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EL ÚLTIMO LLAMADO DEL APOCALIPSIS
EL MISTERIO REVELADO DE BABILONIA
El libro de Apocalipsis revela la verdad y expone el error. Dios no quiere que seamos
engañados. Desea que seamos preservados y protegidos por su verdad. En Apocalipsis, el
apóstol Juan nos cuenta la historia de DOS MUJERES.
Una viste de un blanco puro, revelando la pureza de la verdadera fe y de la doctrina. Esta
mujer pura de Apocalipsis 12 tiene un cometido con Cristo. Es completamente fiel a él y su
corazón arde de amor. Nada puede romper su lealtad, hacia quien la amó tanto. Esta mujer
representa a todos los fieles creyentes que han amado a Jesucristo, han guardado sus
mandamientos y han sido obedientes a él a través de las edades. Apocalipsis 17 nos
presenta a otra mujer. Es el cuadro opuesto.
¿Quién es esta mujer vestida de rojo que cabalga sobre una Bestia? La Biblia nos da muy
buenas pistas, examinémoslas brevemente.
Es una IGLESIA: En la Biblia la MUJER simboliza a la IGLESIA. Veamos algunos
versículos: 2 Corintios 11:2, Isaías 54:5-6, Jeremías 3:14, Efesios 5:31-33, etc. Cristo se
representa como el novio (Mateo 9:14-15, Apocalipsis 19:7) Una iglesia infiel está
relacionada y comprometida con el adulterio espiritual (Ezequiel 16:28, 32)
Es una iglesia CONTAMINADA: Así como la mujer pura representa a la iglesia pura, una
mujer contaminada representa una iglesia contaminada. La mujer de blanco es la novia de
Cristo, la iglesia verdadera. Pero Apocalipsis 17:1, 15-16 y 19:2 llama a esta segunda
mujer “PROSTITUTA” o “RAMERA”— una iglesia tirada en el piso que enseña falsas
doctrinas.
Es una iglesia GRANDE y DE DIMENSIONES MUNDIALES: Se sienta sobre
“muchas AGUAS,” significando muchas “gentes, multitudes, naciones, y lenguas”, según
Apocalipsis 17:1 y 15. La misma palabra católico significa “universal” y la iglesia Papal
tiene el número de miembros más grande y más extendido en la cristiandad.
Es una iglesia RICA: Esta figura de mujer inmoral - iglesia corrupta – es rica y hace un
despliegue vistoso. Apocalipsis 17:4 dice que se “engalana con ORO, piedras preciosas y
PERLAS teniendo una copa DORADA en su mano” ¿Qué iglesia diría usted es el más rica
del mundo?
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Es una iglesia construida sobre SIETE COLINAS o MONTAÑAS: Esta identificación,
dada en Apocalipsis 17:9 es impresionante y aclara, que ROMA es proverbial como “la
ciudad construida sobre siete colinas” Bajo el titulo “siete-colinas” el diccionaro Webster
que es el más grande y completo dice:
“La CIUDAD DE LAS SIETE COLINAS, o sea ROMA, Italia.” Además Juan dice en
Apocalipsis 17:18: “Y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes
de la tierra” Juan escribió esto usando el tiempo presente para la palabra “reinos” él sabía
como todo el mundo que “esa gran ciudad” era ROMA.
Es un poder RELIGIOSO que domina los poderes CIVILES: Apocalipsis 17:3,7 nos
dice que la ramera o la iglesia caída está MONTADA sobre la bestia. Daniel 7:17,23 nos
dice que la bestia representa a un rey o un reino. Cuando montamos caballo, nosotros lo
dirigimos y lo controlamos, esa es la imagen que Dios da aquí de una iglesia que domina el
poder civil. Durante siglos, el Papado a mandando a los reyes. Siempre que ha querido
castigar o ejecutar a cualquiera que se atreva a cuestionar sus enseñanzas, ha usado el poder
policíaco del estado. Apocalipsis 17:2 describe a esta ramera: “Con ella han fornicado los
reyes de la tierra” Ella tiene influencia sobre los reyes de la tierra, gran influencia Sobre los
jefes de estado. Hoy en día, a diferencia de las otras iglesias, el Vaticano intercambia a
embajadores con las potencias mundiales. Vienen a la ciudad de las siete montañas, se
inclinan ante ella, “viviendo lujosamente con ella.” Apocalipsis 18:9.
