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E

sta es una de las tareas más difíciles que tuve que atender en el estudio del libro
de Apocalipsis, no porque el capítulo sea difícil de entender, sino porque es tan
fácil de entender y es tan claro. Tiene mucho que decirnos en cuanto a la
institución de la Iglesia y especialmente en cuanto a un sector de la Iglesia en su
totalidad. Voy a enseñarles lo que dice la Biblia y no voy a tratar que suene mejor

de lo que es, pero quiero que sepan que es solamente la presentación de la verdad. No es
el prejuicio de algún predicador bautista, sino que es la fidelidad que creo de la Palabra
de Dios que nos habla a todos nuestros corazones. La Palabra de Dios, como saben, es
una espada de dos filos, me pareen

que si entendemos nos ayuda, nos hace más

capaces de entender nuestros tiempos y cómo debemos vivir para Dios.
En toda la Biblia hay una constante repetición de la palabra “Babilonia”. Se le haya
unas doscientas noventa y obviamente tiene muy poco que ver con la cultura babilónica
que llevó bajo cautiverio a los judíos en los días del rey Nabucodonosor. El término mismo
se remonta hasta el libro de Génesis como lo veremos en un momento, pero el término
“Babilonia” es muy interesante porque en la Biblia representa al sistema de religiones
falsas que han crecido en nuestro mundo desde el comienzo de la religión en Gn.10. Un
autor británico llamado Alexander Hislop escribió un libro que fue publicado en 1858, el
libro se titula “Las dos Babilonias”, el libro contiene citas de unos 265 autores y nunca
ha sido refutado; e incluso aún en nuestros días sigue siendo una de las obras maestras
sobre el tema Babilonia y lo que significa para todos nosotros hoy. La mayoría de ustedes
que están leyendo no se han dado cuenta que el sistema Babilónico nos afecta por todos
lados, nos afecta lo que empezó con Nimrod y ni siquiera entendemos cómo nos influye.
En su libro, el reverendo Hislop, rastrea la historia de Babilonia desde su comienzo hasta
los tiempos modernos. Tengan presente que cuando decimos la palabra “Babilonia” no
estamos hablando simplemente de una ciudad, sino que estamos hablando del sistema
de pensamiento que brotó de esa ciudad. Más mucho más allá de la historia del sistema
y va a la misma urdimbre de las tramas de las prácticas religiosas desde los principios
del tiempo. Hay un sumario de análisis de Hislop que me gustaría decirles, he trabajado
con toda diligencia para condensarlo para que no nos lleve mucho tiempo, pero quiero
que lean con mucha atención lo que él dice en cuanto al sistema religioso falso al cual la
Biblia denomina bajo el término “El misterio de Babilonia”.
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El término “Babilonia” se halla 290 veces en la Biblia, pero su historia se remonta
a Gn.10 y la nombre Nimrod que fundó la ciudad de Babel. La palabra “Babel” es una
palabra que significa “puerta a la gloria”. La palabra “El” significa dios, “la puerta a dios”.
Pero cuando los hombres se reunieron para construir esa puerta al cielo y Dios la vio tal
como era, le cambió el significado a la palabra “confusión”. Ahí fue donde el idioma
original de Adán fue confundido. De acuerdo al historial religioso de Babel, la esposa de
Ninrod era una mujer llamada Seminaris. En Asiría y Nñinive, a la esposa de Nimrod se
le llamaba Astartet, en Egipto se llamó Isis. Entre los griegos se la llamó Afrodita, entre
los romanos se le llamaba Venus. Esta mujer sea el nombre que lleve en la cultura que
sea, cuya vida se originó en la región de Babilonia fue la primer sumo sacerdotisa de la
idolatría conocida en el mundo. Cuando Seminaris dio a luz hijo dijo que dio a luz
milagrosamente por un rayo de sol y ofreció su hijo como el libertador prometido de la
tierra, le puso por nombre Tamúz. Según la leyenda cuando Tamúz creció a la edad adulta
un jabalí salvaje lo mató y después de cuarenta días del llanto de su madre resucitó su
cuerpo. Fue en ésta historia de Seminaris y Tamiuz que la adoración a la madre y al niño
empezó a esparcirse por toda la tierra. Así en Asiria la madre es Isthar y el hijo es Tamuz,
en Fenicia la mujer es Astartet y su hijo es Baal, en Egipto es llamada Isis y su hijo Osiris
u Horus. En Grecia era llamada Afrodita y su hijo Eros, en Roma era Venus y su hijo
Cupido. Conforme la falsa religión de la madre y el niño se esparcía por todo el mundo,
la liturgia de la adoración empezó a definirse, lean con atención: Se adoraba a la madre
ofreciéndole una hostia como reina del cielo. Ahí se comenzó a observarse los cuarenta
días de cuaresma en memoria por los cuarenta días de llanto de Seminaris por la muerte
de su hijo Tamuz. Al final de los cuarenta días se realizaba la fiesta de Isthar por la
resurrección de Tamuz de la tumba. Parte de la celebración de la fiesta de Isthar era el
intercambio de huevos de Isthar simbolizando la nueva vida. Aunque usted no lo crea la
costumbre de los huevos de pascua que se observa en todo el mundo viene de los huevos
de Isthar.
