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La Gran Babilonia Surgimiento y Caída

La palabra profética da un lugar importante a La Gran Babilonia. Babilonia
ha sido siempre por siglos objeto de profecías, pues siempre ha sido enemiga de Dios. En ciertas
ocasiones registradas en la Palabra, Babilonia fue usada por el Señor para cumplir propósitos,
porque nada ni nadie puede escapar de la soberanía de Dios. En la revelación de Apocalipsis,
Babilonia vuelve a tener un papel importante en el panorama profético, y es necesario que
entendamos su significado porque ha marcado y marcará negativamente a la humanidad.
Babilonia fue la capital del imperio Caldeo y del imperio Persa, también se ha identificado
siempre con todas las prácticas, de idolatría, adivinación, astrología, comunicación con los
muertos y todas aquellas que el Señor advierte claramente a su pueblo que son abominación.
Ahora bien, esta ciudad no existe en la actualidad como tal, pero la Palabra profética de Dios
revela que pronto resurgirá con más fuerza que nunca, revelándola como la “Gran Babilonia, la
madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra”.

Para empezar nuestro estudio, podemos decir que la Palabra de Dios
identifica al diablo como el rey de Babilonia, veamos: “12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo
de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13 Tú que decías en tu
corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el
monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 14 sobre las alturas de las nubes subiré, y
seré semejante al Altísimo. 15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.”
Isaías 14.12–15 En este pasaje de la Escritura el Señor se está refiriendo al rey de Babilonia,
pero dentro de la referencia al rey que físicamente ejercía el gobierno, el Señor abre una cortina
para revelar el misterio de la caída del diablo, identificando de esta manera a Babilonia con su
rey espiritual. No podía ser de otra manera, pues Babilonia siempre ha sido antagónica a la
Palabra de Dios. En diversas ocasiones el Señor declaró juicios sobre Babilonia, los cuales se
han cumplido y se cumplirán, veamos: “19 Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la
grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. 20 Nunca más
será habitada, ni se morará en ella de generación en generación; ni levantará allí tienda el
árabe, ni pastores tendrán allí majada; 21 sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus
casas se llenarán de hurones; allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. 22 En
sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite; y cercano a llegar está su
tiempo, y sus días no se alargarán.” Isaías 13.19–22 Esta profecía está cumplida, de tal manera
que esta ciudad nunca ha sido reconstruida, Saddam Husein intentó hacerlo, pero no llegó a
lograr su propósito porque es Palabra de Dios que: “Nunca más será habitada, ni se morará en
ella de generación en generación; ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí
majada,” realmente tenemos la palabra Profética más segura de todas las que puedan existir, La
Biblia.

Dado que el Señor profetiza que Babilonia, la que fue capital del imperio
Caldeo y del Imperio Persa, nunca más sería construida. Entones cuando la palabra habla de un
resurgimiento futuro de esta ciudad, sin lugar a dudas se trata de una ciudad, que por sus
características se le identifica con aquella que podemos conocer a través de la Biblia.
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Comencemos con el texto de la profecía: “1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las
siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran
ramera, la que está sentada sobre muchas aguas;2 con la cual han fornicado los reyes de la
tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación”
Apocalipsis 17.1–2 Valga decir que en esta profecía a Babilonia se le describe como una mujer
y como una ciudad, como veremos, en realidad físicamente es una ciudad, pero espiritualmente
es una mujer ramera. Esta mujer llamada “La Gran Ramera”, obviamente es un simbolismo,
debido a que más adelante en el texto se revela que las “muchas aguas,” donde se sienta esta
mujer son pueblos, veamos: “15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se
sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.” Apocalipsis 17.15 por otra parte
también dice: “la cual han fornicado los reyes de la tierra,” no es posible que una mujer pueda
hacer esto, así que el Señor está presentando aquí el símbolo de lo que espiritualmente es esta
ciudad. El motivo de esta profecía es hacer conocer “la sentencia contra la gran ramera,”
porque sus pecados realmente ofenderán al Señor. El apóstol continúa así: “3 Y me llevó en el
Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y
escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de
oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación;” Apocalipsis 17.3-4 El
apóstol describe a la mujer sentada sobre la bestia que simboliza al último imperio mundial, nos
da una inusual descripción de cómo estaba vestida, el vestido normalmente es algo transitorio y
no como para tomar en cuanta en una profecía que se cumpliría más de 2000 años después como
es este caso. El caso aquí, es que estas vestiduras nos ayudarán a identificar a esta mujer, debido
a que será un vestido distintivo, tipo uniforme o vestuario sacerdotal.

