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LA CAÍDA DE BABILONIA (D.12.4.11)

REFERENCIA BÍBLICA: Apocalipsis 17 y 18

VERSÍCULO CLAVE: "Salgan de esa ciudad, ustedes que son mi pueblo, para 
que no participen en sus pecados ni les alcancen sus 
calamidades…" (Apocalipsis 18:4, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: No enfrentaré la ira de Dios porque he puesto mi fe en
Jesucristo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Cantar una alabanza de Apocalipsis y expresar por qué 
    se alegran sabiendo el fin del mundo puede 
    llegar pronto.
2. Nombrar las personas por quienes están orando ahora
    para que pongan su fe en Jesucristo.
3. Decir de memoria el versículo y explicarlo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis nos muestran el triste final de los que han
rechazado a Dios aún después de toda las advertencias, las bendiciones y el
sufrimiento. Ahora vamos a considerar las consecuencias de estas calamidades.
Quizás nuestra pobreza espiritual nos deja ciegos ante lo que es "el mundo": el amor
al poder, el deseo de poseer mucho cuando otros no tienen nada, la facilidad de la
mentira, el robo de los bienes de otros, el daño a los que son débiles, el mal uso de los
recursos que son dones de Dios, la infidelidad y la falta de confianza. Quizás lo más
grave de todo, es la indiferencia hacia Dios en vez del temor y la reverencia que Él
merece.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  juego, línea de tiempo 10 minutos

Investigaciones en grupo (vea las
instrucciones)

•  hojas de trabajo, Biblias, información 20 minutos

Alabanza (vea las instrucciones) •  letra de las alabanzas, instrumentos 10 minutos

Diálogo y meditación personal (vea las
instrucciones)

•  Biblia, pizarrón, tizas, diarios 15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  refrigerio 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.4.11)

REPASO:  Los primeros que lleguen al aula pueden jugar uno de los juegos de repaso
que los han hecho en lecciones anteriores. Repase la línea de tiempo, recordando los
eventos conforme han ido sucediendo.

INVESTIGACIÓN EN GRUPOS:  Los temas de Apocalipsis 17 y 18 son realmente difíciles
y tendrán que investigar mucho para llegar a conclusiones con las que puedan sacar
aplicaciones reales para la vida de cada uno. La información adjunta ayudará en su
investigación, con esto tratamos de proporcionar herramientas de estudio, pero sería
bueno que busque libros de información, comentarios bíblicos, de historia,
concordancias, etcétera.

ALABANZA:  Como el estudio resulta realmente complicado, para empezar propicie
un ambiente adecuado. Cánticos de adoración, de alabanza como ésta que es muy
conocida "Pon tus ojos en Cristo", ayudarán para predisponer su espíritu y
entendimiento para empezar este estudio. Tenga un buen tiempo de adoración
enfocando el gran amor y misericordia de nuestro buen Dios.

DIÁLOGO Y MEDITACIÓN PERSONAL:  Cuando hayan terminado sus trabajos, pueden
reunirse y compartir el resultado de sus investigaciones. Para ayudar a que hagan
investigaciones más precisas, es importante que consiga libros de investigación,
Biblias de otras versiones, comentarios bíblicos, etcétera.

Cuando hayan terminado de compartir sus investigaciones y llegado a
conclusiones, pida que escriban en sus diarios alguna aplicación a la vida.

CONCLUSIONES:  Entregue la pieza del rompecabezas. Recalque los puntos más
importantes de la lección de hoy y luego oren en parejas o grupos de tres, pidiendo la
ayuda de Dios en su caminar durante la semana, que sean fieles a Jesucristo en todo.

Sirva un refrigerio.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.4.11)
APOCALIPSIS 17 Y 18

1. Dividan el grupo en dos y cada parte hará un capítulo.

2. Lean el capítulo que le corresponde y la hoja de información.

3. Contesten las preguntas del capítulo que corresponde.

♦  Apocalipsis 17:

! ¿Cuál es el nombre de la mujer repulsiva?
! ¿Qué tiene la mujer en su mano?
! ¿Qué representan las siete cabezas del monstruo que lleva a la mujer?
! ¿En qué sentido es la mujer "una prostituta"?
! ¿Qué es la explicación de las aguas donde está sentada la mujer?
! Escriban cualquier percepción que tienen del capítulo 17.

♦  Apocalipsis 18:

! ¿Qué tipo de vida representa Babilonia?
! ¿Qué conexión tenía Babilonia con 1) las naciones, 2) los reyes y 3) los

comerciantes?
! ¿Qué dijo la voz del Cielo en Apocalipsis 18:4?
! ¿Cuánto tiempo durará las calamidades sobre Babilonia?
! ¿Cuál fue la reacción de 1) los reyes, 2) los comerciantes y 3) los

capitanes de barcos?

4. Hagan un comentario sobre los siguientes puntos y una aplicación a la vida 
    actual de los de su grupo.

" ¿Pueden apreciar "el espíritu de Babilonia" en el mundo hoy en día? 
Comenten.

" ¿Cómo puede uno tener su nombre registrado en el libro de la vida? 
Comenten.

Nota: todos los grupos de investigación harán el mismo estudio.
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.4.11)
APOCALIPSIS 17 Y 18

La mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que
tenía siete cabezas y diez cuernos, es llamada la "Gran Prostituta". Esta mujer estaba
vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas.
Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de toda
fornicación.

Las siete cabezas del monstruo que lleva a la mujer, representan siete reinos o
siete reyes. La mujer está sentada sobre siete grandes reinos o poderes reinantes.
La mujer de Apocalipsis 17 en cierta forma es una "prostituta" porque no fue fiel, se
vendió por las riquezas y la fama, por las cosas materiales y no guardó fidelidad ante
el Altísimo. El amor al poder, el deseo de poseer mucho, la facilidad de la mentira, el
robo de los bienes de otros, el mal uso de los recursos que Dios nos ha dado, la
infidelidad y la falta de confianza, y quizás lo más grave que nos lleva a la conclusión
de que esta mujer era "una prostituta" es la indiferencia hacia Dios y sus Leyes o sea
odio en vez de temor y reverencia. Las aguas donde está sentada la Mujer son
pueblos, gentes, lenguas y naciones, es decir su poder es universal.

Babilonia representa  el orgullo, vanidad, idolatría, toda influencia maligna
que aparta la fidelidad al Dios verdadero. Es un retrato de la opulencia, seducción,
lascivia y vicio. Ella tiene poder sobre las naciones, porque sus reyes han fornicado
con ella y los navegantes del mar porque se han enriquecido de la potencia de sus
deleites

El ángel de Apocalipsis 18:4 advierte que salga de allí el pueblo de Dios, para
que no sea partícipe de sus pecados ni reciban parte de las plagas porque los pecados
de ella han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Las
calamidades sobre Babilonia vendrán en un solo día, serán plagas, llanto, muerte,
hambre y será quemada con fuego; los reyes de la tierra que han fornicado con ella
llorarán y harán lamentación cuando vean el humo de su incendio.
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.11)
LA GRAN PROSTITUTA


