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01- ¿Cómo y cuando nace babilonia? 

“Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 

Este fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como 

Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino 

Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para 

Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es 

ciudad grande” Génesis 10:8-12. 

Babilonia fue fundada aproximadamente entre los años 312 al 315 a.C. cuyo 

nombre significa la puerta de los dioses (de Balal; “confundir”), era el centro 

de culto del dios Marduk. Según los diccionarios seculares dicen; “Ciudad 

fundada a mediados del III milenio a. C. y fue por mucho tiempo una oscura 

ciudad provincial. Bajo el dominio de Hammurabi (1792-1750 a. C.) se 

convirtió en la capital de la Mesopotamia Baja y Media y vino a sustituir a la 

ciudad de Ur como hegemónica de la zona. La primera dinastía de Babilonia 

terminó cuando los hititas saquearon la ciudad hacia el 1595 a. C. Aunque 

siguió siendo una ciudad santa de peregrinación para toda Mesopotamia, la 

inestabilidad de la zona y los asirios destruyeron la ciudad por completo 

hacia el año 689 a. C. Una nueva dinastía de reyes independientes logró 

deshacerse del yugo asirio y devolver a Babilonia su resplandor original e 

incluso crear un imperio comparable al de Asiria. 

Nabucodonosor II (604-562 a. C.) fue quien más empeño puso en crear una 

urbe bellísima. Tal fue el resultado que entre las listas que los griegos 
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elaboraban sobre las Maravillas del Mundo Antiguo, llegaron a estar 

incluidas en ellas los Jardines Colgantes y las murallas de la ciudad. 

Herodoto, que se cree que la visitó hacia el 460 a. de C. hizo una larga 

descripción de ella y llegó a afirmar " que supera en esplendor a toda ciudad 

del mundo". 

La biblia nos dice que Babilonia fue fundada en el comienzo de la historia 

humana. Fue una de las siete ciudades fundadas por Nimrod (su nombre 

significa “rebelde o nos rebelaremos”) hijo de Cus y bisnieto de Noé, este 

peculiar personaje se convirtió en un poderoso monarca y gestor de la creación 

y fundación de ciudades como Babel, Ered Calne, Nínive etc. se cree que el 

mismo fue el gran gestor de la construcción de la torre de Babel (Génesis 11), 

la mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan que esta torre era una especie 

de Zigurat, una torre escalonada en forma piramidal hecha con el objetivo de 

contemplar o estudiar los cielos y los astros (nacimiento de la astrología la 

cual es dispar a la astronomía que es una ciencia). De una u otra forma los 

capítulos 10 y 11 de Génesis tienen como principal protagonista a este 

singular personaje. 

Astrología= No es en verdad una ciencia, es un arte adivinatorio que predice 

el futuro de la gente por la posición de los astros, influyendo en los seres 

humanos. 

Astronomía= Es la rama de la ciencia que se especia en el estudio, el origen, 

la actividad y el fenómeno de los astros. 

Nimrod llamado también Nimrut se hizo famoso en su época y se dice de él; 

“Vigoroso cazador delante de Jehová”, muchos creen que esta frase se refiere 

a que este dictador y gran monarca de la antigüedad, fue un “cazador de 

hombres” y el iniciador de la práctica de la esclavitud humana. Es inclusive 

mencionado en los libros de historia universal y la leyenda popular dice que se 

casó con una sacerdotisa pagana llamada Semiramis (legendaria reina de 

Asiria y Babilonia, la esposa de Niros, otro nombre para Nimrod). Esta impía 

mujer fue la precursora del primer movimiento idolatra, pagano y politeísta 

del mundo, se le conoce como “La Jezabel primitiva”, quien creó una religión 

de misterios, ocultismo, espiritismo, astrología e idolatría. De esta manera se 

originó el paganismo idolatra y el fértil ocultismo esotérico (“oscuro, 
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escondido, oculto”). Esta mujer poseía un espíritu posesivo y dominante, un 

carácter enérgico y malévolo, influenció fuertemente en su malvado esposo y 

juntos formaron una pareja enemiga de Dios y del hombre, Nimrod se 

convirtió en un prototipo del anticristo que vendrá a reinar el mundo impío en 

el final de la historia humana. 

La leyenda cuenta que Nimrod murió trágicamente comido por un jabalí 

(¡pobre jabalí!) a la muerte de su esposo Semiramis reinó sobre las ciudades 

fundadas por su marido, ellos habían engendrado un hijo varón a quien 

llamaron TAMUZ, quien con el pasar del tiempo se conoció como “El 

salvador”, su madre lo proclamó como el personaje que cumpliría la antigua 

profecía de Génesis 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y la mujer,  y entre tu 

simiente y la simiente suya;  ésta te herirá en la cabeza,  y tú le herirás en el 

calcañar”. De acuerdo a esta profecía las mujeres en esa época pedían a Dios 

un hijo Varón, incluso las estériles anhelaban el gran privilegio de ser las 

madres del Salvador, Semiramis reclamó ese título para ella y convenció a sus 

contemporáneos de que Tamuz era “El Salvador prometido, el redentor del 

mundo”, incluso ella convenció a los suyos de que había engendrado a su hijo 

en estado virginal (Isaías 7:14, Mateo 1:18-23) y que su hijo habría sido 

engendrado por el mismo Dios y que ella era una diosa. 

