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    El juicio de Dios sobre Egipto y  Babilonia 

 

Noviembre 30 lunes      

 

Jeremías 46:25 
25 Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, dice: Yo 
castigaré a Amón de No, a Faraón, a Egipto, a sus 
dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en 
él confían. 
Juan 17:14-16 
14 Yo les he dado Tu palabra; y el mundo los 
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 
Yo soy del mundo. 
15 No ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del maligno. 
16 No son del mundo, como tampoco Yo soy del 
mundo. 
Romanos 8:6 
6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero 
la mente puesta en el espíritu es vida y paz. 
Romanos 12:2 
2 No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestra mente, para que 
comprobéis cuál sea la voluntad de Dios: lo bueno, lo 
agradable y lo perfecto. 
1 Juan 2:16-17 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos 
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de 
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 
17 Y el mundo pasa, y su concupiscencia; pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 
Tito 2:11-13 
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, 
trayendo salvación a todos los hombres, 
12 educándonos a que, renunciando a la impiedad y a 
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente, 
13 aguardando la esperanza bienaventurada, la 
manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, 
 
 
 

<<  Día  1 >> 

El libro de Jeremías ... nos muestra que el pueblo 
elegido de Dios, esto es, Israel, estuvo muy involucrado con 

las naciones. Esto es un tipo de nosotros, el pueblo elegido de 
Dios en el Nuevo Testamento, que estamos muy involucrados 
con el mundo en sus muchos aspectos. Las naciones descritas 
en los capítulos del 46 al 51 tipifican nueve diferentes 
aspectos del mundo. Hoy en día el mundo tiene incluso más 
aspectos. Jeremías nos presenta tal cuadro con la finalidad de 
que podamos llevar una vida de iglesia que no sea 
contaminada con los diferentes aspectos del mundo. Es 
imprescindible que sepamos cómo tener una clara separación 
del mundo y no estemos envueltos ni entremezclados con 
ninguno de sus aspectos. Dios vendrá a juzgar al mundo en 
todos sus aspectos y hará una clara distinción entre la iglesia, 
que son Sus elegidos, y todo aspecto del mundo.  

Según Gálatas 6:16, nosotros somos el Israel actual. 
A nuestro alrededor encontramos diversas clases de aspectos 
del mundo. Debemos preguntarnos con cuál aspecto del 
mundo estamos involucrados. Tal vez estemos involucrados 
con el deseo de ayudar a otros por medio de esfuerzos 
humanitarios, o tal vez estemos ocupados con el disfrute de 
entretenimientos mundanos. En todo caso, nos encontramos 
lejos de Dios. ( Estudio-vida de Jeremías, págs. 256-257)  

 
Lectura para hoy 

 

La secuencia en la que Jeremías abordó el tema 
del castigo de Dios sobre Israel y Su juicio sobre las 
naciones es muy significativa. Primero, Jeremías habló 
acerca del pecado de Israel y el correspondiente castigo de 
Jehová sobre Israel. Después, él habló acerca del castigo de 
Dios y Su juicio sobre las naciones que se involucraron con 
Israel. Al hablar sobre las naciones, él mencionó primero a 
Egipto (Jer. 46:2-28) y por último a Babilonia (caps. 50—
51). Esto indica que según la perspectiva de Dios, el mundo 
es primero egipcio y después babilónico.  

Babel es el origen, la fuente, de la idolatría del 
hombre, de la rebelión del hombre contra Dios y de la 
exaltación humana del yo. Después que estas cosas 
comenzaron, el mundo se tornó egipcio, donde Egipto 
representa al mundo en lo referido a ganarse el sustento y 
obtener disfrute. En Babel, el hombre se rebeló contra 
Dios, adoró ídolos y exaltó el yo del hombre; pero en Babel 
no había manera de ganarse el sustento ni de obtener 
disfrute. Por tanto, según la secuencia en Génesis, Babel es 
mencionada primero y después Egipto. Durante el tiempo 
de hambruna, Egipto era prácticamente el único lugar que 
todavía tenía alimentos (Gn. 42:1-2). Egipto era el lugar de 

seguridad y disfrute. El libro de Jeremías nos presenta un 
cuadro de la venida de Dios para castigar y juzgar a las 
naciones. Según este cuadro, la última nación en ser 
juzgada será Babilonia. Cuando Dios juzgue a Babilonia, Su 
juicio sobre las naciones se habrá completado.  

