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Lección 15 

¿Quién es Babilonia? 

Excepto por Jerusalén, la Babilonia del tiempo del fin es mencionada más que cualquier otro lugar en toda la 
biblia. Por la extrema importancia del remanente de YAHWEH, en reconocer quien es esta Babilonia del 
tiempo del fin, nuestro Padre Celestial ha puesto más de 100 señales de identificación de Babilonia en las 
escrituras para que no haya errores de quien es ella. 
 
Algunos, a través de falsas enseñanzas de la religión, simplemente quieren pensar que Babilonia es alguna 
iglesia, o un sistema de avaricia. Sin embargo ¿Cómo caracterizan las escrituras quien es la  Babilonia del 
tiempo del fin? 
 
Jeremías 50:1  Palabra que YAHWEH habló acerca de Babilonia, la tierra de los caldeos, por medio del 
profeta Jeremías:  
Jeremías 50:3   Porque ha subido contra ella una nación del norte que hará de su tierra un desierto, y no 
habrá habitante en ella. Tanto hombres como animales habrán huido, se habrán ido.                                                                                  
Jeremías 50:28   Se oye la voz de los fugitivos y evadidos de la tierra de Babilonia anunciando en Sion la 
venganza de YAHWEH nuestro Elohim, la venganza de su templo.  
 
Jeremías 51:2  Y enviaré extranjeros a Babilonia que la aventarán y vaciarán su tierra; porque estarán 
contra ella por todos lados el día de su tribulación.  
Jeremías 51:3  Que no entese el entesador su arco, ni se levante con su coraza; no perdonéis a sus 
jóvenes; entregad a la destrucción todo su ejército.  
Jeremías 51:4   Caerán muertos en la tierra de los caldeos, y traspasados en sus calles.  
                                                                                                                                                                                
Apocalipsis 18:2  Y clamó con potente voz, diciendo: ¡Cayó, cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en 
habitación de demonios, en guarida (morada) de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda 
y aborrecible.  
 
Comentario: Evidentemente, en las escrituras nosotros vemos que Babilonia es una tierra y no simplemente 
una iglesia o un sistema. Tiene un líder y también un ejército, y como veremos tiene un sistema de comercio 
económico que es la máquina de la economía del mundo en el tiempo del fin. 
 
Además y de más importancia debe ser muy bien entendido que Jeremías 50 y 51 nunca ha ocurrido en la 
historia de la humanidad. Ambas profecías son del tiempo del fin. 
 
Ciro de Persa sorprendió a Babilonia en el  año 539 A.C., desvió el sistema de agua fuera de la ciudad y 
después entró debajo de la pared donde el agua entraba. Después abrió las dos puertas gigantes y tomó toda 
Babilonia casi de la noche a la mañana, sin derramar sangre o matar a muchos. No vemos profetizado una 
destrucción total en Babilonia en Jeremías 50 y 51.  
 
¿Hay otra prueba que demuestra que Jeremías 50 y 51 se trata del tiempo del fin en Babilonia y no de la 
antigua Babilonia? 
 
Jeremías 50:4  En aquellos días y en aquel tiempo -- declara YAHWEH,  vendrán los hijos de Israel, ellos 
junto con los hijos de Judá; vendrán andando y llorando, y a YAHWEH su Elohim buscarán.                                                                                                  
Jeremías 50:5  Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros; vendrán para 
unirse a YAHWEH en un pacto eterno que no será olvidado. 
  
Jeremías 50:19  "Y volveré a traer a Israel a su pastizal, y pacerá en el Carmelo y en Basán, y se saciarán 
sus deseos en la región montañosa de Efraín y en Galaad.  
Jeremías 50:20   "En aquellos días y en aquel tiempo" -- declara YAHWEH, "se buscará la iniquidad de 
Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán; porque perdonaré a los que yo 
haya dejado como remanente."  
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Comentario: La frase “En aquellos días y en aquel tiempo” es un modismo Judío que solamente se refiere a 
los días del fin o los últimos días en las escrituras. También y de más importancia, esta escritura está 
hablando de la restauración de Israel y Judá de regreso a la soberanía en su tierra, Israel. Esto nunca ocurrió 
bajo la invasión de Ciro en el 539 A.C. Judá no fue restaurado a la soberanía hasta el 1948 y las tribus del 
norte de Israel todavía están en la diáspora hasta hoy. 
 
Además, las tribus del norte de Israel fueron al cautiverio a Asiria y otros lugares en el 721-718 A.C. y no 
estuvieron presente durante la invasión en Babilonia por el Rey Ciro, así que Jeremías 50 y 51 no puede 
estar hablando sobre la antigua Babilonia, sino de la Babilonia de los días del fin como fue mencionado. 
 
¿Habla Jeremías 50 y 51 sobre una invasión de Babilonia que trae destrucción y aniquilación total? 
 
Jeremías 50:13  A causa de la ira de YAHWEH, no será habitada, sino que estará desolada toda ella; 
todo el que pase por Babilonia se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas.                                                                                                  
 
Jeremías 50:26  Venid contra ella desde los últimos confines; abrid sus graneros, convertidla en 
montones y destruidla por completo; que no le quede nada.  
 
Jeremías 51:58  Así dice YAHWEH de los ejércitos: La ancha muralla de Babilonia será totalmente 
arrasada, y sus altas puertas quemadas; los pueblos habrán trabajado en vano, y las naciones sólo para el 
fuego se habrán fatigado.  
 
Jeremías 51:6  Huid de en medio de Babilonia, y salve cada uno su vida. No perezcáis por su culpa, pues 
éste es el tiempo de la venganza de YAHWEH; Él le dará su pago.  
 
