vida o muerte, y debemos permitir que apa-
rezca tal como es: el gran poder de Dios. Debemos presentarlo en toda 
la fuerza de su expresion. Entonces el Seiior lo hara efectivo. Es nues
tro privilegio esperar grandes cosas, aiin la demostracion del Espiritu 
de Dios. Este es el poder que convertira el alma (Testimonios para la 
iglesia, t. 6, p. 68). 

[Satanas] pone en accion sus instrumentos preparados y los 
emplea con intensa actividad. Dispone su ejercito de instrumentos 
humanos para que participen en el ultimo gran conflicto contra el 
Principe de la vida, para derribar la ley de Dios que es el fundamento 
de su trono. Satanas hara milagros para afirmar a los hombres en la 
creencia de que el es lo que pretende ser: el principe de este mundo, y 
que la victoria es suya. Empleara sus fuerzas contra los que son leales 
a Dios; pero aunque pueda causar dolor, angustia y agonia humana, no 
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puede mancillar el alma. Puede afligir al pueblo de Dios como lo hizo 
con Cristo; pero no puede hacer que perezca uno de los pequenitos 
de Cristo. E l pueblo de Dios debe esperar en estos ultimos dias que 
entrara en lo mas recio del conflicto, pues dice la palabra profetico: 
" E l dragon se lleno de ira contra la mujer; y se fue hacer guerra contra 
el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos 
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo" (Comentarios de Elena 
G. de White en Comentario biblico adventista del septimo dia, t. 4, 
p. 1174). 

E l tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerira una 
fe inquebrantable. Sus hijos deberan dejar manifiesto que el es el unico 
objeto de su adoracion, y que por ninguna consideracion, ni siquiera de 
la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesion a un 
culto falso. Para el corazon leal, los mandamientos de hombres pecami-
nosos y finitos son insignificantes frente a la Palabra del Dios eterno. 
Obedeceran a la verdad aunque el resultado haya de ser encarcelamien-
to, destierro o muerte... 

Satanas, con toda la hueste del mal, no puede destmir al mas debil 
de los santos de Dios. Los protegeran angeles excelsos en fortaleza, y 
Jehova se revelara en su favor como "Dios de dioses", que puede salvar 
hasta lo sumo a los que ponen su confianza en el (Profetas y reyes, p. 
376). 

Martes, 23 de mayo: Un misterio: la gran Babilonia 

Tan pronto como se repoblo la tierra, los hombres reanudaron su 
hostilidad contra Dios y el cielo. Transmitieron su enemistad a sus 
descendientes como si la habiiidad y los ardides para descarriar a los 
hombres y perpetuarlos en esa guerra antinatural hubiera sido un legado 
sagrado. 

Esta confederacion nacio de la rebelion contra Dios. Los morado-
res de la llanura de Sinar establecieron su reino para su exaltacion 
propia, no para la gloria de Dios. Si hubiesentenido exito, hubiera 
predominado un grandioso poder que hubiera desterrado la justicia e 
inaugurado una nueva religion. E l mundo se habria corrompido. La 
mezcla de ideas religiosas con teorias erroneas hubiera terminado 
cerrando la puerta a la paz, la felicidad y la seguridad. Esas hipotesis, 
esas teorias erroneas, llevadas a cabo y perfeccionadas, habrian apar-
tado las mentes de la lealtad a los estatutos divinos, y la ley de Jehova 
hubiera sido despreciada y olvidada. Hombres decididos —inspirados 
e inslados por el primer gran rebelde— habrian resistido todo lo que 
se interpusiera en sus planes o en su mal proceder. En lugar de los 
preceptos divinos, habrian puesto leyes urdidas de acuerdo con los 
deseos de su corazon egoista, a fin de poder llevar a cabo sus propositos 
(Comentarios de Elena G. de White en Comentario biblico adventista 
del septimo dia, t. 1, pp. 1105, 1106). 
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Los que luchan para veneer seran perseguidos por las tentaciones 
del enemigo. Satanas tratara de que se aparten de los principios que 
deben mantener, para alcanzar la elevada norma que Dios les ha fijado. 
E l enemigo se regocija cuando puede inducir a las almas a seguir ideas 
equivocadas, hasta que sus nombres scan borrados del libro de la vida 
y anotados entre los de los injustos. Solo podremos veneer en la forma 
como Cristo lo hizo: A l obedecer de todo corazon cada mandamiento 
de Dios. L a verdadera religion consiste en obedecer todos los manda
mientos de Dios. 

