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CAPÍTULO 47 

El Juicio de Jehová Pronunciado Sobre Babilonia 
 

Desde el amanecer de la historia de la humanidad hasta su ocaso, 

Babilonia ha sido y continuará siendo un símbolo de orgullo y enemistad 

contra el Dios eterno y Su estándar de justicia. La torre levantada en 

Babel (precursor de Babilonia) después del diluvio (Gén 11:1-9) fue una 

expresión del deseo del hombre de tener su propio dios y religión 

moldeada por la imaginación de su propio corazón. La Babilonia de Caldea, 

caracterizada por el mismo espíritu, simbolizaba la crueldad y la 

soberbia del hombre sin Dios, el orgullo del hombre cuando es dejado a su 

propio consejo. La Babilonia de Apocalipsis (capítulos 17-18) 

representada por Roma, el centro del poder, conquista, comercio, y 

riqueza mundial, con todos los vicios que la acompañaban. La Babilonia de 

Juan llegó a ser entonces un símbolo permanente de todo lo que es 

sensual, seductor, y tentador – todo lo que apela a la carne. Cada una de 

las Babilonias una y otra han sido o serán traídas a un fin por el juicio 

divino. El gobierno de Dios en la historia, y Sus caminos no pueden ser 

despreciados sin una consecuencia terrible. 

 En el capítulo 14 Isaías se ocupó de la jactancia arrogante y la 

caída del rey de Babilonia; en el capítulo 46 reveló el juicio divino 

contra los ídolos de Babilonia; ahora señala la caída de la misma ciudad 

reina. Todas las ciudades arrogantes, orgullosas, crueles e inmorales que 

dejaron a Dios fuera de sus pensamientos sufrirán un destino similar. 

 

La Humillación de Babilonia (vers 1-7) 

 

 1 No obstante que se han hecho varias sugerencias, parece que a 
excepción del versículo 4, Jehová es el que habla a lo largo de todo este 

capítulo. Inicia dirigiéndose a Babilonia como la reina formadora de un 

gran imperio. Desde esta posición de gloria y grandeza está por caer al 

lugar de una joven esclava. Desciende...y siéntate en el polvo - ¡Qué 

humillación y vergüenza! La forma de dirigirse – virgen hija de Babilonia 

– no se refiere a la castidad moral, sino al hecho que puesto que 

Babilonia llegó a ser una potencia mundial, ni la ciudad ni la tierra ha 

sido humillada; había sido inviolable por largo tiempo. El imperio caldeo 

se extendió desde el noroeste del Golfo Pérsico hasta el Mar 

Mediterráneo. La ciudad reina no sería ya más llamada tierna y delicada 

(ver Deut 28:56), la consecuencia de la vida disipada; el período de 

lujuria terminaría. 

 2 A Babilonia se le dice toma el molino, que eran dos piedras 

usadas para moler el grano. La piedra inferior era más larga y permanecía 

fija; la piedra superior era movida hacia atrás y hacia delante sobre el 

grano para molerlo en harina. El grano molido era una tarea servil hecha 

usualmente por mujeres; esto debía ser el destino de la voluptuosa 

Babilonia. Descubre tus guedejas, descalza tus pies – levanta la falda, 

por consiguiente deja sin cubrir la pierna – una acción introductoria 

para cruzar un río. La desnudez de Babilonia y la exposición del cuerpo 

de las orgullosas mujeres, despojadas de su gloria y llevadas en 

cautividad, así serán ellas humilladas en la presencia de los demás. 

 3 Despojada de su poder, riquezas, y gloria, Babilonia parecerá 
ante las naciones en su desnudez y vergüenza, para ser observada y 

burlada por los hombres. La aseveración haré retribución, y no se librará 

hombre alguno, debe ser entendido a la luz de la santidad y justicia de 
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Jehová, el fundamento de Su trono – un fuego va delante de Él y devora a 

Sus adversarios (Sal 97:2-3). Él había dicho mucho antes, “Mía es la 

venganza y la retribución.../Yo tomaré venganza de mis enemigos,/Y daré 

retribución a los que me aborrecen” (Deut 32:35,41). El mismo fundamento 

en el que descansa Su trono – el trono del universo – demanda una 

venganza de toda injusticia, una venganza de Su deidad y leyes justas y 

santas. Él ni se retractará esta declaración de juicio ni hará 

excepciones a esto. 