Jeremías 51:43   Sus ciudades se han convertido en desolación, en sequedal y yermo; una tierra en la 
cual nadie habita, y por la cual ningún hijo de hombre pasa.  
 
Jeremías 51:62   y dirás: "Oh YAHWEH, tú has hablado acerca de este lugar, de destruirlo hasta que no 
quede morador en ella, ya sea hombre o animal, sino que desolación eterna será."  
 
Comentario: Claramente, la destrucción que es mencionada en Jeremías 50 y 51 es una total devastación. 
También claramente dice que nadie jamás vivirá en esta Babilonia del fin después de la destrucción 
mencionada en Jeremías 50 y 51. 
 
Además como fue mencionado, cuando Ciro invadió Babilonia en el 539 A.C. él lo hiso con mucha 
facilidad. No mató a un gran número de personas, los Judíos no huyeron, y no hubo aniquilación total como 
fue mencionado en Jeremías capitulo 50 y 51. De hecho, en el primer siglo en los días de Yahshúa,  
hubieron más Judíos que vivieron en la antigua Babilonia que en Israel. Evidentemente los capítulos 50 y 51 
de Jeremías son una profecía del futuro y no tuvieron relación histórica con la invasión del Rey Ciro. 
 
También es importante mencionar, que cuando esta Babilonia de los tiempos del fin sea destruida nunca será 
reconstruida otra vez. Pero en los tiempos modernos de Saddam Hussein, en los 80’s, reconstruyó la antigua 
Babilonia en Irak, descalificando claramente el antiguo Irak como el lugar de la Babilonia de los tiempos del 
fin. También, si algunos creen que estas profecías hablan que la Babilonia del fin es el moderno Irak, esto 
sería imposible. La Babilonia de los tiempos del fin será completamente destruida, con nadie que viva en 
ella para siempre, pero el moderno Irak en realidad será parte de la tierra prometida durante el Reino del 
milenio con el Mesías como fue destacado en Génesis 15:18 y otras escrituras. 
 
Por eso nosotros tenemos capítulos completos de Jeremías 50 y 51 y también Apocalipsis capítulos 17 y 18 
que completamente están centrados en Babilonia del tiempo del fin, así como otras escrituras.  
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¿Cuáles son las características predominantes en Babilonia de los últimos días? 
 
Apocalipsis 17:5   y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, 
LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  
 
Comentario: Primeramente, en la escritura de arriba vemos que Babilonia es llamada un “Misterio”. Esto es 
una connotación, mostrando que Babilonia simplemente no puede ser el antiguo Irak  ¿entonces cual sería el 
misterio? Hay más de la Babilonia del fin que debe ser revelado por sus características.                                                         
Y además ella se llama Babilonia “la Grande”. La palabra aquí es “Megala”, significa “Superpotencia”. Por 
lo tanto vemos que la Babilonia del fin debe ser la “superpotencia” del mundo y no solamente cualquier 
nación. 
 
¿Cuáles son otras características predominantes de la Babilonia de los tiempos del fin? 
 
Habacuc 1:6  Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la 
anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas.  
Habacuc 1:7   Imponente y temible es; de él mismo proceden su justicia y su grandeza. 
Habacuc 1:8  Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al 
galope vienen sus jinetes, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar.  
Habacuc 1:9   Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como 
arena.  
Habacuc 1:10   Se mofa de los reyes, y los gobernantes le son motivo de risa; se ríe de toda fortaleza, 
amontona escombros para tomarla.  
Habacuc 1:11  Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su 
poder su dios.  
 
Comentario: Lo primero que vemos aquí es como la Babilonia del fin llegó a ser una gran nación. En el 
versículo 6 explica que ellos marchan por la anchura de la tierra apoderándose de moradas ajenas. Esto es 
exactamente como América llegó a ser una nación, por ir cruzando a través de los Estado Unidos y tomando 
la tierra de los Indígenas Americanos. 
 
Después sigue y nos menciona de qué gran máquina de lucha es esta Babilonia del tiempo del fin. Sus 
caballos (maquinaria) son más veloces (mejores) más feroces que todos sus oponentes. Ellos también vuelan 
como el águila, mostrando su potente fuerza aérea. Ellos recogerán cautivos como la arena. Esto es 
exactamente lo que ocurrió cuando América sorprendió a Irak y Saddam Hussein en la guerra del golfo. Uno 
podía ver los cautivos en el desierto por miles, poniendo sus armas abajo, siendo recogidos como la arena a 
la orilla del mar por la Babilonia del tiempo del fin, los Estados Unidos de América. 
 
También, Babilonia se mofa (burla) de los reyes (líderes),  y los oficiales (lideres del mundo) son un 
desprecio para Babilonia. ¿Cuál otro país en el mundo hoy en día (excepto América) militarmente hace 
cualquier cosa que a sus ojos le parece bueno? ¿Qué otra nación burla a las Naciones Unidas y muestra su 
poder a cualquier calumniador que se atreva a enfrentársele? Ha habido otros líderes del tipo dictador como 
Saddam Hussein, que trató de hablar de cosas grandes, pero al fin, solamente los Estados Unidos tuvo el 
poder militar en estos días del fin para ejecutar con la capacidad militar que solamente lo puede hacer la 
Babilonia del fin. 
 
Vamos a ver otras características de la Babilonia del tiempo del fin. 
 
Apocalipsis 17:1  Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, vino y habló conmigo, diciendo: 
Ven; te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas;                                                     
Apocalipsis 17:15  Y me dijo: Las aguas que viste donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, 
naciones y lenguas.  
 