Alrededor de la iglesia, tipificada por el pueblo de 
Israel, está el mundo egipcio y el mundo filisteo. El mundo 
egipcio ejerce atracción sobre los que están en la iglesia en 
lo referido a ganarse el sustento y procurar obtener el 
disfrute mundano. Estas cosas hacen que las personas de 
la iglesia sean distraídas de la economía de Dios y de Dios 
mismo como fuente de aguas vivas.  

Jeremías nos presenta la economía de Dios para 
que nos volvamos a nuestra fuente y origen: el Dios Triuno 
ser para que sea llevada a cabo Su economía. De este 
modo, Dios podrá encargarse de mantener el mundo 
alejado de nosotros. Hoy en día no debe haber nada 
babilónico en nuestra vida de iglesia. Debemos eliminar 
toda rebelión en contra de Dios, todo aquello que 
signifique exaltarnos a nosotros mismos y toda adoración 
de ídolos. Entonces seremos el pueblo elegido de Dios que 
está bajo Su impartición a fin de disfrutar al Señor. En lugar 
de disfrutar de Egipto como lugar bueno para vivir, 
disfrutaremos al Dios Triuno, y la vida de iglesia será 
nuestro vivir. En tal situación, seremos bendecidos por 
Dios. ( Estudio-vida de Jeremías, págs. 255-256, 235, 258) 

 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” 

Capítulo 11 – Secciones: LA MADUREZ DE JACOB 

 
 

Diciembre 1 martes   
 

Juan 12:31-32 
31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe 
de este mundo será echado fuera. 
32 Y Yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré 
a Mí mismo. 
Hechos 26:18 
18 para que abras sus ojos, para que se conviertan 
de las tinieblas a la luz, y de la autoridad de Satanás 
a Dios; para que reciban perdón de pecados y 
herencia entre los que han sido santificados por la fe 
que es en Mí. 
1 Corintios 10:7 



  

7 Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según 
está escrito: “ Se sentó el pueblo a comer y a beber, y 
se levantó a jugar”. 
Mateo 11:28-30 
28 Venid a Mí todos los que trabajáis arduamente y 
estáis cargados, y Yo os haré descansar. 
29 Tomad sobre vosotros Mi yugo, y aprended de Mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 
30 porque Mi yugo es fácil, y ligera Mi carga. 
Efesios 3:9 
9 y de alumbrar a todos para que vean cuál es la 
economía del misterio escondido desde los siglos en 
Dios, que creó todas las cosas; 
Colosenses 1:12-13 
12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para 
participar de la porción de los santos en la luz; 
13 el cual nos ha librado de la autoridad de las 
tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de Su amor, 
1 Juan 4:4 
4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; 
porque mayor es el que está en vosotros, que el que 
está en el mundo. 
 
 

<<  Día  2 >> 

El mundo representado por Egipto usurpa a la 
gente que Dios creó y escogió para Su propósito (Éx. 5:6-9). 
Los hijos de Israel fueron esclavizados por este aspecto del 
mundo, que les proporcionaba el sustento y les permitía 
obtener disfrute. Hoy en día muchos son esclavos del 
dinero, ya sean ricos o pobres. Trabajan duro para ganar 
mucho dinero y luego en poco tiempo gastan todo lo que 
tienen para disfrutar de los placeres del mundo. Por tanto, 
hoy en día muchos no sirven a Dios, sino a las riquezas...  

En Egipto, los antiguos israelitas vivían bien y 
disfrutaban de las riquezas del mundo. Pero Egipto les 
impidió cumplir el propósito por el cual Dios los había 
llamado originalmente. En Egipto, los hijos de Israel 
llegaron a ser fuertes [Éx. 1:7] ... En cierto sentido, 
fortalecerse es enriquecerse. Sin dinero, una nación no 
puede ser fuerte. Por ejemplo, los Estados Unidos es una 
nación fuerte a causa de su economía.  