La mujer, bíblicamente hablando, es símbolo de la Iglesia, Esta mujer
representa a una Iglesia que será una ramera, debido a que teniendo el Nombre de Jesucristo, sin
embargo se corromperá mezclándose con toda religión pagana, compartiendo con aquellos que
tienen otra doctrina y otro dios. El vestuario de esta mujer la identifica en parte; “la mujer estaba
vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la
mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación,” hay una sola
Iglesia que cumple con todas las descripciones que nos da esta profecía, no sólo las que hemos
visto, sino las que veremos más adelante. La Iglesia que conocemos que además de vestirse sus
sacerdotes con los colores arriba descritos, también se distinguen por el uso de un cáliz de oro, es
la Iglesia Católica. Pero es bueno aclarar que lo que aquí se está describiendo, no es la Iglesia
Católica actual, sino en la que ésta se convertirá al momento de aparecer el anticristo. En la
medida que avancemos, iremos describiendo más coincidencias entre esta mujer y la Iglesia
Católica, porque la Profecía Bíblica es extraordinariamente precisa y es poco lo que deja para la
imaginación. Continua el apóstol: “5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA
LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.”
Apocalipsis 17.5 El nombre de esta mujer es “Babilonia la Grande,” es una referencia a lo que
ella será, el nombre de Babilonia en Hebreo es Babel y significa: confusión. Así como en la
antigua Babilonia operaban toda clase de creencias y religiones, así ésta estará contaminada con
una mezcla de todas las religiones a las que el Señor aborrece, porque son inventos del diablo
para confundir a las almas, así que confundir será lo principal que esta mujer hará. Esta Iglesia
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apóstata hará tal confusión, que muchas Iglesias se sumarán a ella, en realidad todas las Iglesias
seguirán sus directrices, convirtiéndose así en lo que dice la segunda parte de su nombre: “LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA,” el Señor llama a
todas las Iglesias que van a seguir a esta Iglesia apóstata; rameras, porque se prostituirán
contaminándose con todas las demás religiones, pasando por encima a lo que la Palabra de Dios
enseña.

Debemos recordar que todo lo que estamos describiendo, está dentro del
marco de la Gran Tribulación, que como todos sabemos es un período de siete años, durante el
cual los juicios de Dios serán desatados sobre la tierra, para castigar a todos los que rechazaron el
sacrificio de Jesucristo para salvar a la humanidad. Continuando con nuestro texto, dice: “6 Vi a
la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi,
quedé asombrado con gran asombro.” Apocalipsis 17.6 Otro dato que conecta a esta Iglesia
ramera con la Ig. Católica, es el hecho de que esta Iglesia persiguió y mató a innumerables
verdaderos creyentes durante la persecución conocida como la inquisición, realmente la Iglesia
Católica está manchada con “la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús,”
allí está la historia escrita, no creo que haya alguien que pueda negar este hecho. El ángel
continúa hablando con Juan: “7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio
de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. 8 La
bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores
de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro
de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.” Apocalipsis 17.7-8 Esta
profecía no está sellada, como se dice cuando está encubierta para que nadie la pueda descifrar,
sino que está revelada: “¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia
que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos,” no sólo el misterio de la mujer,
sino también el de la bestia le revela el ángel a Juan. Hay aquí un detalle muy importante para
saber el tiempo de esta profecía, y es: “y de la bestia que la trae,” este es el detalle que nos
enseña que esta mujer no es la Iglesia Católica actual, porque esta mujer será traída por la bestia,
la cual se manifestará dentro de los siete años de Gran Tribulación, comúnmente llamado
Apocalipsis. Aunque no es La Bestia, el tema de este estudio, es procedente decir que esta bestia
es el último imperio mundial que se levantará en los 7 años de Gran Tribulación, que será a nivel
global, nada quedará fuera de su dominio, la cabeza de este imperio será el anticristo, pero este
tema requiere un estudio aparte y con la ayuda de Dios, pronto lo estaré poniendo a la
disposición.

