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LAS SIETE FACETAS
DE BABILONIA
Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada
sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que
tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de
púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y
de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su
frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Vi a la mujer ebria
de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de
Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.
Apocalipsis 17:3-6

E

l nombre Babilonia o Babel1 significa: Confusión,
confusión mezclando; se deriva del hebreo balal2
que, entre otras cosas, significa: Mezclar, ungir,
confundir, desvanecer, enredo y desconcertar. Babilonia o
Babel viene de la forma semítica babilu que significa “La
puerta de dios”3 o “de los dioses”4; en las tablas Asirias
significa “La ciudad de la dispersión de las tribus.”5.
1

2

3
4
5

H894  בלבלBabel; de H1101; confusión; babel (es decir,
Babilonia); Babel, Babilonia.
H894  בלבלBabel; BDB Definición: Babel o Babilonia =
"confusión (mezclando)".
H1101  בללbalal; una raíz primitiva; para desbordarse
(específicamente con aceite); por implicación
mezclar; también (denominativa de H1098) para
forraje; ungir, confundir, desvanecer, mezclarse,
mezcla (auto), dará mucho forraje, temperamento.
H1101  בללbalal; BDB Definición; para mezclar,
mezclar, confuso, confundir.
H1101  בלללbalal; Un verbo que significa mezclar,
mezclarse, de enredo, para confundir, para
desconcertar, para perplejar, para ungir. La palabra
se utiliza a menudo en un sentido técnico para
significar la mezcla de aceite con la harina utilizada
para hornear tortas sin levadura que luego fueron
presentados como ofrendas de grano (Lv. 2:4; 14:21).
Easton's Bible Dictionary: Babylon.
International Standard Bible Encyclopedia.
Easton's Bible Dictionary: Babylon.
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a primera vez que Babel aparece registrada en la
Biblia es en Génesis 10:8 al 12 cuando se explica
que el gibbor o gigante6 Nimrod se opuso a
Dios e inició su reino construyendo ocho ciudades:
Babel, Erec, Acad y Calne, en Sinar; Nínive, Rehobot,
Cala y la gran ciudad de Resén, en Asiria. La segunda
vez, que aparece es en Génesis 11:1 al 8, cuando las
personas que habían salido de oriente hallaron una
llanura en la tierra de Sinar, empezaron a edificar una
ciudad y un templo en forma de torre 7 cuya cúspide
debía llegar hasta el cielo, o en otras palabras, que
debía tener su cabeza en el cielo8; pero los elohim
descendieron y mezclaron el lenguaje de las personas,
quienes dejaron de construir y se esparcieron de allí a
toda la tierra.
Interesantemente vemos que en el final de los
tiempos descritos en el libro de Apocalipsis,
nuevamente aparece Babilonia como una entidad
femenina enemiga de Dios que se describe cómo una
mujer que está llena de nombres de blasfemia, en su
frente tiene escrito un nombre, que es un misterio:
Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las
abominaciones de la tierra; tiene siete cabezas y diez
cuernos; se viste de púrpura y escarlata, está adornada
de oro de piedras preciosas y de perlas; tiene en su
mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la
inmundicia de su fornicación; y está ebria de la sangre
de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús.
Ella se identifica como una reina; vende mercadería de
oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino
fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera
olorosa, de marfil, de madera preciosa, de cobre, de
hierro, de mármol, canela, especias aromáticas,
incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina,
trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas
de hombres. (Ap. 17, 18)
La descripción de Babilonia que hace el apóstol
Juan en el libro de Apocalipsis nos explica claramente
que Babilonia, más que una ciudad, es una entidad
femenina enemiga de Dios que se ha manifestado de
diversas formas a través de las épocas, dejando sus
rastros en la historia.
6