La nube de secretos de la religión de misterios se hallaba en las abluciones se
hallaba en los ritos sacerdotales y sacramentales se la ve en la dedicación de las vírgenes
a los dioses, en fuegos del purgatorio, se la ve en la señal de la cruz. ¿Saben lo significa
la señal de la Cruz? Originalmente no era ni más ni menos que trazar la letra Tau, que
es la inicial de Tamuz. En estos ritos que son familiares para nosotros hoy había algo en
común que brotó de la religión falsificada del sistema babilónico para falsificar la religión
verdadera que se haya en Dios y en su Hijo Jesucristo. Esto no es algo que escarbé de la
historia antigua y no que no tenga ninguna injerencia en la Palabra de Dios. Abran la
Biblia en el profeta Jeremías y permíteme señalarles que incluso en esa época cuando se
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escribían las Escrituras del Antiguo Testamento, esta religión falsa que se haya bajo el
sistema de Babilonia se abría paso entre el pueblo de Israel. Se la hallaba entre los judíos,
el profeta Jeremías escribió al respecto, estaba muy molesto debido a la participación de
ellos en las prácticas idólatras de la religión de misterio de Babilonia. En Jer.44:15ss
tenemos esas palabras: “Entonces todos los hombres que sabían que las mujeres
quemaban sacrificios a otros dioses, junto con todas las mujeres que estaban presentes,
una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros,
respondieron a Jeremías, diciendo: En cuanto al mensaje que os has hablado de parte del
Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha
salido de nuestra boca, y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole
libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes
en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante
alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar
sacrificios a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo, y por espada y
por el hambre hemos sido acabados”.
En otras palabras, cuando Jeremías vino para hablarle a su pueblo, ellos ya
estaban involucrados en esta adoración falsa, estaban adorando a la reina del cielo. Se
habían involucrado en esta idolatría babilónica. De nuevo el profeta Ezequiel habla de la
misma religión de misterio que había crecido en sus días. En Ez.8:13-15 el Señor le
muestra algunas de las abominaciones de su tiempo, leemos: “Y me dijo: Aún verás que
cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de casa del
Señor que está al norte; y he aquí, había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo:
¿Has visto, hijo de hombre?

Aún verás mayores abominaciones que éstas”. Lo que

Ezequiel vio fue a las mujeres de Israel observando los cuarenta días dela cuaresma
debido a la muerte del pagano Tamuz, lloraban realizando la adoración pagana
babilónica. Cuando comenzó el culto de adoración pagano a la madre y al niño el sistema
de Babilonia y acabó finalmente en Roma, el emperador romano fue elegido como
Pontífice Máximo, o sea el máximo sumo sacerdote y así se convirtió en el sumo sacerdote
de todos los sistemas idólatras del Imperio Romano. Más adelante, cuando ya no hubo
más emperadores romanos, el obispo de Roma asumió el cargo y sus responsabilidades
y así hoy al obispo de Roma se lo conoce como el Papa como el sumo pontífice.