Los hijos de Israel disfrutaron del aspecto del 
mundo representado por Egipto ... Por estar ocupados por 
las riquezas y el disfrute del mundo, no pudieron cumplir el 

propósito por el cual Dios los había creado y escogido. En 
el mismo principio, toda la gente mundana hoy en día ha 
sido usurpada por Satanás. Como resultado, no conocen el 

propósito de Dios. ¡Cuánto debemos agradecer al Señor 
por librarnos del cautiverio del mundo y por liberarnos de 
la mano usurpadora de Satanás! ( Estudio-vida de Éxodo, 
pág. 16) 

 
Lectura para hoy 

 

Los hijos de Israel cayeron en la tiranía egipcia por 
la necesidad de ganarse el sustento (Éx. 1:10-11). La gente 
mundana hoy en día está también bajo tal tiranía. Aún el 
hecho de que pasan tiempo divirtiéndose en el mundo es 
una señal de que se encuentran bajo la tiranía de Satanás. 
Forzados a seguir un camino que los retiene bajo la tiranía 
de Satanás y que les impide cumplir el propósito de Dios, 
no tienen ninguna libertad, y tampoco pueden tomar las 
decisiones correctas.  

Los hijos de Israel se encontraban bajo el 
cautiverio de Faraón (1:8-11,13-14), quien representaba a 
Satanás, el príncipe del mundo (Jn. 12:31; Ef. 2:2). Por ser 
la corporificación de Satanás, Faraón es un cuadro de éste 
en Éxodo, el cual es un libro de cuadros.  

Éxodo 1:13 dice: “Y los egipcios hicieron que los 

hijos de Israel sirviesen con rigor” ... Esta palabra rigor 

indica que los hijos de Israel no tenían ninguna libertad, 
ningún derecho, ningún descanso. Cualquiera que fuesen 
sus circunstancias, tenían que laborar como esclavos. 
Tenían que hacer lo que Faraón pedía.  

El versículo 14 continua: “y les amargaron la vida 
con duros trabajos en la fabricación de argamasa y ladrillo 
y con toda clase de trabajos del campo; toda labor que les 

imponían era con rigor”. Faraón amargó la vida de los 
israelitas con dura servidumbre. Actualmente, a los ojos de 

Dios, todo el pueblo labora en el “campo”. Usted quizá 
trabaje en un hospital, una fábrica o una oficina, pero en 

realidad está laborando en el “campo” haciendo “

ladrillos” y cementándolos con “argamasa.”  

Como esclavos en Egipto, los hijos de Israel “
edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y 

Ramesés” construidas para el orgullo y la jactancia, así 

como lo fueron las pirámides. Creo que bajo el reino de 
Faraón, los egipcios edificaron estas ciudades de 

almacenaje para jactarse de su integridad, honestidad y 
bondad y también para propagar sus normas culturales ... 
Cada raza y nación se jacta de su bondad. Además, todos 
los países, sean desarrollados o no, están orgullosos de la 
norma de sus logros. ( Estudio-vida de Éxodo, págs. 16-18) 
 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob” Capítulo 11– Secciones:  UN JACOB SOSEGADO; UN 

JACOB COMPASIVO 

 
 

Diciembre 2 miércoles  
 

1 Juan 2:15 
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él. 
Santiago 4:4 
4 Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que decide 
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
Mateo 6:24 
24 Nadie puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas. 
Mateo 6:31-33 
31 No os preocupéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos? o ¿qué beberemos? o ¿con qué nos 
vestiremos? 
32 Porque los gentiles buscan con afán todas estas 
cosas. Vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. 
33 Mas buscad primeramente Su reino y Su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas. 
1 Juan 5:19 
19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero 
yace en poder del maligno. 
1 Timoteo 6:10-11 
10 porque raíz de todos los males es el amor al 
dinero, el cual persiguiendo algunos, se extraviaron 
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 
11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y 
sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
perseverancia, la mansedumbre. 
1 Pedro 1:14-15 
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14 como hijos obedientes, no os amoldéis a las 
concupiscencias que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; 
15 sino, así como el Santo, quien os llamó, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir; 
 
 

<<  Día  3 >> 

Me preocupa que aun los cristianos dediquen 
demasiado tiempo a sus casas, a tal grado que tienen muy 
poco, o nada de tiempo, para orar. Cuanto más somos 
librados de la caída, más sencillos nos volvemos en lo que 
respecta a nuestra vivienda. Cuando el Señor Jesús estaba 
en la tierra, Él podía decir acerca de Sí mismo: “Las zorras 
tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo 
del Hombre no tiene dónde recostar Su cabeza” (Mt. 8:20).  