Toda alma que sea finalmente salvada, debe someter sus propios 
planes y avanzar por donde Jesus indica. E l entendimiento debe ser 
sometido a Cristo para que lo limpie, lo refine y lo purifique. Eso 
siempre debe ocurrir cuando recibimos correctamente las ensenan-
zas de Cristo. jOh, cuanto mas intimamente necesitamos conocerlo! 
Necesitamos conocer sus propositos y cumplir su voluntad mientr^s 
decimos de todo corazon: "Senor, ^que quieres que yo haga?" (Cada 
dia con Dios, p. 320). 

Debemos ponemos cada parte de la armadura [celestial], y luego 
mantenernos firmes. E l Senor nos ha honrado eligiendonos como sus 
soldados. Luchemos valientemente para el procediendo correctamente 
cn cada transaccion. La rectitud en todas las cosas es esencial para el 
bienestar del alma... Poneos como vuestra coraza esa justicia divina-
mente protegida que todos tienen el privilegio de llevar. Ella protegera 
vuestra vida espiritual. 

Si tenemos puesta la armadura celestial, descubriremos que los 
asaltos del enemigo no tendran poder sobre nosotros. Nos rodearan 
angeles de Dios para protegernos (Comentarios de Elena G. de White 
en Comentario biblico adventista del septimo dia, t. 6, p. 1119). 

Miercoles, 24 de mayo: Un llamado al compromise 

E l poder humano no establecio la iglesia de Dios ni puede destruir-
la. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino 
sobre Cristo Jesiis, Roca de la eternidad, "y las puertas del infiemo no 
prevaleceran contra ella". Mateo 16:18. La presencia de Dios da esta-
bilidad a su causa. Las instrucciones que nos llegan son: "No confieis 
en los principes, ni en hijo de hombre". Salmo 146:3. "En quietud y 
en confianza sera vuestra fortaleza". Isaias 30:15. L a gloriosa obra de 
Dios, fundada en los principios eternos de la justicia, no sera nunca 
anonadada. Ira de fortaleza en fortaleza, "no con ejercito, ni con fuerza, 
sino con mi espiritu, ha dicho Jehova de los ejercitos". Zacarias 4:6 
(Profetas y reyes, p. 438). 

En los dias mas sombrios de su largo conflicto con el mal, le fueron 
dadas a la iglesia de Dios revelaciones del proposito eterno de Jehova. 
Se permitio a sus hijos que mirasen mas alia de las pruebas presentes 
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hacia los triunfos futuros, al tiempo cuando, habiendo terminado la 
lucha, los redimidos entraran en posesion de la tierra prometida. Estas 
visiones de gloria futura, cuyas escenas fueron descritas por la mano de 
Dios, deben ser apreciadas por su iglesia hoy, cuando se esta acercando 
rapidamente el fin de la controversia secular y se han de cumplir en toda 
su plenitud las bendiciones prometidas. 

Muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los 
profetas antiguos. "Consolaos, consolaos, pueblo mio" (Isaias 40:1), 
fue la recomendacion de Dios transmitida por Isaias, acompanada por 
visiones admirables que han inspirado esperanza y gozo a los creyentes 
a traves de los siglos que siguieron. Despreciados, perseguidos y aban-
donados por los hombres, los hijos de Dios en toda epoca han sido, sin 
embargo, sostenidos por sus seguras promesas. Por la fe han mirado 
hacia adelante, al tiempo en que el cumplira en favor de su iglesia esta 
promesa: "Ponerte he en gloria perpetua, gozo de generacion y genera-
cion". Isaias 60:15 (Profetas y reyes, p. 533). 

Cada alma debe darse cuenta de que Cristo es su Salvador personal; 
y en su vida cristiana se manifestaran el amor, el celo y la perseveran-
cia... 

Cristo nunca debiera estar alejado de nuestra mente. Eos angeles 
dijeron de el: "Llamaras su nombre JESUS, porque el salvara a su 
pueblo de sus pecados". Mateo 1:21. jQuc precioso Salvador es Jesus! 
Seguridad, auxilio, confianza y paz hay en el. Es el disipador de todas 
nuestras dudas, la prenda de todas nuestras esperanzas. Cuan precioso 
es el pensamiento de que realmente podemos llegar a ser participantes 
de la naturaleza divina, con la que podemos veneer asi como Jesiis 
vencio. Jesiis es la plenitud de nuestras expectativas. Es la melodia de 
nuestros himnos, la sombra de una gran roca en el desierto. Es el agua 
viva para el alma sedienta. Es nuestro refugio en la tempestad. Es nues
tra justicia, nuestra santificacion, nuestra redencion. Cuando Cristo es 
nuestro Salvador personal, anunciaremos las virtudes de Aquel que nos 
llamo de las tinieblas a su luz admirable (Reflejemos a Jesus, p. 13). 