Se inicia la costumbre en Babilonia y sus alrededores, de adorar a la diosa 

madre (Semiramis) y a su hijo el “niño dios” (Tamuz) costumbre que más 

tarde absorbió el catolicismo romano en su popular tradición de la adoración 

de María y del niño Jesús. Con la muerte de Nimrod se formó otra leyenda que 

promovía esta diabólica mujer; Nimrod murió, pero resucitó y se encarnó 

precisamente en su hijo Tamuz con quien más tarde contrae matrimonio en 

una abominable relación incestuosa. La leyenda del Dios que encarna en un 

hombre, luego muere y resucita se propagó rápidamente por toda babilonia 

parodiando la doctrina de la encarnación, de la muerte y resurrección de Cristo 

Jesús el Hijo del Dios viviente (Oseas 6:2, 1°. Corintios 15:4). 

La ciudad de Babilonia se hizo fuerte, poderosa e influyente y llegó a 

convertirse en una de las ciudades más importantes y poderosas de ese tiempo; 

el profeta Isaías 780 años a.C. entregó esta profecía a esta pomposa y 

orgullosa ciudad; “Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: Nadie me ve. 
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Tu sabiduría y tú misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y 

nadie más” Isaías 47:10. Una de las características de esta ciudad fue su 

impresionante orgullo y autosuficiencia que se grafica en las palabras de su 

más destacado líder, Nabucodonosor: “al cabo de doce meses, paseando en el 

palacio real de Babilonia, hablo el rey y dijo: ¿no es ésta la gran Babilonia 

que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi 

majestad?” Daniel 4:30. Babilonia no confiaba en Dios, sino en su propia 

fuerza y en su maldad, pensaba que, como hermosa y floreciente ciudad, el 

Señor no la observaba en sus pecados: “¿se ocultará alguno, dice Jehová, en 

escondrijos que yo no lo vea?” Jeremías 23:24. Su sabiduría y ciencia 

humana la engañaron y dijo despóticamente en su corazón: “yo, y nadie más”; 

la Biblia Vulgata Latina lee: “tú te has tenido por segura en tu malicia, y 

dijiste: no hay quien me vea. Ese tu saber y ciencia te sedujeron, cuando 

orgullosa dijiste en tu corazón: yo soy la soberana, y fuera de mí no hay 

otra”. Sólo Jehová Dios puede decir que fuera de Él no hay otro (Isaías 

45:21-22), su egoísmo y autosuficiencia terminó por destruirla, porque Dios 

aborrece a los soberbios (Proverbios 3:34; Santiago 4:6), la castigó dura y 

drásticamente.       

02- La religión de Babilonia (La Babilonia histórica). 

“Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia.  Siéntate en la 

tierra, sin trono, hija de los caldeos; porque nunca más te llamarán tierna y 

delicada. Toma el molino y muele harina; descubre tus guedejas, descalza los 

pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta, y tu 

deshonra será vista… hija de los caldeos; porque nunca más te llamarán 

señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los 

entregué en tu mano; no les tuviste compasión; sobre el anciano agravaste 

mucho tu yugo. Dijiste: Para siempre seré señora; y no has pensado en esto, 

ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú 

que estás sentada confiadamente, tú qué dices en tu corazón: Yo soy, y fuera 

de mí no hay más; no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te 

vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez; en toda su fuerza 

vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos 

encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: Nadie me ve.  Tu 
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sabiduría y tú misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y nadie 

más. Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás; caerá sobre ti 

quebrantamiento, el cual no podrás remediar; y destrucción que no sepas 

vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la 

multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud; quizá 

podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos 

consejos.  Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los 

cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para 

pronosticar lo que vendrá sobre ti” Isaías 47:1-13.  

El legado histórico, arqueológico, cultural y religioso de Babilonia es 

impresionante y tremendamente influyente especialmente en todo lo que sería 

el futuro religioso de la humanidad desde su nacimiento. 

Según el diccionario secular dice de la religión del Babilonia; “La Ciudad de 

Babilonia fue la cuna de una de las primeras grandes civilizaciones de la 

historia. Se desarrolló en la región bañada por los ríos Tigris y Éufrates que 

forma parte del denominado Creciente Fértil. 

Religión de Babilonia, moral, creencias sobrenaturales y prácticas rituales de 

los antiguos babilonios (véase Babilonia). La cosmogonía y la cosmología de 

la religión babilónica que incluye dioses, demonios, cultos y sacerdotes, y 

enseñanzas éticas y morales, fue tomada casi por completo de los sumerios. 

Sin embargo, los babilonios, cuya raza étnica predominante era la amorrea, 

sin duda modificaron muchas de las creencias y prácticas inspiradas en los 

sumerios, de acuerdo a su propia herencia cultural y disposición psicológica., 

debido al gran éxito militar y la buena conducción política de los amorreos 

semitas, la ciudad de Babilonia se transformó con el pasar del tiempo en el 

centro religioso y cultural de toda la zona, otorgándole supremacía en el 

panteón babilónico al dios amorreo Marduk. 

 

Los babilonios tenían la concepción de un panteón formado por seres de 

forma humana, pero con unos poderes y una inmortalidad sobrehumanos. 

Cada uno de ellos, a pesar de ser invisible al ojo humano, regía sobre una 

parte específica del cosmos, aunque fuera pequeña, y la manejaba de acuerdo 

con planes muy bien estudiados y leyes debidamente ordenadas. Cada uno 

estaba a cargo de uno de los grandes reinos del cielo, la tierra, el mar y el 
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aire; o de uno de los mayores cuerpos astrales como el sol, la luna y los 

planetas; o dentro del dominio terrestre, de entidades naturales como ríos 

etc.” 