Jeremías 50:37  Espada contra sus caballos y contra sus carros, y contra todos los extranjeros que están 
en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados.  
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Comentario: En ambos libros de Jeremías y Apocalipsis, vemos que Babilonia es un lugar donde gentes de 
muchas razas moran. No hay lugar más grande donde muchos extranjeros viven que en los Estados Unidos 
de América. Cuando Saddam Hussein estaba escavando la antigua Babilonia en los años 80, encontraron 
escritos cuneiforme muy antiguos. 
 
Estos escritos son muy interesantes porque anteriormente ellos pensaban que Ishtar, la falsa diosa de 
Babilonia, simplemente fue una prostituta de un templo.                                                                                                          
Sin embargo, estos escritos mostraron que ella en realidad fue llamada la madre de los inmigrantes. Ella 
también tenía una corona de siete púas, y con una copa de oro o una antorcha en su mano. En su otra mano 
ella tenía la ley de Hammurabi. Esto asombrosamente es parecido a la Estatua de la Libertad en el puerto de 
Nueva York hoy en día, el ídolo más grande en el mundo. Suficientemente interesante, el nombre de la 
Estatua de la Libertad salió de la diosa romana Libertas, cuyo nombre salió de la diosa griega Diana, que en 
realidad es la diosa babilónica Ishtar. El agua también representa puertos de aguas frescas, algo que abunda 
en los Estados Unidos pero está ausente en la antigua Babilonia en Irak. 
 
Otra característica de la Babilonia del tiempo del fin es el hecho que Babilonia será la “policía del mundo”. 
 
Jeremías 50:23  ¡Cómo ha sido cortado y quebrado el martillo (superpotencia) de toda la tierra! ¡Cómo se 
ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones!  
 
Comentario: Esta frase en el hebreo es realmente un modismo Hebreo que significa la policía del mundo; el 
concepto del martillo del mundo, uno que golpea y sigue golpeando a sus oponentes. Si uno es honesto con 
sí mismo, no hay otra superpotencia moderna que ha usado su ejército y poder económico para golpear y 
golpear a sus oponentes. Tanto si es sanciones monetarias forzadas en las Naciones Unidas, o invasión 
militar como lo hemos visto en Kosovo, Bosnia, Irak, Afganistán, Grenada, Sudan, Libia, etc. América ha 
golpeado a todas las naciones que se han opuesto en los tiempos modernos. 
 
 También está profetizado que Babilonia de los tiempos del fin no será una dictadura sino que será una 
democracia donde los líderes de todas las naciones del mundo se reúnen en la Babilonia del fin para discutir 
sobre los problemas del mundo. 
 
Isaías 47:13   ...Te has fatigado en tus muchos consejos……. 
 
Jeremías 51:44  Y castigaré a Bel en Babilonia, sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no afluirán más 
a él las naciones. Aun la muralla de Babilonia caerá. 
  
Apocalipsis 17:18   Y la mujer que viste es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra.  
 
Comentario: Solamente en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos es que las Naciones Unidas, 
donde todas las naciones se reúnen en Babilonia para tratar de resolver los problemas del mundo. Cuando 
Babilonia sea destruida, ellos tendrán que reunirse en otro lugar. Apocalipsis 17:9 habla que Babilonia está 
sentada en siete montes (montañas). En las escrituras, montes indican una gran cantidad de tierras y esta 
escritura está mostrando que Babilonia controla todo este gran número de tierras que nosotros llamamos 
continentes. Algunos han usado esta escritura erróneamente para decir que significa Roma, porque Roma 
está sentada en siete colinas. 
 
Sin embargo, colina es una palabra diferente de monte en ambos idiomas hebreo y griego, y claramente la 
definición es montaña no colina. 
 
También se profetizó que Babilonia del tiempo del fin tendrá un programa espacial. 
 
Jeremías 51:9…. porque ha llegado al cielo su juicio, se ha elevado hasta las nubes.  
Jeremías 51:53  Aunque Babilonia ascienda a los cielos, y aunque fortifique en lo alto su baluarte, de mi 
parte llegarán destructores a ella, declara YAHWEH.  
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Comentario: La palabra hebrea aquí para “elevado” en el versículo de arriba es “Nasa”, el mismo nombre 
del programa espacial americano.  
 
¿Engaña la Babilonia del fin a la gente a través de medicinas de prescripción? 
 
Apocalipsis 18:23….porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron 
engañadas por tus hechicerías (farmacia).  
 
Comentario: La gente en los tiempos del fin será engañada por la hechicería de Babilonia. Esta palabra en el 
griego original es “Farmakía”, es donde salimos con la palabra moderna farmacia. El campo medico 
moderno hoy en día  realmente no está comprometido a curar a la gente por tratar con las causas de las 
enfermedades, sino que tratan con los efectos de la enfermedad. 
 
¿Cuántos Americanos toman varias píldoras al día por el resto de sus vidas tratando con las dolencias pero 
nunca curándolo? Compañías gigantes como Merck, Johnson & Johnson, y Pfizer tienen millones y millones 
de gente que toman todo tipo de medicinas y drogas todos los días, de colesterol y condiciones del corazón o 
diabetes, etc. Aun millones de niños son puestos en medicinas antidepresivas como Ritalin y Paxcil. Nuestro 
Padre Celestial le ha dado a la humanidad las hojas de los árboles para cada tipo de fórmula herbaria para 
sanar cada tipo de enfermedad (Apocalipsis 22:2), pero Babilonia ha engañado a la gente con las medicinas 
farmacéuticas que las escrituras las relatan como hechicería. El problema de salud principal en los Estados 
Unidos hoy está causado por una dieta que no es saludable, porque la gente viven comiendo “comidas 
rápidas” (comidas chatarras) y azúcar, que destruye el sistema inmunológico. 
 