El ángel comienza su revelación a Juan diciendo: “9 Esto, para la mente que
tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer”
Apocalipsis 17.9 Esta revelación primeramente nos confirma que, no estamos hablando de una
mujer, sino de una ciudad que está fundada sobre siete montes. Históricamente es de
conocimiento público que la ciudad de Roma tiene esta característica, y esto nos señala una vez
más a la Iglesia Católica que tiene su sede en esa ciudad. La Iglesia que tiene su sede en esta
ciudad de Roma, tiene una relación directa con los reyes de todo el mundo, y además con
millones y millones de personas de todas las naciones, veamos: “15 Me dijo también: Las aguas
que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.”
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Apocalipsis 17.15 Así que de una manera simbólica, esta Iglesia ramera que en realidad es una
ciudad, está sentada o apoyada por millones de personas del mundo entero y el ángel termina
revelando esto, veamos: “18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes
de la tierra” Apocalipsis 17.18 Así que no queda duda de que esta profecía señala directamente
a la Iglesia católica con su sede en Roma, que aún hoy vemos que tiene cierto dominio en el
mundo entero, pero esto cambiará; su control sobre el mundo aumentará, cuando aparezca el
personaje que se encargará de esto.

¿Cómo comenzará esta transformación en la Iglesia Católica? La Iglesia
Católica es ahora sólo el esqueleto, por decirlo de alguna manera, de lo que esta gran Iglesia
apóstata será. Actualmente hay un movimiento llamado ecumenismo dentro de esta Iglesia, que
comenzó en el 1910 y que ha ido creciendo a través de los años. Este movimiento no busca otra
cosa que la unión de todas las religiones en una sola, el argumento que usará será “la hermandad
entre los hombres,” y lo presentarán como el cumplimiento del mandamiento: amaras a tu
prójimo. Las personas que no conocen la palabra; ni al Señor, les parecerá realmente algo digno
de apoyar, pero aquellos que conocen la Palabra de Dios y al Señor, sabrán que esto es
abominable ante los ojos del Señor. Ahora bien este movimiento está en actividad desde 1910,
como dije antes, sin embargo aunque ha crecido, no ha sido un crecimiento como para que
aglutine a todas las religiones en masa. Actualmente hay en ese movimiento sólo un poco de
cada religión, es muy interesante el hecho de que el nuevo papa Francisco, es un abanderado de
este movimiento y entre las primeras cosas que ha hecho es apoyarlo. Pero quien realmente le
dará el tremendo impulso a este movimiento haciendo que todas las religiones se sumen a él, será
un personaje que pronto aparecerá en el escenario mundial, a quien la Palabra de Dios llama el
falso profeta. Este falso profeta, aparecerá en escena junto con el anticristo, y será quien le
apoyará para que logre las diabólicas metas.

No se puede estudiar apropiadamente a la gran Babilonia sino se habla del
falso profeta, veamos la profecía: “11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.” Apocalipsis 13.11 Esta es
la manera como es introducida la profecía del falso profeta, el Señor lo ve como una “bestia,”
pues su naturaleza es carnal y diabólica. Es importante notar que la primera bestia que el Señor
describe en este capítulo, es la misma que hemos visto en el capítulo 17 que hemos estado
estudiando. Ahora bien; al principio de este capítulo 13, se nos dice que la bestia que trae a la
mujer y que simboliza el último imperio mundial sale del mar, que simboliza las naciones
bíblicamente hablando. Pero de esta bestia que es el falso profeta, dice: “subía de la tierra,” que
tiene el significado bíblico de ser Israel, por lo cual es muy probable que este personaje sea
judío. Lo cual le sería de entrada para ganarse la confianza de Israel, pues este personaje también
influirá para que Israel firme el tratado de paz con los palestinos y los países de la región que han
sido por siglos enemigos. La profecía continúa diciendo: “tenía dos cuernos semejantes a los de
un cordero, pero hablaba como dragón,” será realmente un lobo disfrazado de cordero, su
apariencia será como de una persona piadosa, pero hablará como demonio. Esto no se refiere que
ofenderá a la gente y dirá malas palabras etc. no, esto se refiere a que blasfemará y ofenderá a
Dios y esto lo puede hacer enseñando cosas que son contrarias a la Palabra de Dios, y puede
hacerlo de una manera sutil que la mayoría de los hombres no notarían, pero los entendidos lo
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captarán con facilidad.