Esta religión pagana formada por Nimrod y principalmente por Semiramis, 

creada unos 3.000 años a.C. adoraba básicamente al dios supremo NIMROD, 

a la mujer reina del cielo SEMIRAMIS, y al salvador TAMUZ, formando una 

trinidad satánica imitando a la santísima Trinidad de Dios (Génesis 1:26-27, 

Génesis 11:7, Mateo 28:19; 2°. Corintios 13:14, 1°. Juan 5:7) 3.000 años 

antes del nacimiento de Jesucristo ya se enseñaba esta religión, la cual llegó a 

ser predominante de todo el mundo antiguo e influyó poderosamente en las 

futuras generaciones, y especialmente en los pueblos cananeos. Fue por ello 

que Dios advirtió a los Israelitas al poseer la tierra prometida, que no debían 

de ninguna manera adorar a los dioses cananeos;  

“Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad 

de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado 

del río, y en Egipto; y servid a Jehová” Josué 24:14.  

“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni 

quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni 

encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es 

abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas 

abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto 

serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a 

agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios” 

Deuteronomio 18:10-14.  

Estos pueblos adoraban estas deidades con nombres como BAAL, BARDUC, 

TAMUZ, TORÉ etc. ellos también adoraban a “la virgen y el niño” con 

diferentes nombres. Esta religión nacida en Babilonia se popularizó, acrecentó 

y corrompió, traspasándose posteriormente a todas las culturas; Medo Persa, 

luego a los griegos y posteriormente al imperio romano, manteniéndose viva 

hasta al día de hoy. La mitología Greco Romana era la misma pero solo 

cambiaban los nombres y detalles menores, pero en esencia, era la herencia 

babilónica que en 1.000 años se convirtió en la religión de todo el mundo 

siempre en forma de secretos. Veremos algunos ejemplos;  
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A Nimrod se le conocía como:  

- Baal; dios supremo de los cananeos. 

- Marduk; dios babilónico.  

- Quemos; dios moabita. 

- Milcón; dios de los amonitas. 

- Centauro; dios griego de la medicina (mitad hombre mitad caballo que 

al igual que Nimrod era un cazador quien tenía un arco en sus manos). 

- Dagón; dios de los Filisteos.  

A Semiramis se le conocía como:  

- Nut; la diosa del cielo. 

- Astoreth; la diosa de los demonios 

- Astarté; diosa de los fenicios.  

- Isis; diosa de los egipcios 

- Istar; diosa babilónica del amor y de la guerra.  

- Afrodita; la diosa griega del amor y de la lujuria. 

- Venus; diosa romana del amor y la fertilidad. 

- Diana; diosa madre de los Efesios. 

03-El culto babilónico (La Babilonia mística).  

Fue dentro del imperio romano que la religión babilónica se popularizó, 

enraizó y acrecentó. Los romanos gobernaron el mundo antiguo 

aproximadamente entre los años 146 a.C. hasta el 395 d.C. casi cinco siglos de 

duración. La religión babilónica se plasmó con fuerza en el imperio, esta 

religión estaba compuesta por muchísimas ceremonias y tenía singulares 

características como; 
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01- Un lugar para purificar almas después de la muerte (que más tarde dio 

origen al purgatorio católico). 

02- La salvación por medio de siete sacramentos (que dio origen a los siete 

sacramentos católicos). 

03- Mujeres vírgenes consagradas a los dioses del panteón (hoy se les 

conoce como monjitas). 

04- Llanto de cuarenta días en honor a la muerte de Tamuz (en el 

catolicismo se le llama la cuaresma). 

05- La gente debía confesarse ante sacerdotes babilónicos (hoy se le conoce 

como confesión auricular). 

06- Se adoraba a la “madre y al hijo” por medio de uso de crucifijos por 

medio de los sacerdotes paganos y encendiendo velas (en el romanismo 

se hace exactamente lo mismo). 

07- La “T” era la cruz de Tamuz signo oficial del sacerdocio babilónico (la 

misma cruz que usan los sacerdotes y que  

08- adoran los católicos). 

El “espíritu de Babilonia” perdura hasta hoy, aunque la ciudad de Babilonia 

no existe en la actualidad y Dios por medio de los profetas del antiguo 

testamento anunció su destrucción y ruina para siempre. Desde entonces como 

ciudad no existe, y ha continuado perdida y desolada, habitada solamente por 

animales salvajes; tal como lo anunciaron los profetas; “Y dijo Jeremías a 

Seraías: Cuando llegues a Babilonia, y veas y leas todas estas cosas, dirás: 

Oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no 

quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser 

asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra, y lo echarás 

en medio del Éufrates: Así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal 

que yo traigo sobre ella; y serán rendidos.  Hasta aquí son las palabras de 

Jeremías” Jeremías 51:61-64.  

Pero, aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, hemos de ver que la 

religión de Babilonia continúa y está muy bien representada en muchas 
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naciones de este mundo. El culto babilónico con todas sus creencias y posturas 

perdura hasta hoy y esta activa en toda nuestra actual sociedad, y 

especialmente en el ámbito religioso; la astrología, la clarividencia, el 

espiritismo, la reencarnación, el culto a los ídolos, el paganismo, los misterios 

religiosos etc. Todas estas características, prácticas y creencias son sostenidas 

por el catolicismo romano y los movimientos seudo cristianos y apostatas de 

la actualidad.    

04- ¿Cómo nace el catolicismo romano? 

“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; 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. 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. 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; 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 17:1-5.  