7
8

H1368  גבר גבורgibbor gibbor; Intensivo del mismo
como H1397; poderoso; por implicación guerrero,
tirano; campeón, jefe, excelente, gigante, hombre,
poderoso, fuerte (hombre), hombre valiente.
Templos en forma de torres identificados como Zigutat
Génesis 11:4; La Biblia del Oso.
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El origen de Babilonia se remonta hacia antes de
las creaciones descritas en Génesis y antes de la caída
de Luzbel; pues fue la primera rebelión que ocurrió en
el cielo. La figura de esa primera rebelión la vemos en
la reina Vasti, quien hizo banquete solo para las
mujeres en la casa real del rey Asuero y cuando éste la
llamó para presentarla ante los pueblos y los príncipes,
ella no compareció a la orden del rey; fomentando la
rebelión y el matriarcado, por lo que fue destituida del
reino para siempre. (Est. 1:9-19).
Veamos algunos de los aspectos de las siete
facetas de Babilonia:
1.

BABILONIA ANCESTRAL, APOCALIPSIS 17:5

Es la entidad espiritual femenina que se derivó
de la primera rebelión de donde también surgieron la
iniquidad y la maldad (Est. 1:9-19; Zac. 5:6-11); fue la
que llenó de maldad el corazón de Luzbel y lo hizo
caer (Ez. 28:15); se describe a sí misma como la reina
del cielo (Jer. 7:18; 44;17-19, 25; Ap. 18:7); es la madre
de todas las rameras y de las abominaciones 9 de la
tierra (Ap. 17:4); también se le identifica como la
Babilonia espiritual o la Babilonia celestial.
Esta Babilonia fue la que motivó a Nimrod para
construir Babel y edificar la torre-templo para que su
cabeza estuviera en el cielo; es decir que esa torretemplo debía ser una puerta -dimensional- de los dioses
entre la Babilonia ancestral y la tierra.
2.

BABILONIA HISTÓRICA, GÉNESIS 10:10-12;
11:1-9; DANIEL 1:1

Se refiere al antiguo reino que inició Nimrod en
la tierra de Sinar, poniendo a Babel como capital; en
donde empezaron a edificar la ciudad y la torretemplo.
De esa Babilonia era el manto que Acán tomó en
Jericó y escondió en su tienda, provocando la derrota
de Israel delante de Hai. (Jos. 7:21)
Este fue el reino que estuvo en guerra contra
Israel y Judá, y a donde éste último fue llevado cautivo
(2 R. 20:12-18; 24:1; 10-20).

9

Abominación gr. Bdelugma, una cosa detestable,
idolatría, o lo perteneciente a la idolatría,
abominación
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Fue el reino en donde Dios preservó a Daniel y
lo utilizó para mostrar su grandeza sobre todos los
reinos de la tierra, pero que ya no existe hoy en día.
(Dn. 1:1; Is. 13:17-22)
3.

BABILONIA GEOGRÁFICA, GÉNESIS 10:1012; 11:1-9; DANIEL 1:1

Originalmente Babilonia consistió del territorio
que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta la latitud
340 norte, y estaba situada entre los ríos Tigris y
Éufrates. Al norte sus fronteras eran Asiria y
Mesopotamia, al este Elam, del cual estaba separada
por montañas; al sur por el Golfo Pérsico, y al oeste
por el desierto de Siria o árabe.10
Fue una de las ciudades más importantes de la
antigüedad, cuya localización está hoy en día marcada
por una amplia zona de ruinas al este del río Éufrates,
a 90 km al sur de Bagdad, en lrak.11
4.