Es una iglesia que reaviva las enseñanzas paganas de BABILONIA: “Y en su frente
tenía escrito este nombre: "MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra” Apocalipsis 17:5. Mucho antes que Juan escribiera el
libro de Apocalipsis, la ciudad antigua de Babilonia había sido completamente destruida y
nunca reconstruida. Había estado en ruinas durante siglos y se había marchitado en la
insignificancia. El apóstol Pedro no podría estarse refiriendo en forma literal a Babilonia
cuando escribió en 1 Pedro 5:13 que: “Ella quién está en Babilonia. . . lo saluda.” En ese
tiempo no había iglesia o cualquier otra institución humana en las ruinas desoladas de la
antigua Babilonia. Se estaba refiriendo a ROMA, con el acuerdo de todas las autoridades.
Es fácil ver por qué los primeros cristianos usaban el termino “Babilonia” como un código
o un nombre especial para referirse a Roma, porque hay paralelos MUY LLAMATIVOS
entre las ciudades gemelas de la Babilonia literal de los tiempos antiguos y la figura de
“Babilonia” o Roma.
Simplemente considere uno: Babilonia era el poder belicoso dominante de sus días —
Roma era el poder belicoso dominante de su propia era. Babilonia conquistó a Israel —
siglos después, Roma también conquistó a Israel. Babilonia destruyó el primer templo de
Jerusalén — Roma destruyó el segundo. Cada uno se llevó los vasos sagrados del Templo
judío, Babilonia al este y Roma al oeste; cada uno destruyó y devastó completamente la
ciudad de Jerusalén; cada uno durante la cautividad llevó lejos a los judíos sobrevivientes.
Roma termino siendo la nueva Babilonia. Una copia de Babilonia “como el papel carbón”
Roma proporciona el perfecto ejemplo de: ¡y la historia se repite! Y para enfatizar mas el
punto, esta mujer que se sienta sobre siete colinas —está localizada en Roma — y ha
reavivado las mismas enseñanzas paganas que la antigua Babilonia enseñó desde hace
tiempo. Los bautiza, los santifica, y los trae a la iglesia cristiana. Hace mucho, cuando
presuntuoso hombres intentaron construir la Torre de Babel en Babilonia, Dios confundió
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sus lenguas. Génesis 11:1-9. Así mismo, en el último libro de la Biblia, “Babilonia” es un
término espiritual que se refiere a confusión — no a la confusión de las lenguas en el
Antiguo Testamento sino a la CONFUSIÓN RELIGIOSA en la cual la iglesia va a la deriva
y extraviada lejos de la Palabra de Dios.
La ramera y el culto a la IMAGEN: Muchas doctrinas falsas entraron en la iglesia, pero
enfoquémonos solo en tres de ellas: el culto a la IMAGEN, la INMORTALIDAD del alma
y culto al SOL. En primer lugar, Babilonia era el centro de culto a los ídolos. Por todas
partes donde uno mirara había imágenes, e ídolos representando a los dioses paganos y no
solo estatuas de Bel-Marduk su dios principal. El Rey Nabucodonosor preparó un inmenso
ídolo dorado, ordenando que todos se inclinaran ante él. El Segundo mandamiento de Dios
en Éxodo 20:4-5 PROHIBE rendir culto a las imágenes, y PROHIBE inclinarse ante ellas.