Es difícil decirlo, pero los predicadores verdaderos no deben callar esta gran 

verdad; la iglesia católica apostólica y Romana tiene casi totalmente la 

influencia del paganismo babilónico y lo veremos en el próximo capítulo, 

resta decir ahora cómo nace la I.C.A.R. ella no viene de pentecostés pues la 

historia dice que ella nació recién en el siglo III. 

El pasaje que encabeza este capítulo muestra que Juan vio a una mujer 

montada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, esta ramera es 

obviamente Babilonia. La forma o género femenino en la biblia representa a la 

iglesia, el sistema religioso o bien a la nación de Israel (Efesios 5:25, 1°. 

Corintios 11:3) aquí se muestra a una ramera, es decir un sistema religioso 

pagano, prostituido. La bestia sobre la cual galopa la ramera es el anticristo, el 

hijo de perdición, el inicuo (Apocalipsis 13:1-4), sus 7 cabezas representan a 
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los 7 grandes imperios mundiales de la historia; Egipto, Asiria, Babilonia, 

Medo Persa, Grecia, Roma y el futuro reino del anticristo. Los 10 cuernos 

representarían a las naciones que conformarían el imperio de la bestia o diez 

bloques geográficos que conformarían el futuro gobierno del anticristo. 

A esta mala mujer se le muestra como una fornicaria que copula con los reyes 

de la tierra, es decir, tiene concordato con los grandes líderes del mundo, ella 

ha adulterado, prostituido y vendido la verdad, esto nos da a entender con 

mucha certeza que el poderoso y futuro gobierno del anticristo estará 

poderosamente unido con el sistema religioso pagano; una religión falsa y 

ecuménica; LA GRAN RAMERA BABILONIA.  

¿Por qué se le llama Babilonia? Lisa y llanamente porque esta religión falsa y 

apostata está formada por el culto babilónico y sus características (idolatría, 

astrología, paganismo, invocación de muertos etc.) al afirmar que el 

catolicismo es la gran ramera Babilonia, no lo hacemos por resentimiento o un 

mero capricho sino con fundamento histórico y bíblico. Entre los años 312 al 

315 d.C. nace el catolicismo con la mal llamada “conversión de Constantino” 

el emperador de romano de aquel tiempo. Este tenía un conflicto político de 

proporciones y debió enfrentarse a enemigos internos, y al librar una batalla 

contra los que conspiraron contra él, se encomendó al Dios de los cristianos y 

luego tuvo una peculiar visión donde veía la seña de la cruz y una frase que 

decía; “Por este signo vencerás”, al ganar esta trascendental batalla decidió en 

señal de gratitud, promulgar un edicto en todo el imperio, por medio del cual 

declaró al cristianismo como la religión oficial del estado.  

Esta instancia histórica de la promulgación del edicto de Constantino se 

identifica con la iglesia de Pérgamo (que significa “enlace”) y que identifica el 

enlace entre el cristianismo y el estado Apocalipsis 2:12-17. Constantino, 

sincero, pero equivocado, pretendió fusionar el cristianismo naciente con el 

paganismo romano. Así se forma una religión bastante disímil del cristianismo 

bíblico fundado por Jesucristo, unidas por estos tres elementos; una iglesia 

universal (católica), con la apostólica (cristianismo bíblico) y el paganismo 

romano (babilonia). 
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05-La adopción del culto babilónico por parte del 

romanismo. 

“Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 

albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 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 18:2-3.  

Recordemos que la religión babilónica que originó la religión de roma, era 

politeísta (adoradora de muchos dioses) y netamente pagana, por ende, toda 

esta basura espiritual se mezcló con el cristianismo de aquel entonces. El 

emperador romano se convirtió también en el obispo y líder de la iglesia; el 

titulo PONTIFICIS MAXIMUS que solo se usaba para designar a los 

emperadores romanos, también se comenzó a usar para los líderes religiosos 

de esta religión falsa que había nacido; el catolicismo romano. Constantino fue 

llamado el 1° papa de Roma. Desde allí en adelante a todos los obispos de 

Roma se les dio ese título hasta el día de hoy. El Papa por ende no es de 

ninguna manera, “el sucesor de Pedro” como alega el dogma católico, sino 

muy por el contrario, el sucesor de Constantino. 

El culto y el “espíritu” de la religión de Babilonia fueron penetrando más y 

más dentro del catolicismo romano, los dioses greco romanos fueron 

cambiando de nombres e identificados con nombres de personajes bíblicos u 

hombres que sirvieron a la iglesia. Comenzó con fuerza en esta religión 

naciente, la adoración de la virgen y el niño, la adoración a los santos (san 

Valentín, san Antonio, san José, san Pedro, san Isidro etc.). Como Babilonia 

era el origen del paganismo de todos los países antiguos, la Roma pagana no 

era más que el reflejo de la idolatría de Babilonia que se desarrolló de varias 

formas y bajo diferentes nombres en las naciones que dominó.  

Es así como la iglesia Católica Apostólica y Romana comienza a desarrollarse 

lejos de la doctrina bíblica y apostólica, e involucra en su liturgia y teología, 

una cantidad importante de doctrinas que no eran bíblicas sino totalmente 

paganas, como decíamos se inició la adoración a María, al niño Jesús, a los 

santos, la intercesión sacerdotal, confesión auricular, el purgatorio, la 
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infabilidad papal, la celebración de la cuaresma, uso de crucifijos y rosarios, el 

celibato sacerdotal etc.  