Cuanto más somos librados de la caída, más 
personas mundanas se ocupan demasiado de este asunto y 
emplean excesivo tiempo y dinero para adornarse. Sin 
embargo, a una persona salva sólo debe importarle contar 
con la vestimenta apropiada, limpia y decorosa ... Si 
observamos la vida del Señor Jesús, veremos cuán sencillo 
era Él con respecto a las necesidades de Su subsistencia 
humana. ( La visión celestial, pág. 55) 
 

Lectura para hoy 
 

Las cosas terrenales necesarias para la existencia 
humana fueron corrompidas por Satanás mediante su 
trama sistemática ... Él tomó las cosas terrenales y las 
utilizó para crear un sistema, el cual no sólo incluye todas 
las cosas, sino también todas las personas. Esto significa 
que fuimos capturados por este sistema y ocupados por los 
elementos que lo componen.  

Podemos estar tan ocupados con estas cosas, que 
no tenemos lugar para Dios. En nuestra vida humana no 
nos queda tiempo para Dios. Toda nuestra capacidad 
humana está preocupada y ocupada por las cosas del 
mundo, de modo que en nosotros no hay cabida para Dios 
... Las cosas terrenales fueron corrompidas mediante las 
estratagemas sistemáticas de Satanás y se convirtieron en 
el mundo, el cual es ahora un sistema satánico ... Todos 
necesitamos una visión clara de lo que es el mundo. Para 
nosotros, las cosas que requerimos para nuestra 

subsistencia, pueden ser simplemente cosas terrenales o 
pueden ser el mundo, el sistema satánico. Cuando nos 
preocupamos demasiado por la comida, ésta se convierte 
en un elemento del mundo para nosotros. Si estamos 
preocupados por el matrimonio, éste también se convierte 
en un elemento del mundo en nuestra experiencia. 
Asimismo, al preocuparnos demasiado por la ropa, la 
vivienda y el transporte, éstos llegan a ser elementos del 
mundo para nosotros. En Romanos 12:2 Pablo nos exhorta, 

diciendo: “No os amoldéis a este siglo, sino transformaos 

por medio de la renovación de vuestra mente”. 
Amoldarse a esta era es conformarse al curso actual del 
mundo. En lugar de ser conformados a esta era, debemos 
ser transformados mediante la renovación de nuestra 
mente. Cuanto más somos transformados, más somos 
librados de la carne, del yo y del mundo.  

Cualquier cosa puede convertirse en un elemento 
mundano, si llega a ocuparnos y preocuparnos. 
Necesitamos ser plenamente emancipados de todas las 
cosas que nos ocupan y preocupan. Debemos llegar al 

punto en que podamos decir: “Señor, te alabo porque he 
sido totalmente liberado ... En esta tierra no hay nada que 
mundo, aunque estemos viviendo en esta tierra. Todavía 
necesitaremos comer, casarnos, vestirnos, albergarnos y 
transportarnos, pero ninguna de estas cosas nos ocuparán 
ni nos preocuparán.  

Si vemos la visión de lo que es el mundo, 
comprenderemos que no debemos amar nada mundano. 
No debemos amar nada que nos ocupe ni que nos 
preocupe. Más bien, debemos darle nuestro amor plena, 
completa y absolutamente al Señor. Toda nuestra 
capacidad es para Él. Todo el terreno, todo el espacio en 
nosotros es para Él. ( La visión celestial, págs. 56-57, 60) 
 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob” Capítulo 11 – Secciones: UN JACOB 
RESPLANDECIENTE 

 
 

Diciembre 3 jueves 

Apocalipsis 18:4 
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, 
pueblo Mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis sus plagas; 
 

Apocalipsis 19:2-3 
2 porque Sus juicios son verdaderos y justos; pues ha 
juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la 
tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de 
Sus esclavos derramada por mano de ella. 
3 Y por segunda vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de 
ella sube por los siglos de los siglos. 
Mateo 6:19-21 
19 No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el orín corroen, y donde ladrones 
horadan y hurtan; 
20 sino acumulad para vosotros tesoros en los cielos, 
donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde ladrones 
no horadan ni hurtan. 
21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu 
corazón. 
Mateo 6:25 
25 Por tanto os digo: No os inquietéis por vuestra 
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni 
por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la 
vida más que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido? 
Mateo 6:34 
34 Así que, no os inquietéis por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá su propia inquietud. 
Basta a cada día su propio mal. 
2 Corintios 7:1 
1 Así que, amados, puesto que tenemos estas 
promesas, limpiémonos de toda contaminación de 
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios. 
Apocalipsis 16:19 
19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las 
ciudades de las naciones cayeron; y Babilonia la 
Grande fue recordada delante de Dios, para darle el 
cáliz del vino del ardor de Su ira. 
 