Aquí está otra interesante característica y resultado sobre Babilonia del fin, con relación al engaño que ha 
sido puesto para la gente, para ponerlos adictos a medicinas, comidas chatarras, y azúcar blanca y productos 
de harina blanca. 
 
Jeremías 50:11  Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis 
(hacerse gordo) como novilla sobre la hierba, y relinchasteis como caballos  
 
Comentario: La obesidad en los Estados Unidos se ha hecho un gran problema en la última década. Aun 
niños muy jóvenes hoy están extremadamente en sobrepeso. América tiene los mejores doctores e 
instalaciones médicas en el mundo, y es la sociedad más sobrepeso e insaludable del mundo. Haciendo las 
comidas rápidas aun más grande en los restaurantes y los bufetes han venido a ser la cultura de la América/ 
Babilonia moderna. Las estadísticas muestran que la persona ordinaria toma sodas (gaseosas) que se 
amontonan a 82 cucharitas de azúcar. La azúcar también es muy adictiva y tiene solo un elemento de 
diferencia de la cocaína. Realmente de allí es que vino el nombre Coca Cola originalmente, por la pequeña 
cantidad de substancia de cocaína en la bebida. 
 
Hay una característica sobre la Babilonia del fin que realmente la rodea en todo. La Babilonia del fin es el 
centro de la economía del mundo. Por su categoría de comercio demócrata ella ha establecido un sistema 
mundial de comercio como ningún otro que se haya visto en el mundo antes. Ella también ha hecho ricos a 
todos los otros líderes y comerciantes del mundo por su poder económico que ha instituido por todo el 
mundo.   
 
Apocalipsis 18:3   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 potencia de sus 
deleites. 
Apocalipsis 18:9  Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente 
con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio,  
Apocalipsis 18:10   mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, y diciendo: "¡Ay, ay, 
la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte!, porque en una hora ha llegado tu juicio."  
Apocalipsis 18:11   Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra 
sus mercaderías:  
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Apocalipsis 18:12   cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y 
escarlata; toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas 
preciosas, bronce, hierro y mármol;  
Apocalipsis 18:13   y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva; y flor de 
harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas.  
Apocalipsis 18:14   Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran 
lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarán.  
Apocalipsis 18:15  Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella, se pararán lejos a 
causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose,  
Apocalipsis 18:16   diciendo: "¡Ay, ay, la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y 
escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas!,  
Apocalipsis 18:17  porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza." Y todos los capitanes, pasajeros y 
marineros, y todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos,  
Apocalipsis 18:18  y al ver el humo de su incendio gritaban, diciendo: "¿Qué ciudad es semejante a la 
gran ciudad?"  
Apocalipsis 18:19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo: 
"¡Ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus 
riquezas!, porque en una hora ha sido asolada." 
 
 Comentario: Estas Escrituras más que cualquier otra, claramente definen quién puede ser la Babilonia del 
tiempo del fin. Nombra 25 cosas específicas con que Babilonia hace comercio más que cualquier otra 
nación. Solamente los Estados Unidos tiene la bolsa de comercio para comerciar los 25 artículos 
mencionados.  
 
Además, sin ninguna duda, son el país de los Estados Unidos de América y el pueblo Americano los que 
importan todas las mercancías del mundo, quienes los comerciantes del mundo  “lloraban y lamentaban” 
cuando ellos ya no existían mas. Si uno es honesto con esto, no hay otra nación en el mundo como los 
Estados Unidos que importa y consume las mercancías de todas las otras naciones. China está creciendo en 
el mercado del mundo de exportación pero ellos venden, no son consumidores y compradores como los 
americanos. Claramente, solo hay una nación hoy en el mundo que cuadra con las escrituras de arriba y es 
los Estados Unidos de América. Hasta el 1981, solamente había algunos mercados de bolsa de comercios en 
el mundo entero, pero ahora casi todo país en el mundo ha adaptado el sistema de mercado de 
América/Babilonia, para incorporarlo en sus propios mercados.  
 
También mire en el verso 14, donde dice “el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las 
cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti”. En las mayorías de los lugares del mundo, usted 
no come sus frutas y comidas favoritas todo el año entero, sino que usted simplemente lo come en su 
temporada cuando están en el mercado local. Solamente en los Estados Unidos es que la gente puede 
comprar comida transportada de otros lugares durante todo el año, para que puedan comer sus delicadezas 
cuando desean.  
 
Además de ser el consumidor de mercancías más grande del mundo y el mismo protagonista de la economía 
del mundo, la Babilonia del fin es también renombrada por su estilo de vida lujoso y su actitud de buscar 
placer. El orgullo y la búsqueda de placeres es un componente clave para identificar quien es la Babilonia 
del tiempo del fin. 
 
Isaías 47:6   Estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué; no les 
mostraste compasión, sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo,  
Isaías 47:7  y dijiste: "Seré soberana para siempre." No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste 
de su resultado.  
Isaías 47:8  Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón: "Yo, 
y nadie más. No me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos."  
Isaías 47:9 Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día: pérdida de hijos y viudez. 
Vendrán sobre ti en toda su plenitud a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus 
encantamientos 
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Isaías 47:10  Te sentiste segura en tu maldad y dijiste: "Nadie me ve."Tu sabiduría y tu conocimiento te 
han engañado, y dijiste en tu corazón: "Yo, y nadie más."  
 