Hoy la ICAR tiene decenas de santos que según su teología interceden a favor 

de los seres humanos frente a Dios (Juan 14:6, 1°. Timoteo 2:5, Hebreos 

7:25, 1°. Juan 2:1) y estos santos tienen distintas funciones y roles; san 

Valentín es el santo los enamorados, san Antonio el santo de los solterones, 

san Cristóbal; el santo de los choferes, san Pedro; el santo de los pescadores, 

San Isidro; el santo de la lluvia etc. en un promedio de menos de 800 años el 

catolicismo romano nacido en siglo III D.c. estaba totalmente impregnado e 

influenciado por la religión babilónica y sus misterios religiosos. La iglesia 

romana no tiene doctrina cristiana, ni apostólica, ni bíblica, es sencillamente la 

heredera del antiguo culto babilónico.             

06- La reforma, la contrarreforma y la santa inquisición. 

“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; y en su frente un nombre 

escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 

RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 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 17:4-6.  

Ya para el siglo XV y siglo XVI la iglesia de roma estaba totalmente 

corrompida; la avaricia, la ambición de poder y la inmoralidad especialmente 

en el papado, eran denominadores comunes dentro del liderazgo de este 

sistema religioso que dominaba toda la Europa Occidental. La historia del 

papado romano es sencillamente vergonzosa; cual de todos los Papas de la 

historia fue más corrupto, perverso e inmoral, fueron años y años de pervertir 

el derecho, de corrupción moral, nepotismo y una manipulación grosera y 

abusiva del poder religioso sobre millones y millones de europeos.  

Dios levantó en ese entonces a un fraile llamado Martin Lutero (quien es 

considerado uno de los tres hombres más extraordinario e influyente de la 

historia humana) hombre sincero que amaba a Dios, pero no sabía cómo llegar 

a él, y a quien sus pecados lo atormentaban, fue el Espíritu Santo quien lo 
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iluminó con el pasaje de la escritura que dice; “Más el justo por la fe 

vivirá…” y el Espíritu Santo iluminó su corazón para entender la gracia de 

Dios y entender que solo la fe en Jesús puede salvar al pecador (Romanos 

5:1, 6:23, Efesios 2:8-9, Tito 2:11). 

Lutero se reveló en contra de la venta de las santas indulgencias (perdón 

certificado por el Papa que se otorga por medio de la donación de dinero) a lo 

que consideró una afrenta y ofensa a la gracia salvadora y gratuita que Dios 

ofrece a los pecadores (Juan 1:18, Romanos 5:1, Romanos 6:23). El 31 de 

octubre del año 1517 clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio 

de Wittenberg en Alemania, dando inicio al gran movimiento de Reforma de 

donde emergen con fuerza potente las iglesias protestantes y posteriormente 

las iglesias evangélicas.  

Lutero recibió una gran revelación del Señor gracias a su amor por la lectura 

en la Palabra de Dios, y pudo romper con el oscurantismo religioso de la 

Iglesia Católica que prohibía la lectura e interpretación de la Biblia. Lutero fue 

al cristianismo, lo que Einstein fue a la física moderna. A él se unieron una 

gran cantidad de hombres piadosos (Savonarola, Wycliff, Calvino, Huss etc.) 

que aportaron una transformación poderosa e histórica en la Europa medieval 

y sembraron la semilla de la fe protestante que hicieron temblar los 

fundamentos de la fe católica (cabe destacar que Lutero no fue un hombre 

perfecto, cometió muchos errores y fue una gran antisemita). 

La iglesia romana creó la llamada contrarreforma; poderoso movimiento 

emprendido por la iglesia católica romana con el objetivo de detener los 

progresos del protestantismo en Europa y el mundo, fue inaugurada en Trento 

en año 1545, fiero sistema que defendió con fuerza los dogmas de la iglesia y 

atacó con fuerza incontenible al protestantismo. Se volvió a establecer la 

llamada santa inquisición (tribunal eclesiástico para inquirir y castigar los 

delitos contra la fe católica). 

Ya en el año 1231, en plena edad media, la pena máxima de la santa 

inquisición era la muerte en la hoguera, la cual fue suprimida recién en el año 

1820, es decir, este sistema asesino, inhumano y destructor duró más de 600 

años. La Matanza de San Bartolomé o Masacre de San Bartolomé  es el 

asesinato en masa de hugonotes (cristianos protestantes franceses de doctrina 
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calvinista) durante las guerras de religión de Francia del siglo XVI. Los 

hechos comenzaron en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 en París, y se 

extendieron durante los meses siguientes por toda Francia. 

Los soldados fueron dispuestos para que al darse cierta señal se lanzaran en el 

acto a efectuar la matanza por diversas partes de la ciudad. Cuando hubieron 

dado muerte al almirante, lo echaron por una ventana a la calle, donde le 

cortaron la cabeza, que fue enviada al Papa. Los salvajes papistas, todavía 

enfurecidos contra él, le cortaron los brazos y sus miembros privados, y, 

después de haberlo arrastrado tres días por las calles, lo colgaron por los pies 

fuera de la ciudad. Después de él mataron a muchas personas grandes y 

honorables que eran protestantes y, lanzándose contra el común del pueblo, 

continuaron durante muchos días esta matanza; durante los primeros días 

mataron a 10.000 hombres de todo rango y condición. Los cuerpos fueron 

echados a los ríos, y la sangre corría como arroyos por las calles, y el río 

parecía ser de sangre. Desde París, la destrucción se extendió a todos los 

rincones del reino. 

La historia acusa a la gran ramera como asesina y Juan lo había visto al inicio 

de la era cristiana; “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. 

07- Babilonia, la grande, la madre de las 

rameras (la Babilonia religiosa). 