El doctor Ironside que ha escrito tanto y tan bien sobre el libro de Apocalipsis hace
esta fuerte declaración sobre el título asumido por el más alto prelado de la Iglesia
Católica Romana. El mismo hecho de que lleve ese título es una abierta declaración que
no es el sucesor del apóstol Pedro, sino más bien un sucesor de las religiones paganas
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de misterio que empezaron en Babel. Cuando Constantino llegó al trono y el primer Papa
asumió el título de pontífice máximo, todas esas asociaciones y ceremonias paganas que
habían tenido su inicio con Nimrod, la adoración a la reina del cielo, el hecho de comer
la hostia, la doctrina del purgatorio, las vestiduras y las observancias de mil y un
misterios de menos envergadura; todo esto fue introducido a la Iglesia y por mil años
prevaleció por toda Europa. Así llegó a existir la Iglesia Católica Romana con todas sus
doctrinas y prácticas que deshonran a Dios. La Iglesia Católica Romana no es ni más ni
menos que la amalgama de la Iglesia cristiana y el Imperio Romano, tuvo lugar cuando
Constantino supuestamente abrazó la fe y bautizó en masa a todo el ejército del Imperio
Romano, pero desdichadamente para el cristianismo todas las costumbres paganas que
habían sido prácticas del Imperio Romano simplemente se combinaron con la fe cristiana.
Así hoy tenemos múltiples muchas de estas tradiciones, de las cuales muchos católicos
romanos no tienen la menor idea. No pueden acudir a la Biblia, a veces acuden a los
libros apócrifos sin saber la historia de donde vienen.
Por favor entiendan algunas cosas con toda claridad, no hay nada, en ninguna
parte de la Palabra de Dios que indique adoración a una deidad mujer, no lo hallarán en
ninguna parte. A María nunca de la presenta como algo que la humilde sierva de Dios
que fue escogida para el nacimiento del Señor Jesucristo. El título que se le da a éste
sistema se le imprime en algunas versiones de la Biblia en mayúsculas, busque en
Ap.17:5: “BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA”. La Biblia nos dice que en el período de la tribulación,
el dictador mundial el Anticristo va a adoptar ésta forma de adoración falsa babilónica y
va a realizar un casamiento entre su sistema político de sus días y el sistema religioso
que todavía quede en ésta tierra. Así que va a haber un gobierno de coalición por un lado
tenemos al Anticristo que dirigirá todas las maniobras políticas y por otro lado tenemos
al Falso Profeta. Él será la cabeza de ésta iglesias ecuménica tipo romano, tipo babilónica
y van a tratar de trabajar unidos para gobernar el mundo. La palabra profética nos
enseña lo que va a suceder, los siguientes dos capítulos del libro de Apocalipsis nos dice
esto: el capítulo 17 nos dice que el sistema romano y el sistema babilónico serán
destruidos y el capítulo 18 nos dice que a la larga la ciudad de Babilonia va a ser
destruida.
Ahora vamos a estudiar éste capítulo en forma muy rápida, no podemos
detenernos mucho, pero con el trasfondo que les he dado, ahora pueden entender por
qué se le llama la destrucción de Babilonia. Es la destrucción del sistema babilónico que
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ahora vemos que se ha incorporado en la Iglesia Católica Romana y que es evidente para
todos nosotros.
1. La madre de Babilonia Ap.1.7:1-6, leemos: “Y uno de los siete ángeles que tenían
las siete copas, vino y habló conmigo diciendo: Ven; te mostraré el juicio de la gran
ramera que está sentada sobre muchas aguas; y con ella los reyes de la tierra
cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el
vino de su inmoralidad. Y me llevó en el Espíritu a un desierto; y vi a una mujer
sentada sobre una bestia escarlata, llenos de nombres blasfemos, y que tenía siete
cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata; y adornada
con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un copa de oro llena de las
abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad, y sobre su frente había un
nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS
Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Y vi a la mujer ebria de la sangre de
los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré
grandemente”. Aquí tenemos relatado el desarrollado del sistema babilónico que
es a la vez religioso y político. En el pasaje al sistema religioso se lo simboliza con
una mujer vestida de escarlata, si han prestado atención a nuestro estudio. En el