 

<<  Día  4 >> 

Cuando Israel salió de Babilonia en tiempos de 
Esdras, ellos salieron de la Babilonia política, pero no de la 
Babilonia religiosa, pues en aquel entonces no había una 
Babilonia religiosa. El cautiverio de Israel en Babilonia 
tipifica el cautiverio de los cristianos de hoy en la religión 
babilónica ... En la religión babilónica, lo más notable es la 
adoración a los ídolos. Esto es especialmente cierto en el 
caso del catolicismo. Hoy en día, para que nosotros seamos 



  

el estos dos aspectos. ( Estudio-vida de Isaías, pág. 174) 
Lectura para hoy En el Antiguo Testamento, Babilonia era 
una entidad 

 
Lectura para hoy 

 
En el Antiguo Testamento, Babilonia era una 

entidad principalmente política; pero esta Babilonia 
política también interfería en la adoración a Dios. Al invadir 
Jerusalén, Babilonia también destruyó el templo de Dios y 
se llevó las vasijas del templo (Dn. 1:1-2), que tipifican los 
modos y los medios mediante los cuales el pueblo de Dios 
disfruta a Cristo. Estas vasijas continuaron existiendo, pero 
fueron estropeadas. Más aún, Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, capturó a todos los ilustres de Israel, incluyendo 
la familia real, y los obligó a adorar a su dios en Babilonia. 
Por tanto, la adoración de Dios fue dañada y estropeada 
por Babilonia. Esto nos muestra que la política babilónica 
va acompañada de la religión babilónica.  

En el Nuevo Testamento, Babilonia es mencionada 
de manera enfática en el libro de Apocalipsis. El aspecto 
religioso es mencionado primero (Ap. 17), y después el 
aspecto político (Ap. 18). La Babilonia religiosa es revelada 
como “MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” 
(17:5). En Apocalipsis 2:20 ella está representada por 
Jezabel. En contraste con la Babilonia política, la Babilonia 
religiosa, es decir, la Iglesia Católica Romana apóstata, es 
muy misteriosa. Tiene a Dios, a Cristo y a Satanás. Lleva el 
nombre de que proclama a Dios y predica a Cristo como el 
Salvador; pero cuando sus miembros creen en tal 
predicación, ellos son iniciados en los secretos, los 
misterios y las profundidades de Satanás (v. 24) para 
adorar ídolos. La Iglesia apóstata romana predica a Dios, 
pero adora ídolos. Esto es hipocresía.  

La Babilonia política está, en cierto modo, en un 
estado de reposo, mientras que la Babilonia religiosa 
florece. Por ejemplo, la Navidad, que es celebrada en todo 
el mundo, procede por completo de Babilonia. Podría 
parecernos que participar de las celebraciones navideñas 
carece de relevancia, pero todo cuanto forma parte de 
Babilonia es abominable a los ojos de Dios. El sistema de 
reuniones en la iglesia según el cual una sola persona da un 
mensaje mientras el resto se limita a escucharla, también 

forma parte de Babilonia. Este elemento babilónico no 
debe ser tolerado entre nosotros.  

Dios ordenó a Sus elegidos en el Antiguo 
Testamento, a Israel, que saliera de Babilonia y se apartara 
completamente de ella (Is. 52:11). En el Nuevo 
Testamento, Dios también ordenó a Sus elegidos, la iglesia, 
que saliera de Babilonia (Ap. 18:4). Todos tenemos que 
preguntarnos a nosotros mismos si nos hemos limpiado 
completamente de la Babilonia actual. Estamos Babilonia y 
seamos completamente limpios de Babilonia.  

En Josué 6, los hijos de Israel obtuvieron la victoria 
sobre Jericó, pero al combatir contra Ai, fueron derrotados. 
Debido a que Acán conservó un manto babilónico (7:21), el 
pueblo de Dios sufrió una derrota. Todo lo babilónico da 
cabida a que Satanás derrote al pueblo de Dios. Por tanto, 
tenemos que repudiar todo cuanto sea babilónico. Si 
hemos de servir a Dios como Su pueblo puro, primero 
tenemos que ser completamente limpios de todas las 
cosas babilónicas. ( Estudio-vida de Isaías, págs. 189-190) 

 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob” Capítulo 11 – Secciones: UN JACOB QUE 

MANTIENE SU POSICION 
 

Diciembre 4 viernes  
 

Génesis 11:4 
4 Después dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad 
y una torre cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos 
un nombre, para que no seamos dispersados por la 
faz de toda la tierra. 
Jeremías 51:9 
9 Quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado; / 
abandonadla, y vámonos cada uno a su propia tierra, 
/ porque ha llegado hasta el cielo su juicio / y se ha 
alzado hasta las nubes. 
2 Corintios 6:14-18 
14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte 
el creyente con el incrédulo? 
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 
ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: “ Habitaré entre ellos y entre 
ellos andaré, y seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo”. 