Apocalipsis 18:6   Pagadle tal como ella ha pagado, y devolvedle doble según sus obras; en la copa que 
ella ha preparado, preparad el doble para ella. 
Apocalipsis 18:7  Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo, 
porque dice en su corazón: "YO estoy SENTADA como REINA, Y NO SOY VIUDA y nunca veré duelo."  
Apocalipsis 18:8   Por eso, en un solo día, vendrán sus plagas: muerte, duelo y hambre, y será quemada 
con fuego; porque Adonaí YAHWEH que la juzga es poderoso.  
Apocalipsis 18:9  Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente 
con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio,  
 
Apocalipsis 18:16  diciendo: "¡Ay, ay, la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y 
escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas!,  
Apocalipsis 18:17  porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza………. 
 
Comentario: ¿Puede alguien negar que estas escrituras definen claramente a los Estados Unidos? No hay 
ninguna otra nación en la tierra, que tiene el nivel de vida como los Estados Unidos. La mayoría de gente en 
el occidente no tiene concepto de qué la democracia mundial (lo que América/Babilonia ha traído al 
mundo), les han hecho a la mayoría de gentes que viven en esta tierra.  
 
Mientras que NAFTA (TLCAN) y GATT, los tratados de los 1990’s bajo Bill Clinton, trajo una extendida 
prosperidad a la mayoría en los Estados Unidos y un elevamiento sin precedente en la bolsa de Nueva York, 
esto no fue así en la mayoría del mundo. Mientras que alguien en Nueva York puede comprar una camisa de 
vestir Gucci por $100 o más, la etiqueta quizás fue hecha en Hondura o las Filipinas. El pobre que hiso la 
camisa trabaja por 20 centavos por hora mientras que la corporación americana hace billones de dólares. 
 
Esto es lo que Babilonia ha traído al mundo con la democracia. Pobres mujeres en África trabajan 
recogiendo té con sus bebes en las espalda todo el día, hacen alrededor de 10 centavos por cada canasta. Si 
es que trabajan duro quizás llenan dos o tres canastas en el calor del día. En peor escenarios, hay padres en 
lugares de la India y la Costa de Marfil, que venden a sus hijos por 50 dólares para la esclavitud, porque 
ellos son tan pobres que ni tienen comida para comer. 
 
Así que vemos porqué nuestro Padre Celestial está tan enojado con Babilonia, mientras ella vive en lujo por 
su “mercado libre”, el 70% o más del mundo aun no tiene agua limpia para beber, comida para comer, o 
ingreso sostenido para vivir. El 70% del mundo hoy vive por 5 dólares o menos a la semana, y el trabajo 
numero uno hoy en día es en los arrozales, ganando poquito dinero para apoyar a la familia. 
 
Muchos que viven en lugares como las Filipinas y Sri Lanka tiene que dejar a sus familias por años para ir a 
trabajar en el extranjero para que tal vez ganen 40 o 50 dólares a la semana y mandar todo el dinero a sus 
hogares, esperando a ayudar a que sus hijos tengan una vida mejor que las que ellos tienen. Sin embargo, 
ellos lo hacen al costo de no mirar crecer sus niños y hay veces que sus niños no saben quiénes son sus 
padres. El poder económico de babilonia hizo ricos a los comerciantes y banqueros del mundo al costo de 
billones de gente pobre en todo el mundo. 
 
Esta es la verdadera clave para entender porqué Yahweh está muy enojado por la Babilonia del tiempo del 
fin; porque Babilonia no solamente se destruyó asimismo con estilos de vida abundante y un espíritu 
codicioso, pero lo hizo con la esclavitud de las almas humanas (Apocalipsis 18:13). 
 
¿Nos menciona la biblia cual será el castigo para la nación de Babilonia, por los grandes crímenes que han 
cometido ante Yahweh? 
 
Jeremías 50:2  Anunciadlo entre las naciones y hacedlo oír; levantad estandarte, hacedlo oír. No lo 
ocultéis, sino decid: "Ha sido tomada Babilonia, está avergonzado Bel, destrozado Merodac; han sido 
avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos."  
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Jeremías 50:3  Porque ha subido contra ella una nación del norte que hará de su tierra objeto de horror, 
y no habrá habitante en ella. Tanto hombres como animales habrán huido, se habrán ido.  
 
Jeremías 50:13  A causa del enojo de YAHWEH, no será habitada, sino que estará desolada toda ella; 
todo el que pase por Babilonia se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas.  
 
Jeremías 50:26 Venid contra ella desde los últimos confines; abrid sus graneros, convertidla en montones 
y destruidla por completo; que no le quede nada.  
 
Jeremías 51:58  Así dice YAHWEH de los ejércitos: La ancha muralla de Babilonia será totalmente 
arrasada, y sus altas puertas quemadas; los pueblos habrán trabajado en vano, y las naciones sólo para el 
fuego se habrán fatigado.  
 
Jeremías 51:6 Huid de en medio de Babilonia, y salve cada uno su vida. No perezcáis por su culpa, pues 
éste es el tiempo de la venganza de YAHWEH; Él le dará su pago.  
 
Jeremías 51:43  Sus ciudades se han convertido en desolación, en sequedal y yermo; una tierra en la cual 
nadie habita, y por la cual ningún hijo de hombre pasa.  
 
Jeremías 51:62  y di: "Oh YAHWEH, tú has hablado acerca de este lugar, de destruirlo hasta que no 
quede morador en ella, ya sea hombre o animal, sino que desolación eterna será."  
 