“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; 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. 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. 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; y en 
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MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA. 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. 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” 

Apocalipsis 17:1-7.  

Juan tiene una visión de esta ramera, una mujer ramera que representa el 

sistema religioso pagano de roma, la iglesia Católica Apostólica y Romana. 

Hoy más de 1.000 millones de personas profesan la fe católica. La iglesia 

romana es fornicaria espiritual; fornica con los grandes líderes del mundo en 

concordatos, acuerdos, y alianzas con los gobiernos del mundo, y es también, 

quien reina sobre gran parte del occidente, se sienta sobre muchas aguas como 

ama y señora. Esta mujer, según la visión de Juan, está sentada sobre una 

bestia escarlata (el anticristo el futuro gobernante mundial) bestia de color 

escarlata que representa el color cardenicio del clero católico. La mujer tiene 

un cáliz de oro que obviamente representa el símbolo oficial de la misa 

católica; el cáliz. Esta mujer ramera está llena de joyas, oro y piedras 

preciosas, llena de pompa y lujos (se dice que las riquezas que la ICAR posee 

podrían perfectamente pagar la deuda externa de toda latinoamericana y que el 

3° reich alemana donó al clero católico gran parte del oro que quitó a los 

judíos durante la 2° guerra mundial).  

Esta meretriz está sentada sobre muchas aguas, es decir, reina sobre gran parte 

del mundo occidental. Ella en su frente tiene un sello, que no es el sello de 

Dios, sino un nombre escrito que es un misterio; “Babilonia la grande, la 

madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra” por ende es una 

religión falsa, apostata y ecuménica que abarca todas las religiones del mundo 

(incluida muchas denominaciones protestantes) y que tienen en común el culto 

babilónico. No podemos dudar que gran parte del mundo católico practica 

brujería, santería, vudú, candombe, hechicería, magia negra o blanca ect. 

Mezclando todo esto con cruces, velas, vírgenes, escapularios etc.  

El romanismo tiene una gran cantidad de doctrinas que no son bíblicas y que 

contradicen las doctrinas cristianas como; la adoración de María (hiperdulía), 

adoración de santos, creencia en el purgatorio, infabilidad papal, celibato 
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sacerdotal, salvación por obras, confesión auricular, el guardar los 

sacramentos, bautismo de infantes, las indulgencias, las penitencias, la 

cuaresma, celebrar nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, romerías, uso del 

rosario etc.  

La iglesia católica afirma que es la única religión verdadera, la única que 

Cristo estableció en la tierra y que fuera de ella no hay salvación. Argumentan 

que Pedro fue el 1°. Papa y que la iglesia ha mantenido inalterable el papado 

hasta ahora, usando como base la declaración de Cristo cuando Pedro lo 

identificó como el Hijo de Dios (Mateo 16: 13-20). Ella, Asegura que es 

única, poderosa, original, la autentica, la verdadera, la legítima y la “Santa 

Madre” en la tierra. La verdad es que ella no fue fundada por Jesús ni por los 

apóstoles, ella fue fundada por Constantino en siglo III, es la gran heredera de 

la religión babilónica creada por Nimrod y su esposa Semiramis. Es la religión 

que más ha usado el diablo para engañar y enviar millones de almas al 

infierno. Hoy ella domina, reina, influye, lidera, preside y se sigue sintiendo 

reina, ama y señora del mundo.  

El gran evangelista judío americano; Gary Lee en su libro “Apostasía” no 

podría hacer una mejor mención, análisis y diagnostico de lo que es en verdad 

esta falsa iglesia y se refiera a ella como; “La ramera, la gran ramera, la 

grandísima, la santurrona, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la 

asesina, la fea, la loca, la mala; la del santo oficio, y el índice de libros 

prohibidos; la de las cruzadas, y la noche de San Bartolomé…la que bañó de 

sangre a Jerusalén…la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, 

la perseguidora de los judíos, la quemadora de la hoguera, la quemadora de 

herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencia, la 

vendedora de indulgencias…la oscurantista, la impostora, la embaucadora, la 

difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la 

fisgona, la contumaz, la relapsa, la corrupta, la hipócrita, la parasita, la 

antisemita, la esclavista, la misógina, la carnívora, la carnicera, la limosnera, 

la tartufa, la mentirosa, la insidiosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, 

la manipuladora, la depredadora, la opresora, la pérfida, la falaz, la rapaz, la 

felona, la aberrante, la inconsecuente, la cretina, la despótica, la católica, la 

falsa apostólica, la romana, la jesuita, la dominica, la meretriz, la impune, la 
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ramera, la prostituta, la babilónica, la que se cree original y que se declara 

única en el mundo…esta es la madre de las apostatas”                          

08- La futura religión del anticristo (el movimiento 

ecuménico). 

“Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la 

tierra” Apocalipsis 17:8. 

Todo lo que hemos visto en los anteriores capítulos nos ha permitido conocer 

el origen de Babilonia, la formación de la religión babilónica, la influencia de 

esta poderosa religión en el mundo antiguo y como se impregnó en las 

poderosas culturas greco-romanas. Hemos podido mostrar cómo nace el 

catolicismo romano y como fue influenciado casi en su totalidad por el 

llamado “espíritu de Babilonia” hasta los días de hoy. 