17 Por lo cual, “ salid de en medio de ellos, y 
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y Yo 
os recibiré”, 
18 “y seré para vosotros por Padre, y vosotros me 
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso”. 
Juan 17:17 
17 Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad. 
 
 

<<  Día  5 >> 

El nombre Babilonia se origina en “Babel” ... El 
principio de la torre de Babel tiene que ver con el intento 
de construir algo en la tierra que alcance el cielo. Cuando 
los hombres construyeron esa torre, usaron ladrillos ... La 
piedra es hecha por Dios; ... los ladrillos son una invención 
humana ... El significado de Babilonia está relacionado con 
el hecho de que el hombre, por sus propios esfuerzos, 
construyera una torre que alcanzara el cielo. Babilonia 
representa la capacidad humana. Representa un 
cristianismo falso, ven que ellas son limitadas; por el 
contrario, intentan llevar a cabo la obra del Señor por su 
propia capacidad natural. No adoptan una postura que les 
permita decir con sinceridad: “Señor, si Tú no nos 
concedes gracia, no podemos hacer nada”. Ellos piensan 
que la capacidad humana puede ser suficiente para llevar a 
cabo los asuntos espirituales. Su intención consiste en 
establecer algo sobre la tierra que llegue al cielo. ( La 
iglesia gloriosa, págs. 105-106) 
 

Lectura para hoy 
 

Un hombre tiene algún talento y piensa que 
puede predicar después de haber estudiado un poco de 
teología. ¿Qué es eso? ¡Ladrillos! Otro hombre muy 
inteligente recibe ayuda y posee algún conocimiento y 
luego se hace obrero cristiano. Repetimos: ¿Qué es eso? 
¡Ladrillos! A cierto hombre, por tener gran capacidad, se le 
pone a cargo de los asuntos de la iglesia. ¿Qué es eso? 
¡Ladrillos! Todas estas cosas son intentos del hombre para 
construir algo que va de la tierra al cielo por la capacidad 
humana, por los ladrillos. Repetimos enfáticamente que en 
la iglesia no hay lugar para el hombre. Lo celestial sólo 
puede proceder del cielo; lo terrenal jamás podrá ir al 
cielo. La dificultad del hombre radica en que no ve que está 
bajo juicio, ni que es solamente polvo y barro. Por muy alto 
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que construya el hombre, el cielo siempre quedará más 
elevado. Por muy alta que sea la torre que construyen los 
hombres, ellos no podrán tocar el cielo. El cielo está 
siempre por encima del hombre. El hombre puede subir y 
construir sin caerse, pero jamás podrá tocar el cielo. Dios 
destruyó el plan del hombre de construir la torre de Babel 
para mostrarle al hombre que él es inútil en los asuntos 
espirituales. El hombre no puede hacer nada.  

El principio de Babilonia consiste en mezclar las 
cosas del hombre con la Palabra de Dios, y las cosas de la 
carne con las cosas del Espíritu. Es hacer pasar algo que es 
de los hombres como si fuese de Dios. Es recibir la gloria de 
los hombres para satisfacer la concupiscencia del hombre. 
Por consiguiente, Babilonia es el cristianismo lleno de 

mixtura y corrupto. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia 

Babilonia? Apocalipsis 18:4 dice: “Y oí otra voz del cielo, 
que decía: Salid de ella, pueblo Mío, para que no seáis 

partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas”. En 2 

Corintios 6:17-18 dice también: “Por lo cual, ‘salid de en 
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo 

inmundo; y Yo os recibiré’” ... Según la Palabra de Dios 
los hijos de Dios no pueden participar en nada que sea de 
índole babilónica. Dios dijo que debemos salir de toda con 
la obra de Dios, y donde las opiniones humanas se mezclen 
con la Palabra de Dios. No podemos participar en nada que 
sea de índole babilónica. Tenemos que abandonarlo por 
completo. Los hijos de Dios deben aprender, desde lo 
profundo de su espíritu, a apartarse de Babilonia y a juzgar 
todas sus acciones. Si hacemos eso, no seremos 
condenados juntamente con Babilonia. ( La iglesia gloriosa, 
págs. 106, 108-109) 