A la primera bestia le fue entregado gran poder, veamos: “2 Y la bestia que vi
era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón
le dio su poder y su trono, y grande autoridad.” Apocalipsis 13.2 El diablo a pesar de ser un
ángel caído sin embargo tiene un trono, y conserva “grande autoridad,” y con todo lo que tiene
respaldará al hombre que será su aliado para ser el anticristo. Entonces el anticristo tendrá a su
disposición todo el poder que el diablo conserva, podemos decir que lo conserva por permisión
del Dios Todopoderoso, que en su sabiduría infinita dirige todas las cosas. Es bueno que
sepamos que a pesar del poder que el diablo pueda conservar, sin embargo debido a que Cristo lo
venció en la Cruz del calvario, nada puede hacer si el Señor Jesucristo no se lo permite, ¡Gloria a
Cristo el Señor!. La Palabra lo deja ver así: “14 Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la
tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.” Apocalipsis 13.14
En este texto podemos ver que al falso profeta se le permitió hacer lo que hará, nada hará sin la
autorización de Dios, pues son días de terribles juicios, para los que han despreciado la salvación
en Cristo Jesús. La razón de la ira del Señor es: “9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,10 y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.11 Por
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,12 a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.” 2
Tesalonicenses 2.9–12 Los ateos se acabarán muy pronto, y todos los que han rechazado el
amor de Dios en Jesucristo tendrán en quien creer, verán maravillas ante sus propios ojos, los
juicios del Señor son justos. Retomando el hilo de nuestro tema, diré que el anticristo
compartirá el poder y autoridad recibida del diablo, con el falso profeta, veamos: “12 Y ejerce
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores
de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.” Apocalipsis 13.12 Este
falso profeta con este poder dirigirá a las multitudes a adorar al anticristo, este falso profeta se
levantará del papado, será un papa carismático. Pensemos por un momento, si a los papas que no
han tenido ningún poder, las naciones les han prácticamente adorado postrados delante de ellos y
besadas las manos etc. cómo será con un papa que tenga grandes poderes, indudablemente la
humanidad se irá tras él.

Este papa dirigirá la Iglesia Católica en el tiempo de la Gran Tribulación,
pero con seguridad estará en ese cargo desde algún tiempo antes y será como ningún otro que
haya existido, veamos: “13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender
fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.” Apocalipsis 13.13 Hará grandes señales,
cuando la Biblia dice “grandes,” es que realmente serán grandes señales, como: levantará
muertos, sanará enfermos incurables, devolverá la vista a los ciegos etc. también hará descender
fuego del cielo. ¿Podemos imaginar el revuelo mundial, cuando este hombre haga estas cosas
frente a millones de personas? La fama y popularidad será inmediata, la humanidad caerá a sus
pies rendida, la gente hará lo que este personaje le pida y allí él pedirá que todas las religiones se
unan en una para servir al anticristo. Veamos de que manera logrará estos propósitos: “14 Y
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de
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la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la
herida de espada, y vivió. 15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que
la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.” Apocalipsis 13.14–15 El fin
principal de este personaje será: “engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le
ha permitido hacer,” y todo este engaño estará dirigido a que la gente adore al anticristo. Este
siniestro personaje, para abarcar al mundo entero con su maldad, mandará a hacer imágenes del
anticristo a todas las naciones, veamos: “mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia.” Esto es un juicio de Dios, debido a que por siglos la humanidad ha
ofendido al Señor adorando imágenes, a pesar de que en la Biblia está expresamente establecido
que esto es pecado. Ahora bien si hasta ahora la humanidad ha adorado imágenes que son
inanimadas, pedazos de piedra o madera, en esta oportunidad por primera vez en la historia de la
humanidad una imagen hablará. Esto sólo pasará porque el Señor lo permitirá como un juicio: “Y
se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese
matar a todo el que no la adorase,” será una imagen asesina y los demonios hablarán a través de
ella. El que no adore a esta imagen morirá, ella será la causante de millones de muertes,
recordemos que habrá imágenes de estas con capacidad de hablar a través del mundo entero.