 4 Es incierto si esta exclamación es expresada por el profeta 

mientras él se regocija en el poder y la voluntad de Jehová para llevar a 

cabo la caída de Babilonia, o por los cautivos que clamarán alabanzas a 

la confianza del Señor por la caída de Babilonia. En un caso o en otro, 

puede ser dicho, “De parte de Jehová es esto,/Y es cosa maravillosa a 

nuestros ojos” (Sal 118:23). 

 5 Humillada por la vergüenza de su caída, se le dice a la orgullosa 
reina que se siente en el silencio de su aflicción, no más jactándose de 

su grandeza sino escabulléndose en las tinieblas de la oscuridad y del 

olvido. Porque nunca más te llamarán señora de reinos, la dama dirigente 

de las naciones. A pesar que Babilonia no es referida específicamente 

como una ramera, la comparación de esta descripción general con la 

caracterización de Ninive por parte de Nahum, “la ramera de hermosa 

gracia, maestra en hechizos” (Nah 3:4), sugiere que ella cae en la misma 

categoría. 

 6 El Señor explica la razón por la severidad de Su juicio contra 
Babilonia. Él estaba indignado en contra de Israel debido a su descuido 

por Él y por la dignidad de su llamado. Entonces, Él permitió que Su 

pueblo fuera profanado – contaminado, considerado impuro en lugar de 

santo – consignándolos en las manos de Babilonia para castigo y 

corrección. Babilonia no mostró misericordia, no haciendo caso de todos 

los principios de consideración humana al colocar con crueldad cargas 

pesadas sobre ellos, aun a los ancianos. Pero por el hecho que “a la 

imagen de Dios es hecho el hombre” (Gén 9:6), es obligatorio prestar 

respeto por la dignidad de la vida y de los derechos humanos. Esta 

responsabilidad fue totalmente descuidada por Babilonia. 

 7 Confiada en su poder de mantenerse en pie en forma permanente 

ante todos los oponentes, Babilonia había se había jactado en un orgullo 

jactancioso, para siempre seré señora. Ella no reflexionó ni en sus 

acciones ni en la ley divina de la retribución. Ella se consideró a si 

misma más allá del alcance de Dios; se puso a si misma en la esfera de 

deidad. 

 

Las Declaraciones Blasfemas de Babilonia y sus Consecuencias (vers 8-11) 

 

 8 Oye, pues, introduce una serie de declaraciones hechas por 
Babilonia y los consecuentes juicios determinados por Jehová. La señora 

estaba viviendo confiadamente (“imprudentemente,” King James), en un 

estado de indiferencia. En su corazón arrogante dijo, Yo soy, y fuera de 

mi no hay más, una declaración que solo Jehová puede hacer y que Él había 

hecho repetidamente (por ejemplo, 45:5-6,18; 46:9). Al hacer esta 

declaración Babilonia se exaltó a si misma a un lugar de deidad (ver la 

jactancia de Nínive en su período de grandeza – Sof 2:15). Al ignorar 

felizmente cualquier fuerza o poder externo a ella misma, hace una 

adicional que ella no experimentará viudez o la perdida de sus hijos. Su 

destino está con seguridad en sus propias manos. La viudez y la perdida 
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de hijos son grandes calamidades en la vida de cualquier mujer. La 

expresión es usada metafóricamente de alguien que es dejado sin ayuda y 

solo, reducido al grado de un esclavo. 

 9 Pero ambas calamidades de la que la reina se siente segura 

vendrán sobre ella en un mismo día, repentinamente, en toda su fuerza, en 

grado proporcional a su jactancia blasfema. Ellas vendrán a pesar de la 

multitud y la abundancia de sus artes mágicas, que serán incapaces de 

salvarla. Babilonia era notable por sus artes mágicas: la astrología se 

originó allí, y abundaba la hechicería de todo tipo. Hechizos fue una 

forma de brujería, el lanzamiento de un maleficio ya sea sobre un 

individuo o sobre una nación. Encantamientos eran medios usados para 

seducir e influenciar a las personas en caminos torcidos. 

 10 Babilonia ya ha sido culpada de crueldad y arrogancia; ahora un 
tercer pecado puesto a sus pies: Porque te confiaste en tu maldad. La 

maldad en que ella confía es probablemente una caracterización del curso 

total de su vida; sin embargo, son especificados algunos aspectos de 

ella. Entre ellos están la veneración de si misma, que hace sentir su 

caminar seguro e indestructible, y el uso de las artes ocultas para 

seducir a los demás. Y ahora es agregada la jactancia Nadie me ve. Que 

Babilonia se estimara con sabiduría y conocimiento han causado realmente 

que su corazón de la espalda a la verdadera sabiduría y conocimiento. 