 

Lectura Corporativa: “El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” 

Capítulo 11 – Secciones: “LA LUZ DE LA AURORA VA EN 

AUMENTO HASTA QUE EL DIA ES PERFECTO”  
 

 

Diciiembre 5 sábado 
 

Jeremías 51:61-62 
61 Y dijo Jeremías a Seraías: Cuando llegues a 
Babilonia, mira que leas todas estas palabras; 
62 y di: Oh Jehová, Tú has hablado acerca de este 
lugar, de exterminarlo, hasta no quedar en él nada, ni 
hombre ni animal, porque será desolación eterna. 
 

Apocalipsis 11:15 
15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes 
voces en el cielo, que decían: El reinado sobre el 
mundo ha pasado a nuestro Señor y a Su Cristo; y Él 
reinará por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 18:2 
2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha 
caído Babilonia la Grande, y se ha hecho habitación 
de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 
Apocalipsis 18:21 
21 Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una gran 
piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con 
el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran 
ciudad, y nunca más será hallada. 
Apocalipsis 21:1-2 
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el 
primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía. 
2 Y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender 
del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada 
para su marido. 
Apocalipsis 21:10-11 
10 Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y 
me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía 
del cielo, de Dios, 
11 teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era 
semejante al de una piedra preciosísima, como piedra 
de jaspe, diáfana como el cristal. 
Apocalipsis 21:27 
27 No entrará en ella ninguna cosa profana, ni quien 
haga abominación y mentira, sino solamente los que 
están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 
  

 
 

 

<<  Día  6 >> 

En Apocalipsis el Imperio romano restaurado es 
llamado Babilonia la Grande (Ap. 14:8; 16:19; 17:5; 18:2). 
Babilonia la Grande tiene dos aspectos: un aspecto político 
(Ap. 18) y un aspecto religioso (Ap. 17) ... El aspecto 
político de Babilonia la Grande incluye muchas cosas 
materiales y muchas cosas relacionadas con el comercio 
internacional y los negocios en toda la tierra (Ap. 18:9-19) 
... Al final de los tiempos, la situación política del mundo no 
será de características comunistas, pues el comercio 

internacional, no meramente el comercio nacional, 
prosperará. ( Estudio-vida de Jeremías, pág. 252) 
 

Lectura para hoy 

 
La situación mundial está bajo la influencia de la 

política romana y la religión romana. La mayoría de los 
gobiernos actuales fueron adoptados teniendo como base 
la ley romana y la administración romana. En otras 
palabras, el gobierno moderno se edifica teniendo como 
fundamento los principios legales y administrativos 
romanos; más aún, la Iglesia Romana es prominente en 
muchas naciones, y el Papa tiene una posición política muy 
elevada. Por tanto, hoy en día, tanto en términos políticos 
como religiosos, toda la tierra ha sido “romanizada”.  

Puesto que el mundo entero se ha vuelto romano, 
bajo la influencia del gobierno romano y la religión 
romana, podría parecer que Dios ha sido derrotado. Sin 
embargo, el libro de Apocalipsis muestra que nuestro Dios 
ciertamente no ha sido derrotado.  
Al final de esta era, el Imperio romano será restaurado y 
fortalecido para producir su último césar, el anticristo, el 
hombre de iniquidad (Ap. 17:9-11; 2 Ts. 2:3-4, 8), el cual 
será muy poderoso. Es él quien destruirá a la Iglesia 
Romana al inicio de la gran tribulación. Al respecto, 

Apocalipsis 17:16 dice: “Los diez cuernos que viste, y la 
bestia, aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y 
desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego

”. Los diez cuernos y la bestia aborrecerán a la bestia y la 
dejarán desolada, lo cual significa que el anticristo y los 
diez reyes del Imperio romano restaurado perseguirán a la 