Este será un momento de grandes decisiones, pues la Palabra de Dios enseña
que quienes adoren a esta imagen no tendrán parte con Dios. Y quien no la adore será muerto
inmediatamente por órdenes de la misma imagen. Millones de los que ahora están oyendo el
evangelio y no han hecho caso al llamado del Señor, se quedarán cuando acontezca el rapto de la
Iglesia, estos millones de todas las naciones, se encontrarán ante esta disyuntiva, pues de repente
verán ante sus propios ojos el escenario que oyeron en la predicación y una gran cantidad de
ellos, decidirán seguir a Jesús hasta la muerte. La Palabra dice que, una multitud innumerable
será muerta por decapitación, veamos: “4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.” Apocalipsis
20.4 Estas personas realmente la pasarán muy mal, pues por haber despreciado la Gracia del
Señor, tendrán que ser salvas pasando los terribles juicios de la Gran Tribulación. Con lo
expresado sobre el falso profeta, podemos darnos cuenta cómo en poco tiempo se formará la
Gran Ramera, patrocinada por los poderes sobrenaturales y diabólicos de este papa que se
levantará para apoyar que el anticristo tome el poder mundial. Habrá una multitud de muchos
millones esparcida a lo largo y ancho del planeta que habrán oído el evangelio y sobre estas
profecías, que al encontrarse en el escenario que les fue profetizado reaccionaran, y no se dejarán
poner el sello de la bestia, ni se postrarán delante de la imagen, estos morirán para poder ser
salvos. Por eso ahora es el momento de aceptar el llamado del Señor a salvación, hoy es el
día aceptable, los que se conviertan ahora y sean fieles serán guardados de la Gran Tribulación,
pues serán levantados en un evento profético llamado el Arrebatamiento o Rapto de la Iglesia,
para todos los otros eventos proféticos hay señales, pero para el rapto de la Iglesia, la señal es
que no hay señales. La Palabra explica que será un día como cualquier otro, la gente estará en el
campo trabajando y otros durmiendo y de repente sucederá, millones de creyentes fieles
desaparecerán de la faz de la tierra. El Señor se llevará su amada Iglesia para que no pase por los
terribles juicios que caerán sobre la tierra, entre ellos: el sol aumentará su calor siete veces y
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quemará a los hombres, el mar se pudrirá como sangre, grandes guerras. Creo que no hay
mejores palabras para describir esta Gran Tribulación, que las dichas por el mismo Señor Jesús:
“21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá.”Mateo 24.21

Esta Iglesia apóstata que se nos presenta como: “ebria de la sangre de los
santos, y de la sangre de los mártires de Jesús,” será la encargada de la persecución a los que
creen en Jesús. La persecución será porque todas las Iglesias acudirán en masa al llamado de
unidad hecho por el falso profeta, menos los que se quedaron en el rapto de la Iglesia, los cuales
conocen la Palabra y saben que es lo que está aconteciendo, y no estarán dispuestos a perder la
última oportunidad que les queda de ser salvos. Estos serán aborrecidos por todos, como que se
“oponen al avance de la humanidad a una nueva era de paz,” y exterminarlos será la decisión.
Aquí se cumplirá la profecía del Señor Jesús en todo su extensión: “22 Y seréis aborrecidos de
todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” Mateo 10.22
realmente los creyentes serán aborrecidos por TODOS, tanto será esto que la más terrible
película de terror que Ud. haya visto se quedará corta, veamos: “21 El hermano entregará a la
muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán
morir.” Mateo 10.21 Las multitudes se harán fanáticas del falso profeta y cumplirán sus
demandas sin pensar, creyendo que están sirviendo a Dios, esto es lo más terrible, veamos: “2 Os
expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que
rinde servicio a Dios.” Juan 16.2 El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo,
no puede haber peor escenario que este, los que no aprecien y no obedecen ahora al evangelio
realmente la pasarán indescriptiblemente mal.

Esta Iglesia pues continuará ebria de la sangre de los mártires de Jesús, la
palabra da a entender que serán millones los muertos en esta persecución, veamos: “9 Después de
esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de
ropas blancas, y con palmas en las manos;” Apocalipsis 7.9 Esta multitud “nadie podía
contar,” nos explica más adelante la palabra quienes son diciendo: “14 Yo le dije: Señor, tú lo
sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas,
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.” Apocalipsis 7.14 El método de muerte que
se usará contra los que permanezcan fieles a Jesús será la guillotina, desempolvarán este terrible
instrumento de muerte, lo fabricarán por miles y estarán a lo largo y ancho de la tierra, repartidos
en los templos apóstatas de las Iglesia rameras, para usarlo contra los creyentes. ¿Por qué digo lo
anterior? La Palabra nos revela este detalle, veamos: “4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los
que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.”
Apocalipsis 20.4 Este texto revela que los que no adoraron a la imagen ni a la bestia, murieron
todos decapitados, y entraron en la vida eterna, comenzando con el reino milenario del Mesías.
También habla la Escritura sobre los que adoran a la imagen y a la bestia: “9 Y el tercer ángel los
siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su
frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en
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el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del
Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día
ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su
nombre.” Apocalipsis 14.9–11