Y en este capítulo veremos cómo el catolicismo romano encabezará una 

unidad con otros grandes movimientos religiosos por medio de lo que se 

conoce como “el dialogo interreligioso” o más bien dicho ecumenismo 

(Oikoumene; “tierra habitada o universal”). Esta unidad religiosa que unirá 

todos los credos religiosos del mundo encabezado por el Papa de Roma será la 

religión oficial del anticristo, esta religión viene galopando y pronto 

establecerá un nuevo orden en el mundo. Veamos cómo se cumplirá esta 

profecía bíblica;  

Durante el periodo de la Gran Tribulación, después del rapto de la iglesia al 

cielo (1ª. Tesalonicenses 4:13-18, Hebreos 9:28, Apocalipsis 3:10), 

ocurrirán muchísimos y singulares eventos que marcarán este periodo de 

tiempo de siete años de confusión, ira y juicios divinos que caerán sobre la 

humanidad impía. Existirá un gobierno totalitario, dictatorial y superpoderoso 

encabezado por la bestia, conocida también como el anticristo que dominará el 

mundo entero dotado de un poder engañoso y diabólico que impactará a la 

humanidad (2ª. Tesalonicenses 2:8-10, Apocalipsis 13:1-4). El hará que la 

gente le sirva y le adore, los hombres serán marcados o sellados, con la marca 

de la bestia en su frente o en la mano derecha (Apocalipsis 13:16-18). 


Apocalipsis 17:8.


08- La futura religión del anticristo (el movimiento ecuménico).


(1ª. Tesalonicenses 4:13-18, Hebreos 9:28, Apocalipsis 3:10),


(2ª. Tesalonicenses 2:8-10, Apocalipsis 13:1-4)


(Apocalipsis 13:16-18).



Este personaje tendrá a su merced todo el sistema económico y empresarial, el 

dios Mamón será su gran aliado, todos los sistemas sociales estarán a su 

servicio; el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. También la 

religión mundial estará coludida con él, y esta religión será liderada por el 

falso profeta o la 2ª. Bestia (Apocalipsis 13:11-14, Apocalipsis 19:20). El 

pasaje que mejor relata y nos da impresionantes detalles de cómo será la 

religión oficial de la bestia o el anticristo, es este; 

“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; 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. 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. 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; y en 

su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA 

MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA. 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. 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” 

Apocalipsis 17:1-7.  

El apóstol Juan es llevado en el espíritu al desierto para que contemple las 

escalofriantes características de la gran ramera. En esta coyuntura la mujer 

ejerce control sobre la bestia y en Apocalipsis 13:1-18 la bestia es quien 

gobierna de manera absoluta, esto muestra que en los tiempos finales el 

mundo político entrará en una profunda unidad con el mundo religioso en lo 

que se conoce como el Nuevo Orden Mundial. Vemos que tanto la bestia 

como la mujer se caracterizan por el color escarlata que simboliza el lujo y el 

esplendor, el anticristo tendrá el poder monetario a su favor y la ramera 

exhibirá grandes riquezas y con ellas controlará al mundo entero. Juan la ve 

vestida de color púrpura que contrasta con el blanco de la iglesia que 

simboliza la pureza y la santidad (Eclesiastés 9:8, Apocalipsis 6:11, 


Apocalipsis 17:1-7.


(Apocalipsis 13:11-14, Apocalipsis 19:20


Apocalipsis 13:1-18


(Eclesiastés 9:8, Apocalipsis 6:11



Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 19:8). La versión moderna lee; “Dicho esto me 

llevó al desierto: era una nueva visión. Ahí una mujer estaba montada en una 

bestia de color rojo. La bestia estaba cubierta de títulos y frases que 

insultaban a Dios. 

Esta mujer ramera representa la religión falsa, que dice ser cristiana, pero no 

lo es. Es una religión poderosa, influyente, ecuménica, politizada, que 

mezclará todas las religiones del mundo en una sola, será la religión del 

sincretismo religioso, será la religión del anticristo y será la religión del 

Nuevo Orden Mundial, la cual promoverá al anticristo y será dirigida por un 

famoso líder mundial. Como dice Génesis 11:1 este movimiento satanice 

tendrá “La unidad de todos los credos religiosos” como su gran slogan para 

lograr la unificación religiosa.  

Hoy en todo el mundo se habla del Nuevo Orden Mundial el cual promueve 

la religión universal, es decir, el ecumenismo llegará a su máxima expresión 

en esos días, recordemos que el ecumenismo es un “viejo cuento del diablo” 

que pretende justamente unir las religiones y lo mejor de ellas, en una sola. A 

fines del siglo IXX y principios del XX se hablaba de unificación religiosa, en 

el 1948 en Holanda se forma el Consejo Mundial de Iglesias, órgano oficial 

del ecumenismo en el mundo. En el concilio vaticano II esta idea tomo mucha 

más fuerza y tristemente grandes líderes conocidos como “evangélicos” 

terminaron bajo unidos bajo este sistema religioso (Rex Humberd, Katherine 

Kulmann, Paul Crouch, Billy Graham, Benny Hinn etc.). 

Hoy miles de líderes y cientos de congregaciones cristianas están cada vez 

más sensibles al diálogo interreligioso y simpatizan con esta idea, los cuales 

ya no predican con la misma fuerza y convicción las grandes verdades 

bíblicas, y creen que no es necesario ser radicales y fundamentalistas en su 

postura cristiana. Pese a que la biblia dice claramente que nosotros los 

cristianos debemos apartarnos de los movimientos idólatras, y de las falsas 

enseñanzas (2ª. Corintios 6:17, 1ª. Timoteo 4:1, 2ª. Juan 9-11). La teosofía, 

la masonería y los Illuminatis sostienen esta idea del sincretismo religioso, la 

democracia de los acuerdos y la globalización para el pronto cumplimiento del 

establecimiento del N.O.M.  