libro de Apocalipsis saben que en más de una ocasión se ha usado a una mujer
para ilustrar a un sistema religioso, recordarán que en el capítulo 2 se nos
presentó a Jezabel, que era una representación de la idolatría pagana en la
historia. En el capítulo12 vimos a una mujer vestida con el sol, que representa a
la religión de Israel. En los capítulos 19 y 20 vamos a encontrar a la Esposa de
Cristo, esa mujer es un símbolo de la verdadera fe, pero en el capítulo 17 se nos
presenta a una mujer que en el lenguaje muy claro de la Biblia a la que se le
denomina “ramera”, la palabra “ramera” en el idioma griego es la palabra “porné”,
normalmente en el Nuevo Testamento se le traduce por la palabra “ramera”. ¿Por
qué Dios usó una palabra tan ofensiva para describir a un sistema religioso? El
doctor Walwort en su comentario sobre Apocalipsis ha escrito estas palabras: “El
cuadro de una mujer como absolutamente mala significa adulterio espiritual,
describiendo a los que por fuera religiosamente parece haberse unido al verdadero
Dios pero que no son leales en esa relación. El simbolismo del adulterio espiritual
ordinariamente no se usa para las naciones paganas que no conocen a Dios, sino
siempre a las personas que por fuera llevan a Dios pero por dentro realmente
sirven a otros dioses. En el Nuevo Testamento a la Iglesia se la ve como una virgen
destinada a unirse a su Esposo en un futuro (2Co.11:2), pero se le advierte contra
el adulterio espiritual (Stgo.4:4). A este sistemas falso de religión se le refiere como
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prostitución o como una ramera, y a la Iglesia se la llama “rameras” en los últimos
días debido a que va a unirse en alianza con el sistema político de su tiempo y en
lugar de apoyarse en Dios va a apoyarse en el sistema políticos de sus días. Noten
que al leer el pasaje en el versículo 3 que se ve la mujer sentada sobre una bestia,
está montada sobre la bestia. La mujer que es la iglesia depende de la bestia, que
es el sistema político del Anticristo, ha adulterado cintra Dios. Al observar ésta
primera parte del capítulo 17 y tratar de entender quién es ésta mujer, quiero
tomar algunos momentos para darles un breve bosquejo del pasaje. Es sencillo,
no tendrán dificultad para captarlo, vamos a ver los versículos y dejar que ellos
hablen por sí solos. 1. El poder universal de la mujer. La mujer vestida e rojo en
éste capítulo representa un sistema religioso apóstata, éste sistema una vez
profesó ser cristiano; pero ha cambiado su poder espiritual por el poder mundano
y por consiguiente ha cometido fornicación espiritual. La identidad en cuestión no
se deja en cuestión en el pasaje, la interpretación se nos da en todo el capítulo,
por ejemplo: el último versículo del capítulo nos dice exactamente quién es la
mujer: “Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra”
(vs.18). En el tiempo cuando Juan escribió esto sólo podía haber habido una sola
posible interpretación para esta situación. Roma era las ciudad que reinaba sobre
toda la tierra, Juan está hablando sobre ésta ciudad. Para su gran sorpresa, un
vasto sistema religioso y político está centrado en Roma y que se extiende en todas
las direcciones para apoderarse del poder. El versículo 9 revela que simboliza la
mujer se levanta sobre siete colinas: “Aquí está la mente que tiene sabiduría: Las
siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer”. Ahora bien, todos
los que hemos estudiado en la secundaria sabemos que Roma se levanta sobre
siete colinas. Recuerdo cuando tuve que memorizar los nombres de esas colinas
no me había dado cuenta de esto, sino hasta que investigué los nombres y ya los
había visto antes. Las siete colinas de Roma sin: Aventino, Capitolino, Celio,
Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Entiendan bien claro, no estamos tratando
que esto diga algo que no dice. La Biblia dice que la mujer es la gran ciudad que
gobierna sobre toda la tierra, esa es Roma. La Biblia dice que la mujer descansa
sobre siete colinas. Es también de gran interés descubrir el color de esta mujer,
noten que en el vs.4 se la describe como vestida de púrpura y escarlata. Si alguna
vez han visto fotografías del concilio del Vaticano, habrán notado que los obispos
y cardenales visten de púrpura y escarlata. En el vs.1 se nos dice la amplitud y
universalidad de ésta mujer, se nos dice que está sentada “sobre muchas aguas”.