Iglesia Romana. Ellos dejarán a la Iglesia Romana “

desolada y desnuda”, lo cual significa que la destruirán, la 
despojarán de sus riquezas y la pondrán al descubierto; 

además, “devorarán sus carnes”, lo cual significa que 

matarán a sus miembros; y “la quemarán con fuego”, lo 
cual significa que la aniquilarán completamente. Entonces, 
al final de la tribulación, Cristo descenderá de los cielos, 
con los vencedores como Su ejército, para combatir 
directamente contra el anticristo, derrotarlo y arrojarlo 
vivo al lago de fuego (Ap. 19). Ése será el último combate 
del hombre contra Dios, combate que comenzó en Babel y 
que seguirá creciendo e intensificándose hasta culminar en 
la batalla de Armagedón. Con la derrota del anticristo 



  

efectuada por Cristo, todo el Imperio romano será 
destruido y todas las cosas romanas serán quitadas, 
eliminadas, de la tierra ... Entonces lo que será prominente 
sobre la tierra no será Babilonia, sino la Nueva Jerusalén.  

En la Biblia hay dos ciudades prominentes: 
Babilonia y en ruinas, en desolación. Al final de la Biblia, en 
Apocalipsis, tenemos Babilonia la Grande y la Nueva 
Jerusalén. A la postre, Babilonia la Grande será destruida, 
quitada de la tierra y arrojada al lago de fuego; y la Nueva 
Jerusalén será introducida como centro prominente del 
reino eterno de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. ( 
Estudio-vida de Jeremías, págs. 252-254) 
 
Himno # 187 
 

1   Al mundo yo la espalda di, 
Con todos sus placeres; 
Y puse ya mi corazón 
En los tesoros santos; 
No más su brillo y resplandor, 
Y vanidad me ciegan; 
Yo ya crucé la división, 
Dejé el mundo lejos. 
 
Lejos, muy lejos! 
Lejos, muy lejos! 
Yo ya crucé la división, 
Dejé el mundo lejos! 
 
2   La vida vieja ya dejé, 
Con todas sus locuras; 
En Cristo mi lugar está, 
Sus votos he tomado. 
Bajo la norma de la cruz 
Me hallará el mundo; 
De muerte a vida ya pasé, 
Dejé el mundo lejos. 
 
Lejos, muy lejos! 
Lejos, muy lejos! 
De muerte a vida ya pasé, 
Dejé el mundo lejos! 
 
3   Mi alma no regresará 
A su anterior estado. 
Pues tengo aquí perfecta paz, 
Ya encontré descanso. 

He hecho cambio de señor, 
Sus votos hoy me atan; 
De una vez ya lo dejé, 
Dejé el mundo lejos. 
 
Lejos, muy lejos! 
Lejos, muy lejos! 
De una vez ya lo dejé, 
Dejé el mundo lejos! 
 
4   Mi elección ya hecha está, 
No hay otro Salvador. 
No pido más felicidad, 
Que Su favor y amor. 
Jesús mi meta ahora es, 
El mundo no me ciega, 
Por el Mar Rojo ya crucé, 
Dejé el mundo lejos. 
 
Lejos, muy lejos! 
Lejos, muy lejos! 
Por el Mar Rojo ya crucé, 
Dejé el mundo lejos! 
 
 

Diciembre 6 Día del Señor 
 

1 Juan 5:1-13 
1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es 
nacido de Dios; y todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que ha sido engendrado 
por Él. 
2 En esto conocemos que amamos a los hijos de 
Dios, cuando amamos a Dios, y cumplimos Sus 
mandamientos. 
3 Pues éste es el amor a Dios, que guardemos Sus 
mandamientos; y Sus mandamientos no son 
gravosos. 
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al 
mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe. 
5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree 
que Jesús es el Hijo de Dios? 
6 Éste es Aquel que vino mediante agua y sangre : 
Jesucristo; no solamente por el agua, sino por el agua 
y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; 
porque el Espíritu es la realidad. 
7 Porque tres son los que dan testimonio: 

8 El Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres tienden 
a lo mismo. 
9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es 
el testimonio de Dios; porque éste es el testimonio 
con que Dios ha testificado acerca de Su Hijo. 
10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio 
en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que 
Dios ha dado acerca de Su Hijo. 
11 Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna; y esta vida está en Su Hijo. 
12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida. 
13 Estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis 
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna. 
1 Juan 5:21 
21 Hijitos, guardaos de los ídolos. 
 
 

Lectura adicional: 
 

      Estudio Vida de Jeremías; mensajes 36-38 
      Estudio Vida de Isaias mensajes 6-8 

    CWWN. Vol. 39 “No amar al mundo” Cap. 1 
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