Hoy la iglesia Papal no sólo impulsa y promueve esto, sino que ha ANULADO el Segundo
Mandamiento de sus catecismos (manual oficial de adoctrinamiento)
La Ramera y la Inmortalidad NATURAL: Los católicos sinceros se inclinan a menudo
ante la estatua de un SANTO y le oran con devoción, aunque el santo esté MUERTO. Pero
la iglesia romana no enseña que están muertos — aunque la enseñanza del alma inmortal
del hombre es PAGANA! Todas las religiones paganas antiguas sin excepción alguna,
tenían la idea de que el alma o el ser esencial del hombre, era inmortal. Este concepto no
bíblico, heredado de Babilonia, fue un hilo común que atravesó todas las religiones. En
Egipto, por ejemplo, las pirámides eran grandes monumentos, grandes casas para sostener
los espíritus inmortales de los muertos. Pero la idea pagana de que el alma del hombre es
inmortal viene de Egipto, Babilonia y Grecia, no de la Biblia cuya enseñanza contradice
este concepto.
Vea los siguientes versículos 1 Tim. 6:15-16, Ezequiel 18:4, & 20, Eclesiastés 9:5, el
Salmo 6:5 y 115:17, Juan 11:11-14, Salmo 13:3, Efesios 5:14, etc.,
La ramera y el culto al SOL: La deidad principal de Babilonia y Egipto era el dios del
Sol. La astrología y el culto al cielo se origino en Babilonia. En Ezequiel 8:15-16, Dios la
llama una del más grandes abominaciones. El Emperador Romano Constantino era un
adorador del sol, y nunca abandonó esta práctica. La iglesia romana no sólo desatiende el
SEGUNDO mandamiento sobre el culto a las imágenes, sin también el CUARTO. ¡El
mandamiento sobre el día séptimo, el Sábado del Creador, sustituyéndolo sin ninguna base
bíblica por el DOMINGO!

EL TESTIMONIO DE LA HISTORIA. . .
. El libro “Creencias Católicas”, escrito por el estudioso católico romano El Padre Joseph Faà di
Bruno, declara lo siguiente página 45: “Como dos ríos sagrados que fluyen del Paraíso, la Biblia Y
la tradición divina, contienen la Palabra de Dios y las gemas preciosas de verdades reveladas.
Aunque estos dos arroyos divinos tienen su propia personalidad, a causa de su origen divino y de
IGUAL santidad, ambos tienen verdades reveladas, pero por encima de ambos esta la Tradición
porque para a nosotros es más clara y segura” ¿Está de acuerdo que las tradiciones –costumbres y
prácticas humanas- son más seguras que la Biblia? Roma bautiza la tradición con la palabra
“divina” y se atreve a colocarla por encima de la Biblia.

22-4
. Henry Thomas Buckle, un historiador mundialmente conocido, dice en su libro La Historia de
Civilización, Volumen 1, página 188: “La adoración a los ídolos que hubo en Babilonia tuvo éxito
por la adoración de santos.”
. William E. Gladstone, cuarto primer ministro de Gran Bretaña y teólogo por derecho propio,
escribió en la Subsidiaria de los Estudios a los Trabajos del Obispo Butler, pp. 195-198: “la doctrina
sobre lo natural, como la distingue el cristianismo, la inmortalidad. . . se arrastro a la Iglesia por una
puerta trasera. . . Cuando se ofrecen argumentos sobre la inmortalidad del alma, raramente, y casi
nunca derivan de la Escritura . . . La inmortalidad natural del alma es una doctrina totalmente
desconocido en las Santas Escrituras, y colocada en un plano no más alto que eso esta la. . . LA
OPINIÓN FILOSÓFICA. . . de especulaciones filosóficas que se ENMASCARAN como las
verdades de la Revelación Divina.”
. Sir James G. Frazer, un autorizado estudioso, hace la siguiente declaración en su libro El Culto
de Naturaleza, Volumen 1, página 529: “En la Babilonia antigua el SOL se ADORÓ desde
antigüedades inmemoriales”.
. El Historiador Arthur P. Stanley en su libro, La Historia de la Iglesia Oriental, página 184, dice
esto sobre el Emperador Romano Constantino, “Sus monedas llevaban en un lado las letras del
nombre de Cristo; y en el otro, la figura del DIOS SOL, dando a entender que no podía abandonar
la dirección de esa luminaria”.