Isaías 13:19  Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando 
Elohim destruyó a Sodoma y a Gomorra;  
Isaías 13:20  nunca más será poblada ni habitada de generación en generación; no pondrá tienda allí el 
árabe, ni los pastores harán descansar allí sus rebaños;  
 
Jeremías 51:29 Tiembla la tierra, se estremece, porque se cumplen los planes de YAHWEH sobre Babel: 
convertir el territorio de Babel en desierto sin un solo habitante. 
 
Jeremías 51:37 Babel será una escombrera, una guarida de chacales; espanto y rechifla, sin un 
habitante.  
 
Jeremías 51:43   Sus ciudades se han convertido en desolación, en sequedal y yermo; una tierra en la 
cual nadie habita, y por la cual ningún hijo de hombre pasa.  
 
Comentario: Evidentemente miramos en las escrituras que la Babilonia del fin verdaderamente es una tierra, 
no una religión, y será completamente destruida.  Las escrituras nos dicen que ni un ser humano sobrevivirá. 
Es interesante notar que la escritura en Isaías que habla de la destrucción total de la Babilonia del fin es 
claramente en el tiempo del fin, como los versos 6 y 9 muestran, que esta destrucción viene en el Día de 
Yahweh, que es su ira durante las últimas siete copas de Apocalipsis. 
 
Hay diferentes cifras que son usadas para Babilonia en Jeremías 50 y 51. Las cifras son significados ocultos 
en las palabras que esconde la identidad de la entidad.  Un tal nombre es “merathaim” que significa doble 
castigo. Además leemos en Apocalipsis 18 que dice Pagadle tal como ella ha pagado, y devolvedle doble 
según sus obras; Esto otra vez está mostrando un doble castigo para Babilonia del fin. El primer castigo es 
la bajada de su soberanía sobre todos los reyes de la tierra, y el segundo castigo al regreso de Yahshúa es 
aniquilación completa, donde ni una persona morará en ella otra vez.  
 
También debe notarse que en este punto ya no son las bellas montañas y paisajes de los Estados Unidos con 
que Yahweh está enojado. Aunque Babilonia es una nación, como claramente muestran  las escrituras, con 
lo que Yahweh está enojado es el sistema de democracia mundial que la Babilonia del fin ha llevado al 
mundo, para corromper todas las naciones.  
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Babilonia ha sido una sucesión de sistemas mundiales, comenzando con Nimrod y la torre de Babel. 
Después, Egipto asumió el poder como un imperio estilo Babilonio, después fue Asiria, y después Babilonia, 
los Persas, después Grecia, y después Roma el sexto, y ahora América Babilonia encabezando el nuevo 
orden mundial, es el séptimo sistema de gobierno global. Cuando América/Babilonia es destruida por la 
bestia de Apocalipsis 13 y 17 que ella creó y ahora la monta, la bestia será el octavo sistema de gobierno 
mundial, pero del séptimo (Apoc 17:7-9), como ya es parte del sistema global del gobierno que 
América/Babilonia ha establecido bajo las Naciones Unidas en 1948. 
 
La bestia (Naciones Unidas) que babilonia/América estableció tiene 7 cabezas (5 miembros permanente, un 
presidente por turno y un secretario general) y diez cuernos (diez miembros por turno en el consejo de 
seguridad que se sientan mensualmente con cinco miembro permanente), que últimamente odian a Babilonia 
quien los monta (los controla) a ellos y la destruirán. 
 
¿Nos dicen las escrituras quién destruirá la Babilonia del los tiempos de fin? 
 
Daniel 5:28  PERES: tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas.  
Jeremías 51:11   Afilad las flechas, llenad las aljabas; YAHWEH ha despertado el espíritu de los reyes de 
Media, porque su plan contra Babilonia es destruirla; porque esta es la venganza de YAHWEH, la 
venganza de su templo.  
 
Comentario: Las Escrituras nos dan un relato muy grafico del tiempo del fin en el libro de Daniel. Daniel 
fue escrito como una sombra para mostrar que ocurrirá en los tiempos del fin (Daniel 2:28,44,  7:17-18, 
8:17,19, y 10:14). En el tiempo de Daniel, fue profetizado que habrá cuatro partes de ese sistema de la 
bestia, que estará en el tiempo del fin. Consisten de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y después Roma 
(gobierno mundial). 
 
El paralelo que tenemos hoy del libro de Daniel es; la cabeza de oro es Babilonia/América, como es 
comprobado en este estudio. Es profetizado que las naciones que destruirán Babilonia son los Medos y los 
Persas. Si usted busca quienes son estas naciones en cualquier mapa bíblico, usted verá que son mayormente 
los Iraní y los Rusos, con Ucrania y otros países Soviéticos ayudándoles. 
 
Esto es muy interesante considerando la situación geopolítica ocurriendo en el mundo hoy en día. Irán llama 
a los Estados Unidos el gran Satanás y a Israel el pequeño Satanás y ha retado a Washington como ningún 
otro líder lo ha hecho en tiempos reciente, tal vez con excepción de Saddam Hussein. También es interesante 
de notar que desde la invasión de Irak en el 2003, la Babilonia de los tiempos de fin/América está ocupando 
la antigua Babilonia en Irak. Los paralelos son asombrosos. 
 