Jueves, 25 de mayo: Babilonia: el eentro de la idolatna 

Ea idolatria y todos los pecados que la acompanaban eran abo-
minables para Dios, y ordeno a su pueblo que no se mezclara con las 
otras naciones, ni hiciera "como ellos hacen" (Exodo 23:24), para que 
no se olvidaran de Dios. Les prohibio el matrimonio con los idola-
tras, para que sus corazones no se apartaran de el. Era tan necesario 
entonces como ahora que el pueblo de Dios fuese puro, "sin mancha 
de este mundo". Santiago 1:27. Debian mantenerse fibres del espiritu 
mundano, porque este se opone a la verdad y la justicia. Pero Dios no 
queria que su pueblo, creyendo tener la exclusividad de la justicia, 
se apartara del mundo al punto de no poder ejercer influencia alguna 
sobre el. 
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Como su Maestro, los seguidores de Cristo debian ser en todas las 
edades la luz del mundo. E l Salvador dijo: "Una ciudad asentada sobre 
un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lampara y se pone 
debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que 
estan cn casa"; es decir, en el mundo. Y agrega: "As i alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y 
glorifiquen a vuestro Padre que esta en los cielos". Mateo 5:14-16. Esto 
es exactamente lo que hicieron Enoc, Noe, Abraham, Jose y Moises 
(Historia de lospatriarcas y profetas, pp. 385, 386). 

Aquel que escudrifia los corazones desea rescatar a su pueblo de 
toda clase de idolatria. Que la Palabra de Dios, el Libro bendito de 
vida, ocupe las mesas que ahora estan llenas de adomos iniitiles. Gastad 
vuestro dinero en adquirir libros que sirvan para esclarecer la mente en 
lo que atane a la verdad presente... Apoderaos de la Palabra de Di^s 
como el tesoro de amor y sabiduria infinita; este es el Libro guia que 
muestra el camino hacia el cielo. Nos senala al Salvador que perdona 
el pecado, y nos dice: "He aqui el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo". Juan 1:29. 

jComo quisiera que investigaseis las Escrituras con una actitud 
de oracion en vuestros corazones, y con un espiritu de entrega a Dios! 
jOjala escudrinaseis vuestros corazones como si contaseis con la ayuda 
de una vela enccndida, para descubrir y romper hasta los hilos mas finos 
que OS unen a los habitos mundanales que apartan de Dios la mente! 
Rogad a Dios que os muestre cada practica que aleje de el vuestros 
pensamientos y afectos. Dios ha dado su ley al ser humano para que 
constituya la medida del caracter. Mediante esta ley podeis descubrir y 
veneer cada defecto de vuestro caracter. Podeis separaros de cada idolo, 
y uniros al trono de Dios mediante la cadena de oro de la gracia y la 
verdad (Mensajes selectos, t. 2, p. 367). 

No todos los hombres de aquella generacion eran idolatras en el 
sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de 
Dios. Alegaban que sus idolos eran imagenes de la Deidad, y que por 
su medio el pueblo podia formarse una concepcion mas clara del Ser 
divino. Esta clase sobresalia en el menosprecio del mensaje de Noe. Al 
tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus 
mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder del Creador; deja-
ron de comprender la santidad de su caracter, y la naturaleza sagrada e 
inrautable de sus requerimientos. 

E l hombre no se elevara mas alia de sus conceptos acerca de la 
verdad, la pureza y la santidad. Si el espiritu no sube nunca mas arriba 
que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la 
sabiduria y el amor infinitos, el hombre ira hundiendose cada vez mas. 
Los adoradores de falsos dioses revestian a sus deidades de cualidades 
y pasiones humanas, y rebajaban asi sus normas de caracter a la seme-
janza de la humanidad pecaminosa (Conflicto y valor, p. 32). 
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Viernes, 26 de mayo: Para estudiar y meditar 

Alza tus ojos, "Se necesitan obreros para la cosecha", 13 de febre-
ro, p. 56; 

Mensajes selectos, t. 3, "Todos estaran o en el ejercito de Cristo o 
en el de Satanas", pp. 483-486. 
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