Ella declara con ignorancia ser divina y de este modo responsable no ser 

responsable de nada. El orgullo y la arrogancia son en verdad engañosos 

(ver Abd 3-4). 

 11 La maldad de Babilonia trae sobre ella el mal de Dios, la 
aflicción y el desastre de juicio (para mal ver los comentarios sobre 

45:7). Es difícil determinar lo que es correcto: la lectura en el texto – 

el cual no podrás remediar, o la lectura al margen – “como alejarlo por 

encanto.” Uno y otro se ajustan al contexto. Si es primero el anterior, 

entonces el profeta está diciendo que todas las artes mágicas de 

Babilonia son incapaces de evitar el mal. En todo caso, ella no está 

viendo lo que está por venir hasta que esté sobre ella; y cuando lo vea, 

sus artes mágicas son incapaces alejarlo por encanto. Quebrantamiento – 

calamidades – que vienen sobre ella inesperadamente; desolación, un día 

de ruina como el resultado de un desperdicio vano – vendrá de repente 

sobre ti. Como lo aplica Pablo, “cuando digan: Paz y seguridad, entonces 

vendrá sobre ellos destrucción repentina” (1 Tes 5:3). Aquí está una 

lección para toda época. 

 

El Fracaso de las Artes Ocultas de Babilonia (vers 12-15) 

 

 12 El Señor ha declarado que la destrucción está en su camino (vers 

11), y ahora Él apela a la gran ciudad imperial a apoyarse en su multitud 

de hechizos y encantamientos (ver vers 9), y ponerlos a prueba. Sus 

sabios no habían acudido a estos argumentos como se había recreado en 

tiempos pasados, sino que había trabajado tan seriamente en aprender sus 

secretos como lo hacen los estudiantes entregados a una ciencia. Una 

oportunidad para desafiar el sistema total está ahora a la mano. 

Aparentemente en una vena sarcástica el Señor añade, quizá podrás 

mejorarte, quizá te fortalecerás (“golpear al terror,” al margen; por 

ejemplo, en Jehová o en Su pueblo). 

 13 A lo largo de toda la historia el hombre ha deseado observar y 
conocer el futuro. Todos los sistemas ocultos se esfuerzan hacia este 

fin, pero esta prerrogativa le pertenece solo a Dios. Babilonia se ha 
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cansado a si misma en la multitud de sus consejos, consultando con los 

diversos tipos de artes mágicas, recibiendo el consejo y los diferentes 

planes de ellos. Son nombrados tres tipos de consejeros: los que 

contemplan los cielos (“los astrólogos,” del hebreo – la palabra solo se 

menciona aquí), los que hacen un esfuerzo para determinar los misterios 

ocultos; los que observan las estrellas, los hombres que estudian los 

movimientos de las estrellas para descubrir mensajes de ellas y la 

voluntad de sus dioses; y los que cuentan los meses, “los hombres que 

conocían los augurios de la luna nueva.”1 Estos grupos son llamados a 

comparecer (junto con los del vers 12), y te defiendan (a Babilonia) de 

lo que vendrá sobre ti. 

 14 Incapaces para defender a los demás, los ocultistas son también 
incapaces de salvarse a si mismos del fuego, y deberán perecer como 

hierba seca o tamo en una llamarada. El fuego será un fogonazo, 

quemándose en forma brillante por un instante y extinguiéndose tan 

rápidamente. No proveerá ningún beneficio, ni aun quedará brasa para 

calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. 

 15 Este será el fin de aquella búsqueda sobre la que Babilonia ha 

fatigado su labor y en la que ha colocado su confianza; fracasarán en 

tiempo de necesidad, porque todas las cosas terrenales son vanas y pelean 

frente al viento. También, los mercaderes y los comerciantes con quien 

ella ha hecho negocio desde su inicio igualmente le fallarán en tiempo de 

necesidad. Deberán ir cada uno a su propio lugar en particular. Cuando 

venga el juicio, los dioses de Babilonia se mostrarán impotentes, su 

sabiduría y sagacidad serán ineficaces, su ejército de especialistas en 

el campo de la magia se convertirá en nada, y le fallarán todos sus 

contactos comerciales. No habrá quien te salve. Desde el día en que esta 

profecía fue cumplida, la historia de Babilonia ha sido repetida una y 

otra vez en los anales de las naciones; ¡y sin embargo los hombres 

fracasan en aprender! 

                                                           
1  International Standard Bible Enciclopedia, ed. James Orr (Chicago: Howard-Severance, 1937), vol. 1, p. 
297. 