El presidente de Irán consistentemente ha mencionado sobre el regreso del Mahdi o “mesías” Musulmán. Él 
también mencionó que solamente puede volver si es que todo el mundo está en caos total. Él está en un 
grupo muy electo en el Islam en que toda su existencia se trata del regreso del Mahdi. Ellos también están 
llegando a ser una potencia nuclear con vastas capacidades. Han tratado de desarrollar armas 
electromagnéticas que pueden desmantelar toda la electrónica en los Estados Unidos y permanentemente 
cambiar la vida allí. 
 
En otro lado Rusia (los antiguos Medos) han firmado un convenio militar con Irán, prometiéndole ayuda en 
un conflicto militar. Ellos también han tomado una posición más grande en la escena mundial y en años 
recientes han tenido mucha fricción con los Estados Unidos. 
 
¿Tiene que ver algo con Israel la destrucción de parte de Yahweh en la Babilonia del fin?  
 
Jeremías 51:49  Ciertamente caerá Babilonia por los muertos de Israel, como también por Babilonia han 
caído los muertos de toda la tierra.  
Jeremías 51:35  Caiga sobre Babilonia la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sion. 
Caiga mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dirá Jerusalén.  
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Jeremías 51:36  Por tanto, así dice YAHWEH: He aquí, yo defenderé tu causa, y ejecutaré tu venganza; 
secaré su mar y haré que se sequen sus manantiales.  
Jeremías 51:37 Y Babilonia se convertirá en escombros, en guarida de chacales, en objeto de horror y de 
burla, sin habitantes.  
 
¿Si América es amiga de Israel y siempre ha sido apoyador para Israel, porqué las Escrituras indican que 
América/Babilonia ha traicionado a Israel? 
 
Joel 3:1  Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá 
y Jerusalén,  
Joel 3:2  reuniré a todas las naciones, y las haré bajar al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con 
ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron 
mi tierra.  
 
Zacarías 1:18  Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos.  
Zacarías 1:19  Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son éstos? Y me respondió: Éstos son los 
cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén.  
Zacarías 1:20  Entonces YAHWEH me mostró cuatro artesanos.  
Zacarías 1:21  Y dije: ¿Qué vienen a hacer éstos? Y él respondió, diciendo: Aquéllos son los cuernos que 
dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza; pero estos artesanos han venido 
para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de 
Judá para dispersarla.  
 
Ezequiel 17:12  Di ahora a la casa rebelde: "¿No sabéis lo que significan estas cosas?" Di: "He aquí, el 
rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia.  
Ezequiel 17:13  Tomó también de la simiente del reino, é hizo con él alianza, y trájole á juramento; y 
tomó los fuertes de la tierra, 
Ezequiel 17:14  para que el reino quedara sometido sin poder levantarse, a fin de que guardando su pacto 
se mantuviera.  
 
Comentario:   Está bien claro en las escrituras, que América/Babilonia será el líder que perpetuará un falso 
tratado de paz con los Árabes, y obliga que Israel divida la tierra del pacto de Yahweh, que le pertenece a Él 
solamente (Lev. 25:23). Como vemos en el tercer capítulo de Joel, este obligamiento por América/Babilonia 
para dividir a Jerusalén tomará la delantera al castigo de Babilonia y últimamente traerá el Día de Yahweh y 
su ira sobre un mundo impenitente. También es interesante notar en el primer capítulo de Zacarías, que son 
cuatro artesanos quienes están obrando para dividir Israel y dispersar Judá. Hoy en día hay un grupo llamado 
el cuarteto (cuatro) compuesto por América, Rusia, la Naciones Unidas, y la Unión Europea. El trabajo de 
este grupo se trata de traer un tratado de paz en Israel con la división de la tierra de Israel, y hacer dos 
estados, un estado Judío y un estado Palestino. 
 
¿Y qué de todo el pueblo de Yahweh, que están en pacto y viven en América, la Babilonia del tiempo del 
fin? ¿Qué le pasará a esta gente si Yahweh destruye todo los Estados Unidos? ¿Le advierte Yahweh a su 
verdadero pueblo de pacto a que hagan algo para evitar esta devastación?  
 
Jeremías 50:8   Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos; sed como machos 
cabríos al frente del rebaño.  
Jeremías 50:9   Porque he aquí, yo hago despertar y subir contra Babilonia una horda de grandes 
naciones de la tierra del norte, que se alinearán para la batalla contra ella; desde allí será llevada 
cautiva. Sus flechas serán como de diestro guerrero que no vuelve con las manos vacías.  
 
Jeremías 50:28 Se oye la voz de los fugitivos y evadidos de la tierra de Babilonia anunciando en Sion la 
venganza de YAHWEH nuestro Elohim, la venganza de su templo.  
 
Jeremías 51:6 Huid de en medio de Babilonia, y salve cada uno su vida. No perezcáis por su culpa, pues 
éste es el tiempo de la venganza de YAHWEH; Él le dará su pago.  
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Jeremías 51:45  Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira de 
YAHWEH. 
  
Zacarías 2:7 ¡Oh, Sion, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate!  
 
Apocalipsis 18:4  Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de 
sus pecados y para que no recibáis de sus plagas;  
Apocalipsis 18:5  porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y YAHWEH  se ha acordado de 
sus iniquidades.  
 
Comentario: Yahweh nunca trae juicio sin antes dar advertencia a su pueblo de pacto. Claramente vemos en 
las escrituras que Yahweh le está advirtiendo a su elegido pueblo de pacto que huyan de la tierra de 
Babilonia antes que su destrucción venga.  
 
¿Habrá lugares de refugio dentro de Babilonia para los que no quieran escapar de ella? 
 