BABILONIA
17:9-11

RELIGIOSA,

APOCALIPSIS

Es la religión idolatra y su unidad con las demás
religiones del mundo a través del ecumenismo; su
faceta más evidente es la Iglesia Católica Apostólica y
Romana que tiene el asiento de su reino en el Vaticano,
ciudad que está ubicada en Roma, misma que está
localizada
entre
siete
montes
—Aventinus,
Capitolinus, Caelius, Esquilinus, Palatinus, Quirinalis
y Viminalis— que son las siete cabezas de la bestia
sobre la que está sentada (Ap. 17:7-10).
La vestidura de púrpura y escarlata se refiere a
las ropas utilizadas por los Cardenales y Prelados en
sus distintas ceremonias. Asimismo, el cáliz de oro
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su
fornicación, representa sus doctrinas engañosas y de
error; entre las que se encuentra la doctrina de la
adoración a la reina del cielo que el catolicismo
romano llama Virgen María. (Ap. 17:4; 18:16; Jer. 7:18)
Esta Babilonia se ha embriagado de la sangre de
los santos y de los mártires de Jesús por medio de las
sangrientas persecuciones que ha lanzado en contra de
los cristianos a través del tiempo y a lo largo de todo el
mundo, como por ejemplo la Santa Inquisición. Dichas
10 Geografía Bíblica
11 Enciclopedia Encarta 2,004
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persecuciones se reanudarán en contra de los cristianos
durante el tiempo de la gran tribulación. (Ap. 17:6;
18:24)
5.

BABILONIA POLÍTICA, APOCALIPSIS 17:1-2

La Babilonia política está sentada sobre muchas
aguas que son pueblos, muchedumbres, naciones y
lenguas (Ap. 17:15); asimismo, es la gran ciudad que
tiene poder para gobernar sobre los reyes de la tierra
(Ap. 17:18). Esta es la faceta Política de Babilonia, que
puede representar a la Unión Europea que se perfila
para ser la próxima potencia mundial, que abarca la
mayor parte de la región que antiguamente constituía
el Imperio Romano y que seguramente ensanchará sus
limites geográficos.
Esta es la faceta que está descrita en la estatua
que vio en sueños Nabucodonosor; específicamente en
los pies, que en parte son de hierro y en parte son de
barro, que se mantendrá unida por medio de tratados
y alianzas humanas. (Da. 2:31-43)
6.

7.

BABILONIA BÉLICA, APOCALIPSIS 18:4;
EZEQUIEL 39:1-5

La Biblia enseña que Babilonia está sentada
sobre la bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos;
ésta característica representa la faceta de la Babilonia
Bélica porque ella tiene dominio sobre la bestia.
Por otro lado el profeta Daniel (Dn. 7:7-8) y el
apóstol Juan dejan ver proféticamente, una entidad
bélica, que tiene un papel protagonista en el tiempo
final, dicha entidad está relacionada o figurada en un
oso, el cual tiene un significado especial para el pueblo
de Rusia, por lo que se le identifica como dicha
manifestación de Babilonia.

E

l Señor nos está alertando para que no caigamos
en las trampas de la Ramera. Anhelemos llegar a
ser fieles y apartados para Dios y sometámonos
bajo la cobertura de los cinco ministerios para que éstos
nos equipen y edifiquen hasta llegar a la perfección.

BABILONIA ECONÓMICA, APOCALIPSIS
18:16-21

Es la Babilonia que controla la economía y el
comercio mundial, que debido a las riquezas que
genera se viste de lino fino, púrpura y escarlata; sus
habitaciones o instituciones están adornadas de oro,
piedras preciosas y perlas. (Ap. 18:16-17)
Las riquezas que esta Babilonia producen son
tan grandes que todos los que hacen comercio con ella
se enriquecen y se engrandecen sobre todas las demás
personas y naciones.
Cuando esta Babilonia sea destruida por algún
tipo de incendio o fuego, en una hora serán
consumidas todas sus riquezas y aquellos que
comercian con ella se echarán polvo sobre sus cabezas,
darán voces, llorando y lamentando. (Ap. 18:18-23).
Esta Babilonia puede estár representada por la
ciudad de New York en donde se encuentran las dos
principales bolsas de valores del mundo —NYSE
Euronext y NASDAQ OMX— y el centro de comercio
mundial. (Ap. 18:23).
Iglesia de Cristo
Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer
Ebenezer VillaNuev a.or g
13 Calle 14-25 Proyectos

(Santa

Isabel

2),

Zona

EbenezerVillaNueva.org
correo@EbenezerVillaNueva.org

@EbenezerVN – f/EbenezerVN

3

de

Villa

3/3
Nueva