Como hemos comentado, la Gran Babilonia es tanto una Iglesia simbolizada
como una mujer ramera, como una gran ciudad, la cual hemos identificado siguiendo los detalles
que nos aporta la Profecía como la ciudad de Roma. Ahora bien el falso profeta, tendrá su cuartel
de operación como cualquier otro papa en la ciudad de Roma, esta ciudad será convertida por
este personaje en el centro mundial de ocultismo. Dado que todas las religiones se han unido en
una, cada una de ellas establecerá su sede principal en esta ciudad de Roma. La unción diabólica
que opera en el falso profeta, aumentará la operación de demonios a través de estas religiones.
Esta ciudad se convertirá en centro de peregrinaje mundial de todas las religiones, allí estarán los
máximos representantes de cada una de ellas. Los más grandes adivinos y magos estarán allí, y
no me refiero a los que hacen trucos, sino a aquellos que con operación de demonios hacen cosas
sobrenaturales, estos tendrán como máximo líder al falso profeta. Debido a lo anterior esta
ciudad se convertirá en el centro de comercio mundial, será sumamente rica, pues de todas las
naciones vendrán personas para usar de las artes mágicas demoniacas que florecerán allí. Si en la
Babilonia histórica había operación de demonios y abominación a Dios, ésta será el tope,
sobrepasándola en todo.

Veamos la profecía de donde se desprende todo lo anterior: “1 Después de esto
vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.2 Y
clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación
de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.3
Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la
tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de
sus deleites.” Apocalipsis 18.1–3 La profecía comienza con el juicio contra esta ciudad de
pecado, la concentración de huestes malignas en esta ciudad será terrible, como ninguna otra
ciudad que haya existido: “se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible,” por supuesto que esto se traduce en
que la maldad imperará fuertemente en ella. Como he dicho, será centro mundial de
peregrinación de todas las religiones, y los que no puedan ir a ella, entonces también a través de
la web podrán consultar a adivinos y magos, para mandar a hacer hechicerías, comprar
talismanes y objetos de supersticiones. El comercio que generará esta ciudad será tan grande que
los que comercien con ella se enriquecerán mucho: “Porque todas las naciones han bebido del
vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes
de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites,” no habrá nación que no quiera ser
parte de esta ciudad, realmente todos creerán que este falso profeta es enviado de Dios y todos
querrán sus Palabras y sus consejos. Todos verán por la televisión los prodigios que podrá hacer,
su influencia será total. Esta ciudad crecerá mucho y estará llena de riquezas y esplendor,
aparentará ser lo máximo en espiritualidad.

El Señor hace un llamado a su pueblo para que salga de esa Iglesia. Este es un
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llamado que debemos de entender para hoy y no para la Gran Tribulación. La razón es la
siguiente: sencillamente para el tiempo de la Gran tribulación no habrá nadie de Dios en esa
Iglesia, pues esta Iglesia estará unida con las demás religiones que el Señor aborrece, y además
estarán persiguiendo a los que no adoran a la imagen de la bestia. Por supuesto que ninguno que
sea temeroso de Dios estará compartiendo con esa gente. Entonces debemos de entender que este
llamado es hecho las personas que, en los tiempos actuales pre-gran tribulación están inquietas
buscando al Señor, veamos: “4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para
que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;5 porque sus pecados han
llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.” Apocalipsis 18.4–5 Esta parte
de la profecía se está cumpliendo ahora mismo, podemos decir que hay un enorme éxodo de
católicos a la Iglesia Evangélica y esto a nivel mundial, aunque más marcado en Latinoamérica.
Esto es de conocimiento público y tiene muy preocupada a la jerarquía de esa organización. El
Señor ha abierto el entendimiento a las personas que el enemigo tenía cautivas en esa iglesia, que
desde ya es apóstata aunque no en la medida que lo será.