Jeremías 51:9  Quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado; dejadla, y vayamos cada cual a su tierra, 
porque ha llegado al cielo su juicio, se ha elevado hasta las nubes.                                                                                                                              

Jeremías 51:43  Sus ciudades se han convertido en desolación, en sequedal y yermo; una tierra en la cual 
nadie habita, y por la cual ningún hijo de hombre pasa.  

Jeremías 51:62   y di: "YAHWEH, tú has hablado acerca de este lugar, de destruirlo hasta que no quede 
morador en ella, ya sea hombre o animal, sino que desolación eterna será." 

Comentario: Está extremadamente claro en todas las escrituras usadas en este estudio, que no hay  ni una 
profecía que menciona que habrá algún tipo de refugio para los creyentes en Babilonia en el tiempo del fin. 
Si no es completamente lo opuesto. Claramente se puede ver muchas veces que no habrá refugio en 
Babilonia, sino que el pueblo de pacto de Yahweh tendrá que huir de la tierra para salvar sus vidas, y ni una 
sola alma quedará en Babilonia. 
 
El tiempo en que uno escape es extremadamente crucial en el tiempo del fin. Si usted tuviera en el antiguo 
Egipto durante la primera Pascua, usted no hubiera puesto la sangre en la puerta un día más tarde, porque  
sino usted hubiera muerto. Usted tampoco hubiera querido salir muy temprano e ir de regreso a Babilonia 
como aprendió Israel en el desierto, que ir de regreso una vez que fue salvo es un grave pecado contra 
Yahweh.  
 
Yahweh está llamando a algunos que salgan fuera de Babilonia como machos cabríos que van delante del 
rebaño (Jer. 50:8), y a otros Él los está preparando para un Éxodo más tarde, poco antes de su destrucción. 
Se indica en el punto de vista de las escrituras que la mayoría están huyendo cuando Babilonia cae, porque 
dice “salve cada uno su vida”, que es lo que la palabra huid indica.   
 
La doctrina y norma de la Congregación de Yahweh Jerusalén es predicar las verdades de las escrituras, que 
es, que América cuadra en cada una y todas la escrituras en relación con la Babilonia del fin, y 
verdaderamente lo es.  
 
Además, hay siete mandamientos que directamente manda que escapen de la tierra de Babilonia, no 
solamente para salvarnos físicamente, pero también para evitar de participar de sus pecados (Apoc. 18:4). 
Cuando se vive en Babilonia, entonces se está apoyando el sistema de Babilonia con el comercio que ellos 
hacen diariamente. Comprando, pagando impuestos y consumando mercancías, que es lo que le da a 
Babilonia el poder financiero para traer democracia mundial a toda la tierra. Sus dólares de impuestos 
pagarán por abortos legales y produce la potencia de guerra que América/Babilonia ha llegado a ser. Esta es 
la mayor razón porqué Yahweh llama a sus elegidos a salir fuera de ese sistema y últimamente esa nación, 
será juzgada porque ellos trajeron ese sistema al mundo entero.  
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La palabra de Yahweh nos dice en Mateo capitulo 7 que no juzguemos, para no ser juzgados. Así que en 
respeto a esto, también es norma de la Congregación de Yahweh Jerusalén que no juzguemos a cualquier 
hermano o hermana que todavía no han sido librados de Babilonia/América, conociendo que en el tiempo 
señalado Él salvará a su pueblo de pacto. La Congregación de Yahweh Jerusalén también no pone 
superioridad espiritual en aquellos que han salido sobre otros que aun no han salido de Babilonia.    
 
La mayor razón porqué debemos conocer sobre la Babilonia del fin es primeramente para salir del sistema 
de democracia mundial que Satanás ha creado con la Babilonia del fin. Nosotros como creyentes también 
necesitamos salir fuera de la Babilonia religiosa y las costumbres paganas que trae la religión organizada. 
Después el individuo o la familia decidirán ellos mismos, con oración y ayunos, cuando Yahweh los guía 
para salir fuera de la tierra de Babilonia y adonde Él los está dirigiendo. 
 
También es extremadamente prudente de buscar e investigar diligentemente cualquier país adonde uno 
planea ir. Las leyes de muchos países hoy en día, como Israel, solamente permiten que los visitantes se 
queden un máximo de tres meses al año. Muchos países también restringen el empleo a los visitantes.  
 
La clave para comprender a la Babilonia del fin está en que muchos han cambiado la fe en Yahweh, por el 
gobierno y el sistema de Babilonia. Folletos del gobierno y la educación pública, y la asistencia médica 
solamente es el principio de cómo la gente ha llegado a depender en el gobierno y el sistema, y cómo han 
llegado a ser menos dependiente en el Todopoderoso Yahweh. Recuerde, solamente será la fe en Yahweh lo  
que le ayudará a cualquiera en el tiempo del fin, en que nosotros vivimos hoy. Saliendo de Babilonia debe 
ser un acto de fe, no el orgullo o justicia propia.    
 

Puntos de Recordar: 

1) Babilonia es una tierra, no simplemente un sistema o iglesia                                                                                         

2) Babilonia es la fuerza armada más potente en el mundo                                                                                             

3) Babilonia genera la economía del mundo                                                                                                    

4) Babilonia tiene el nivel de vida más alto del mundo                                                                                                        

5) Babilonia es reprendida por su orgullo y altanería                                                                                                              

6) Babilonia será completamente destruida antes de que venga el Reino                                                                          

7) YAHWEH le advierte a sus electos de pacto que huyan de la tierra de Babilonia y que no participen en 
sus pecados y no reciban sus plagas 

 

Congregación of YAHWEH Jerusalén- PO Box 832- Carteret NJ 07008                                                            
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