Nos preguntamos lo que esto significa hasta que leemos el vs.15: “Y me dijo: Las
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aguas que viste donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y
lenguas”. En otras palabras, esta mujer tiene un alcance amplio a todo el mundo,
este es el dominio universal que ha llegado a la tierra. Alguien ha mencionado que
Roma es el único lugar lógico para la concentración de poder. Fue desde Roma que
los Césares lograron conquistar el mundo entero de sus días, fue desde Roma que
la Iglesia se extendió a todo el mundo. Si han estudiado el sistema de Roma se
habrán dado cuenta que no es ajena al poder y los sistemas políticos, por ejemplo:
si estudian el sistema romano que se centra en el Vaticano, descubrirán que es un
régimen político fuerte. En la cumbre de poder de este sistema romano está el Papa
mismo, debajo están los cardenales que actúan como el senado que funciona en
nuestro sistema de gobierno, debajo de los cardenales está la curia con sus
departamentos y comisiones. Luego viene el núcleo diplomático papal, formado de
nuncios y delegados apostólicos; debajo de toda esta estructura esta lo que se
denomina el gobierno ordinario y extraordinario, luego viene los clérigos, los
párrocos, las hermanas, las monjas y al fondo de toda la estructura jerárquica
están los legos o los laicos. Algunos me han dicho que esto no es un asunto
político, sino religioso, que el Vaticano simplemente es el centro de la religión
católico romana. Pero, ¿qué otro centro de religión que ustedes sepan cuentan con
embajadores en todos los países del mundo? Aún en nuestra cultura al embajador
del Vaticano se lo reconoce como una autoridad política y Roma aunque no se
haya en el cenit de su poder como en los días del pasado, sigue siendo una entidad
poderosa y presente universalmente.
2. La posición singular de la mujer. Leemos en el vs.3: “Y me llevó en el Espíritu a
un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres
blasfemos, que tenía siete cabezas y diez cuernos”. La mujer está asociada con el
sistema político de la bestia, se han comprometido el uno con el otro para ayudarse
en sus esfuerzos, han convenido en combinar sus poderes y apoderarse del
Occidente. Las siete cabezas y los diez cuernos hablan de la organización política
que la bestia ha establecido durante el período de la tribulación.
3. La prosperidad ilimitada de la mujer. “La mujer estaba vestida de púrpura y
escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una
copa de ora llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad” (v.4).
Hace un par de décadas su publicó un libro acerca de las riquezas de la Iglesia
Católica Romana en los Estados Unidos, decía el libro que los bienes ascendían a
más de 34 mil millones de dólares. La riqueza de la Iglesia Católica Romana en
todo el mundo se calculaba en la década de los 70 de alrededor de los 70 mil
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billones de dólares. Una vez fui al Ecuador y visité alguna de las principales iglesias
católicas de la región y quedé realmente abrumada de la extrema de un gran sector
de la población, y uno va a esas iglesias y ve la más adornado, lujosa, increíble de
riqueza que jamás he visto en la vida. Si alguna vez han estado en la Capilla Sixtina
de Roma saben que no se puede decir que están sin recursos. Corre un viejo cuento
que dice que Roma jamás podrá decir: “No tengo ni oro ni plata”. Por supuesto que
tampoco jamás podrá decir: “Toma tu lecho y anda”. No tiene necesidad de
recursos humanos, pero si han perdido los recursos espirituales cuando se anda
en una relación personal con Dios y su Palabra.
4. Las pasiones impías de la mujer. La Biblia dice: “Tenía en la mano una copa de
ora llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad, y sobre su
frente había un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE
TODAS LAS RAMERAS Y DE TODAS LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” (vs.45). A ésta mujer se le llama misterio “Babilonia”. La Biblia dice que toda la idolatría
comenzó en Babilonia en el mismo principio de la historia cuando construyeron la
torre de Babel. El sistema idolátrico que comenzó en Génesis10 ha continuado
hasta nuestros días y generalmente se piensa que estaba centrado en Roma desde
los días que Julio César fue elegido pontífice máximo. Ese título se los arrogaron
todos los césares romanos hasta Graciano. Cuando Constantino profesó
convertirse al cristianismo, los ritos babilónicos antiguos simplemente fueron
transferidos por completo a la Iglesia cristiana profesante. El sistema pagano
entero fue incorporado al cristianismo, la adoración a la reina de los cielos, la
doctrina del purgatorio, el uso del agua bendita, absolución sacerdotal, campanas
y velas, vírgenes dedicadas; todo esto tuvo su principio y origen en Babilonia, pero
se ha convertido en parte y esencia del cristianismo. En el año 378 d.C. Damasco,
obispo de Roma fue nombrado pontífice máximo, se convirtió en la cabeza de la
Iglesia y sucesor de los pontífices babilónicos. Él fue el primer obispo y literalmente
se convirtió en el primer Papa de la Iglesia Católica Romana que conocemos.