. Lewis Brown dice esto en El Mundo Creyente, página 112: “Uno no puede referirse a esos cultos
de Babilonia y Egipto y el resto de las religiones MUERTAS. Porque el eco de sus truenos antiguos
todavía será oído reverberando en casi cada forma de fe que existe hoy.” El culto a las imágenes de
la antigua Babilonia está presente en la iglesia de hoy. El culto al sol de la antigua Babilonia está
allí. La creencia en la inmortalidad del alma de la antigua Babilonia está allí. ¡Sí, todavía se oye el
eco de ese trueno en la iglesia hoy!
. El Doctor Alejandro Hislop, en su trabajo clásico, Las Dos Babilonias, página 105, dice esto:
“para conciliar a los paganos al cristianismo nominal, Roma, siguiendo su acostumbrada política,
hizo arreglos para amalgamar al cristianismo y las fiestas paganas [el Sábado y el domingo] y de
esta manera conseguir que el Paganismo y la Cristiandad — ahora hundidos en idolatría — como en
tantas otras cosas, se dieron la mano” Y agrega: “UNA mirada a los principales pilares del sistema
Papal demostrará con muchos argumentos que sus principales doctrinas y disciplina han derivado
de BABILONIA”.
. William Gildea, católico y Doctor en Divinidad, escribió en “El Mundo Católico”, marzo de
1894, página 809: “El sol era el dios principal en el mundo pagano. . .tenía adoradores en Persia y
otro tierras. . . . El domingo PAGANO dedicado a Balder, se volvió el domingo divino y cristiano
de Jesús.”
. El Cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore y escritor renombrado, dijo esto en el
periódico “The Catholic Mirror” December 23, 1893: “La razón y el sentido demanda la aceptación
de alguna de estas alternativas: El Protestantismo y guardar el santo sábado o La Catolicidad y
guardar la santidad del domingo. Hacer un arreglo entre ambos es IMPOSIBLE.”
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EXAMEN DE REPASO Nº 22
LA ÚLTIMA APELACIÓN DE APOCALIPIS: EL MISTERIO REVELADO DE
BABILONIA
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. En los símbolos bíblicos la MUJER siempre representa a la IGLESIA — así se refiero
Dios a su pueblo: “Os celo con celo de Dios. Porque os he desposado con un solo
___________, con Cristo; para presentaros a él como una ____________ pura”
Para verificar su respuesta, vea a 2 Corintios 11:2, Isaías 54:5-6, Jeremías 3:14, etc.,
2. V__F__ una mujer pura = una iglesia pura, y una mujer corrupta = una iglesia corrupta,
sabemos que la mujer escarlata es una iglesia CORRUPTA, Juan la llama prostituta o
ramera.
Para verificar su respuesta, vea la Apocalipsis 17:1 y 19:2.
3. V __F__ Cualquier enciclopedia, o buen diccionario, confirmará que ROMA es llamada
“la ciudad construida sobre siete colinas” o “los siete ciudades”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 17:9 y un buen libro de referencia.
4. La iglesia que Juan describe es RICA. “La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,
adornada de _________, PIEDRAS PRECIOSAS y ___________. Y en su mano tenía una
copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 17:4 y 18:16.
5. V __F__ ROMA era “esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra” al momento
que Juan escribió el Libro de Apocalipsis.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 17:18 y Lucas 2:1.
6. V__F__Además del culto del sol, un segundo rasgo clave en la religión pagana de la
antigua Babilonia y Egipto era la doctrina del “alma inmortal,” a pesar de que la Biblia
enseña lo contrario.
Para verificar su respuesta, vea Eclesiastés 9:5, 1 Tim. 6:15-16, Eze. 18:4, 20, Sal. 6:5 y
115:17, etc.,
7. La Biblia nos advierte: “Babilonia es la ________________, es ______________,” pero
Dios con inexpresable amor nos invita “¡__________ de ella, pueblo________ , para que
no participéis de sus pecados, y no recibáis de sus plagas!”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 14:8 y 18:2-4.

Escriba su nombre:

__________________________