El juicio del Señor sobre esta Iglesia ramera, será: “6 Dadle a ella como ella os
ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a
ella el doble.7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y
llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré
llanto;” Apocalipsis 18.6–7 Será un juicio de retribución por el pecado en que esta ciudad se ha
sumergido, y por las multitudes del mundo entero que ha hecho caer. Esta religión mezcla de
todas las religiones, que imperará en esta ciudad, se vanagloriará así misma, y el Señor la
humillará pues “ella se ha glorificado y ha vivido en deleites”. Aunque dirá que es representante
de Dios, sin embargo actuara totalmente contraria a su Palabra; ella dice con sus actitudes: “Yo
estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto”. Todos los reyes de la tierra
disfrutarán de visitar esta ciudad y participar de las artes mágicas que en ella operarán, y de los
diferentes lugares de disfrute y placer que en ella habrá, veamos: “9 Y los reyes de la tierra que
han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre
ella, cuando vean el humo de su incendio”. Apocalipsis 18.9 Esta ciudad hará alarde de las
riquezas que posee, veamos: “16 y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de
lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de
perlas!” Apocalipsis 18.16 Habrá edificios con adornos exteriores y en su interior de oro, de
perlas y piedras preciosas, los líderes de las religiones apóstatas allí representados, se vestirán de
“lino fino” el diablo siempre imitará lo que es de Dios, así que como el Señor vestirá a sus hijos
en el cielo de Lino Fino, entonces el también vestirá a los suyos de lino fina aquí en la tierra.

Las mercaderías que principalmente se comercializaran en esta ciudad,
serán: “12 mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura,
de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de
madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; 13 y canela, especias aromáticas, incienso,
mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos,
almas de hombres.” Apocalipsis 18.12-13 Podemos ver el lujo en que vivirá ésta ciudad, llama
la atención las cosas que son para los cultos religiosos que practicarán allí, como: “canela,
especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo”, pero más
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impresionante es como termina la lista: “esclavos, almas de hombres”, se comerciara con
esclavos y almas de hombres, es una revelación extraordinaria que nos hace el Señor. La Palabra
del Señor dice que cuando alguien se somete al diablo para obedecerle, se hace su esclavo,
veamos: “16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia?” Romanos 6.16 De todo el mundo querrán participar de lo que ocurre en esta ciudad,
cuya vida estará totalmente sometida a las artes mágicas, a la adivinación, horóscopos,
espiritismo, hechicería etc. y mandarán a que les adivinen el futuro a que les hagan “trabajos” de
hechicería, y todas estas personas quedaran espiritualmente esclavas de las potestades que
estarán actuando en esta Iglesia de pecado que actuará en esta ciudad. Los hombres también se
hacen esclavos por dinero y del harán mundo entero pactos de prosperidad económica,
entregando sin saberlo el alma en esclavitud, los mercaderes recogerán los pactos firmados y los
traerán y serán “almas de hombres”, lo que realmente están entregando.

Esta ciudad de pecado será destruida como castigo de Dios, será quemada en
un momento, sin advertencias, veamos: “16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos
aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la
quemarán con fuego; 17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso:
ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios..”
Apocalipsis 17.16-17 Junto con la bestia que vimos al principio, sobre la cual venia la Gran
Ramera, dice la Palabra que se levantarán 10 reyes representados por los cuernos, estos reyes
serán el apoyo que el anticristo tendrá políticamente para gobernar al mundo entero. Habrá una
competencia por preeminencia para ganarse el favor del anticristo, esta rivalidad será por el
hecho de que el falso profeta ejerce todo el poder del anticristo en su presencia: “12 Y ejerce toda
la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de
ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.” Apocalipsis 13.12 Será una
rivalidad por poder, por celos y ésta será puesta por Dios para ejecutar el juicio: “porque Dios ha
puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso”. Da a entender que usarán una bomba
atómica o armas químicas, esto debido al hecho de que ninguno se atrevía a acercarse a la
ciudad, veamos: “10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran
ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!” Apocalipsis 18.10
Estaban lejos “por el temor de su tormento”, tenían miedo a lo que había en la ciudad, será un
juicio muy contundente, dice así: “21 Y un ángel poderoso 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 18.21 Así acabará la historia
de esta ciudad que reunirá todo el pecado del mundo y engañará al mundo entero con sus magias
y hechicerías, Por otra parte el líder espiritual de esta ciudad, el Falso Profeta tendrá su fin
también, veamos: “20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la
bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre.” Apocalipsis 19.20 El anticristo y el falso profeta correrán la misma suerte
en el lago de fuego y azufre.
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