5. Las persecuciones inigualables de la mujer. “Vi a la mujer ebria de la sangre de
los santos, de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla, me asombré
grandemente” (vs.6). Esta parte de la visión Juan no se sorprendió que la mujer
fuera Roma, ya que la Roma religiosa mata a los cristianos. Cuando se va a la
Iglesia Romana hoy en día, hallamos difícil que se la pueda clasificar como “ebria
de la sangre de los santos, de la sangre de los testigos de Jesús”. Según
entendemos de esta iglesia se haya todo lo distante que se pueda de ésta visión,
pero amigos y amigas si han estudiado la historia de ésta Iglesia saben que es una
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afirmación verdadera. Si tienen el manual bíblico de Hall, busque el artículo sobre
la inquisición, una parte dice: “La inquisición, a la que se le llamaba El santo
Oficio”, era la corte de la Iglesia para detectar y castigar a los herejes. Bajo ella se
exigía que toda persona informara sobre la actividad de los herejes, cualquier
persona sospechosa quedaba sujeta a tortura sin saber quién fuera su acusador.
Los procedimientos eran secretos, el inquisidor pronunciaba la sentencia y
entregaba a la víctima a las autoridades civiles para llevarlas a la cárcel de por
vida o que sea quemada en la hoguera. Se confiscaba las propiedades de la víctima
y se las repartían entre la Iglesia y el Estado; más adelante la inquisición fue la
principal agencia del esfuerzo del papado para aplastar la Reforma. Se dice que en
los 30 años, entre 1540 y 1570, no menos de unos 900 mil protestantes fueron
ejecutados en la guerra del Papa para exterminara los Valdenses. Piensen en los
sacerdotes y monjes dirigiendo de manera implacable y de manera inhumana el
trabajo de tortura y de quemar vivos a hombres y mujeres inocentes y hacerlo en
el nombre de Cristo, por orden directa del vicario de Cristo. La Inquisición fue una
de las cosas más infames de la historia, fue diseñada por los papas y la usaron
por 500 años para mantener su poder. Por su historial, los subsecuentes papas,
santos e infalibles jamás han pedido disculpas”. El artículo procede a señalar con
gran detalle algunas cifras de la brutalidad de la Inquisición, en los Países Bajos
bajo Carlos IV y Felipe II más de cien mil fueron masacrados con brutalidad
increíble. Francia se hizo tristemente famosa por la matanza de San Bartolomé,
Catalina de Medici, madre del rey ferviente romanista e instrumento del Papa, dio
órdenes en la noche del 24 de marzo de 1572 que se masacrara a 70 mil hugonotes;
incluyendo a la mayoría de sus líderes. Esto provocó un gran regocijo en Roma, el
Papa y su colegio cardenalicio en solemne procesión a la iglesia de san Marcos
ordenaron que se cantara un Tedeum en acción de gracias. El Papa acuñó una
medalla en conmemoración de la masacre y envió a una cardenal a Paris para
llevar al rey y a la reina madre las felicitaciones del Papa y de los cardenales. Se
estima que en la guerra de los hugonotes que siguió a ésta masacre más de 200
mil hugonotes perecieron como mártires. En España entre 1481 a 1808 hubo por
lo menos cien mil mártires y 1 millón y medio de personas fueron desterradas. Si
Roma se ha embriagado con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos
de Jesús. No disfruto al hablar de esto y ni quiero en ningún momento a ninguna
Iglesia Católica individual, a decir verdad muchas de ellas ni siquiera se dan
cuenta de su historia y tienen un muy poco entendimiento de cómo la historia de
todo lo que ha sucedido en el pasado ha ejercido efecto e influencia en ella. Pero
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la Biblia dice que ésta iglesia ramera está “ebria de la sangre de los santos, de la
sangre de los testigos de Jesús”. Ahora, en la parte última del capítulo
descubrimos que ésta iglesia está en liga con la bestia. Vemos el monstruo de
Babilonia, vamos a recorrer esto rápidamente; aquí tenemos un lenguaje muy
interesante que suena como un acertijo, a decir verdad si tuviera que escribir un
acertijo, escribiría algo como esto: “Y el ángel me dijo: ¿Por qué te has asombrado?
Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas
y diez cuernos. La bestia que viste, era y no es, y está para subir del abismo e ir a
la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el
libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que
era y no es, y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas
son los siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes, cinco han
caído, uno es, y el otro no ha venido; y cuando venga, es necesario que permanezca
un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey, y es uno de los siete
y va a la destrucción. Y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han
recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos
tiene un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos
pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores
y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y me dijo:
Las aguas que viste donde se siente la ramera son pueblos, multitudes, naciones y
lenguas. Y los diez cuernos que viste y las bestia, éstos odiarán a la ramera y la
dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego;
porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito: que tengan ellos
un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se
cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la
tierra” (Ap.17:7:17). Esto suena como galimatías hasta que uno se detiene y piensa
al respecto, hay tres cosas en estos versículos que quiero que noten: 1. La bestia
que viste, era y no es, y está para subir del abismo. Cuando encontramos por
primera vez a esta bestia se nos dijo que salía del mar (Ap.13). Pero aquí en éste
capítulo se nos dice que sube del abismo. ¿Cómo pueden ser ciertos ambos
relatos?¿Cómo podemos coordinarlos? Pues bien, es muy sencillo, como
recordarán de nuestro estudio del capítulo 13, la bestia o el Anticristo aparece
primero y sale del mar. En otras palabras sale de la muchedumbre de personas.
Como recordarán ésta bestia sufrirá una herida mortal, pero después por el poder
de Satanás va a ser sanada milagrosamente; desde entonces la bestia es más que
un ser humano, es ahora un ser sobrenatural que sale, no del mar sino del abismo.
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En su estado sobrenatural, ésta bestia ordenará la adoración de la parte de las
masas de las personas que todavía están en la tierra en ese tiempo. Así que esa es
la bestia que era y no es y será; esto tiene que ver con el Anticristo sufre una herida
mortal y tiene lo que parece una resurrección. Ahora ha regresado, era y no es y
será. 2. Que hay otra fraseología interesante: Aquí tenemos siete cabezas, siete
montañas y siete reyes. Leemos en el pasaje: “Yo te diré el misterio de la mujer y la
bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos. Las siete cabezas son
los siete montes sobre los cuales se sienta la mujer”. Esto ya sabemos esto es Roma.
Ahora observemos, aquí tenemos más lenguaje acertijo: “Y la bestia que era y no
es, es el octavo rey y va a la destrucción. Y los diez cuernos que viste son diez reyes
que todavía no han recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes
con la bestia”. Al leer esto ustedes se preguntan: ¿De qué está hablando? Según
ésta profecía cinco de estos siete reyes son emperadores que ya han estado en la
escena y ahora ya han desaparecido. Recuerden que Juan está escribiendo esto
en cierto punto de la historia, uno de los reyes reinaba en ese tiempo cuando Juan
escribió esto y otro rey todavía vendría en el futuro. Había cinco emperadores
romanos que ya habían caído cuando Juan había escrito esto, ¿quiénes eran?:
Cesar, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. El que reinaba cuando Juan estaba
reinando esto era el perverso y lujurioso Domiciano que exigía que se dirigieran a
él como “nuestro señor dios”. Cuando Juan escribió ésta profecía todavía estaba
en el futuro la última cabeza del Imperio Romano revivido que será el Anticristo o
bestia, que estuvo vivo y ha muerto, pero vuelve a la vida. La influencia de éste
gobernante romano es que el Anticristo es que extenderá todo su gobierno a toda
la tierra porque va a aliarse con la prostituta y el reino va a ser breve, apenas tres
años y medio; pero será poderoso. Así que tenemos las bestia que era y no es y
esta para subir del abismo, tenemos siete cabezas, siete montañas y siete reyes.
6. Diez cuernos, diez reyes y la guerra con la mujer. “Y el ángel me dijo: ¿Por qué
te has asombrado? Yo te diré el misterio dela mujer y la bestia que la lleva, la que
tiene la siete cabezas y los diez cuernos. Y los diez cuernos que viste son diez reyes
que todavía ni han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como
reyes con la bestia. Estos tiene un mismo propósito, y entregarán su poder y
autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá,
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados,
escogidos y fieles. Y me dijo: Las aguas que has visto donde se sienta la ramera,
son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste y la bestia
odiarán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la
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quemarán con fuego” (Ap.17:7,12-16). Este pasaje es un cuadro global de lo que
va a suceder en los días finales de la tribulación, éste es el cuadro: El Anticristo
gobernará sobre el dominio político, estará trabajando juntamente con el Falso
Profeta que encabezará el sector religioso; y habrá una colación con diez jefes de
Estados que ayudarán a gobernar todo lo que una vez estuvo gobernado por el
Imperio Romano. Recordarán que en el libro de Daniel se nos habla de una imagen
y se nos dice que la imagen tenía piernas de hierro, eso es Roma. También tenía
diez dedos, estos diez dedos serán el gobierno futuro de Roma que todavía no
hemos visto. La gente ha tratado de decir que la confederación de diez naciones de
Roma ya ha tenido lugar en la historia, pero nadie lo ha podido comprobar.
Mussolini lo trató y fracaso. En el Mercado Común Europeo se está se comenzando
a ver por lo menos las etapas iniciales de un gobierno de tipo de coalición que muy
fácilmente podría cumplir ésta profecía de diez reyes que podrán gobernar
juntamente con la bestia y el Falso Profeta durante esos días y literalmente reinar
sobre todo el mundo. De eso es lo que está hablando ésta profecía, está hablando
de los tiempos del fin cuando habrá una coalición religiosa, una coalición política
y una confederación de diez reyes que gobernarán sobre toda la tierra. Hay un fin
más bien sorprendente a esta historia por demás extraña, la conclusión la vemos
en los vs.17-18, el fin del sistema babilónico: “Porque Dios ha puesto en sus
corazones el ejecutar su propósito: que tengan ellos un propósito unánime, y que den
su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste
es la gran ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra”. Esto es lo que va a
suceder: se nos dice en el vs.3 de éste capítulo que la ramera está montada sobre
la bestia o sobre el Anticristo. En otras palabras la Iglesia se ha apoyado en el
sistema político del Anticristo para seguir avanzando. El sistema político permite
realizar sus tratos con los hombres, pero aquí al fin vemos a la bestia que se vuelve
contra la mujer y la ataca hasta la muerte. Es obvio que el Anticristo se liga a la
iglesia solamente porque le es útil, aunque la iglesia sea pagana, aunque sea la
abominación mundial del paganismo, el Anticristo no quiere a la iglesia, pero ve
que la influencia religiosa es muy útil. Así que se liga con la iglesia y aprovecha la
fuerza de ella hasta que ya no la necesita; en la primera oportunidad el Anticristo
se vuelve contra el sistema religioso y lo destruye en cuestión de días. Como
recordarán por nuestros estudios sobre el libro de Apocalipsis sabemos claramente
predice el fin repentino del sistema de Babilonia, permítame presentarles dos
versículos: “Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: ¡cayó, cayó la gran
Babilonia!; la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su
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inmoralidad” (Ap.14:8). “La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las
ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de
Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira” (16:19). Así que al fin de todo,
pensando en todo éste capítulo, lo que tenemos en forma resumida es esto: En la
etapa final dela tribulación, en ese período de siete años, durante la sección tan
importante de tres años y medio tenemos un sistema muy pero muy amplio
religioso en operaciones. Algunos dicen que cuando la tribulación empiece y la
Iglesia sea arrebatada, la era de la religión está muerta. Pero escuchen cuando
nosotros seamos arrebatados la religión va a florecer, nosotros estorbamos el
crecimiento de la religión hoy porque nosotros no somos una religión; lo que
tenemos es una relación personal con Dios. La religión es tratar de alcanzar alguna
deidad, y ya sabemos que no podemos, cuando nosotros ya no estemos aquí la
religión va a florecer bajo la dirección del Falso Profeta. Luego del arrebatamiento
no será sólo la Iglesia Católico Romano la que tendrá un gran liderazgo al respecto,
se le unirá todo creyente apóstata que ha quedado a ese gran sistema religioso.
Luego de repente se van a unir con el sistema político. Entonces el Anticristo los
va a tener en sus manos y en un momento cuando ya no sean útiles para él los
destruirá por completo.
Al mirar hacia el futuro y ver el fin de la religión falsa, pisándoles los talones llega el
colapso del mercado mundial. Eventos recientes en la historia nos da nociones de Ap.18