Nuevo Orden Mundial


Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 19:



El actual presidente de los EE. UU. Ha manifestado abiertamente su apoyo al 

N.O.M. y cree necesario que el diálogo interreligioso logre pronto la creación 

de esta súper iglesia. El renunciado Papa Benedicto XVI promovió el 

evangelio social y el ecumenismo moderno, declarando que “los líderes 

religiosos deben trabajar unidos, con espíritu de diálogo y de acogida 

reciproca para poner fin a todo racismo y discriminación…” es decir, toda la 

plataforma para la aparición del anticristo y su religión universal y ecuménica, 

está establecida. El ecumenismo es una triste realidad que se ha apoderado de 

un gran sector del mundo evangélico y del liderazgo cristiano; “Porque ya 

está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al presente lo 

detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio” 2ª. Tesalonicenses 

2:7. 

La religión oficial del anticristo se está formando con poderosa e inusitada 

fuerza, cada vez son más los que se movilizan y hacen entusiasmados 

discursos a favor de la unidad religiosa. Hace poco tiempo el C.M.I. hizo una 

declaración en la que no solo se motivaba a los “cristianos” de todas las 

tendencias a dejar de lado odios, rencillas y diferencias, sino que además 

declaró que no era sano ni recomendable que los evangélicos evangelizarán y 

ganarán católicos para sus iglesias. Así como la religión del anticristo viene 

cabalgando sobre el poder político, para tomar el control y el poder religioso 

en los días de la tribulación y ya estamos siendo testigos de esta realidad, así 

también Cristo viene pronto por su iglesia para llevarla al cielo; ¡Maranatha 

Cristo viene pronto! Amén. 

08- El falso profeta el gran líder de la religión del 

anticristo. 

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes 

a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 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 

13:11-12.  

Todas las religiones del mundo tienen su líder, su jerarca, su cabeza visible, 

quien dirige el timón del movimiento. La religión oficial del anticristo tendrá 


2ª. Tesalonicenses 2:7


Papa Benedicto XVI


08- El falso profeta el gran líder de la religión del anticristo.


Apocalipsis 13:11-12.



también un líder que la dirigirá, Apocalipsis lo menciona como la 2°. Bestia 

quien aparecerá como un cordero, pero por dentro será un demonio. Este líder 

llamado “el falso profeta” engañará a la humanidad mediante la realización de 

grandes milagros y prodigios (Deuteronomio 13:1-3, Mateo 24:24, 2ª. 

Tesalonicenses 2:9-12) será una falsificación de la obra del Espíritu Santo. 

El imperio de anticristo, que será el último imperio humano, tendrá la 

poderosa e influyente ayuda de un movimiento religioso sin par en la historia, 

que será como hemos dicho, la Gran Ramera Babilonia, la religión oficial del 

anticristo que será liderada como hemos visto por mucho tiempo por la 2ª. 

Bestia o el falso profeta (Apocalipsis 19:20 y 20:10) esta falsa religión será 

contraria a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo; “la novia virgen” que no 

estará aquí presente en esos terribles días de la tribulación. El falso profeta 

será una especie de “primer ministro” del gobierno de la bestia que pretenderá 

que el mundo apostata adore al anticristo, su movimiento religioso o llamada 

“la gran Ramera” estará a su merced, pero a su vez esta falsa religión sacará 

provecho y beneficios del Anticristo; “…y vi a una mujer sentada sobre una 

bestia escarlata…” la Versión Latinoamericana dice; “hay una mujer estaba 

montada en una bestia de color rojo” Apocalipsis 17:3. Tiene dos cuernos 

semejantes a los de un cordero, apariencia de piedad, lobo vestido de oveja, 

santurrón, amable y cariñoso pero hablará como dragón, es decir con el 

lenguaje del mismo diablo, con el lenguaje de la muerte (Apocalipsis 13:11, 

2ª. Timoteo 3:5, Mateo 7:15). 

Será el clímax de la apostasía, el falso de los falsos, el mentiroso de los 

mentirosos, el apostata de los apostatas, el engañador de los engañadores. 

Ungido de tal manera por Satanás que hará terribles y poderosas señales; 

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 

señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aun a los 

escogidos” Mateo 24:24 “Porque aparecerán falsos Cristos y falsos profetas, 

y harán alarde de grandes maravillas y prodigios; por manera que aun a los 

escogidos (si posible fuera) caerían en error” Vulgata Latina. Es por 

excelencia, el cabeza de todos los apostatas de la historia; “También hace 

grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 

tierra delante de los hombres” Apocalipsis 13:13. Logrará que la gente de ese 

entonces le construya una gran imagen al Anticristo y él mismo le infundirá 


(Apocalipsis 19:20 y 20:10


(Deuteronomio 13:1-3, Mateo 24:24, 2ª. Tesalonicenses 2:9-12)


Apocalipsis 17:3


(Apocalipsis 13:11, 2ª. Timoteo 3:5, Mateo 7:15).


Mateo 24:24 


Apocalipsis 13:13.



aliento a esa imagen, que tomará vida ante los ojos del mundo entero, esta 

imagen hablará y matará a todo aquel que no adore a la bestia sellando a los 

servidores del anticristo con la espantosa marca de la muerte, la marca del 666 

(Apocalipsis 13:14-18). 

El falso profeta imitará la obra del Espíritu Santo quien deriva del Padre y 

glorifica a Cristo en la tierra (Juan 16:13-14) así el falso profeta deriva de su 

padre el diablo y glorifica al anticristo en la tierra, será como alguien dijera; 

“El ministro de propaganda del Anticristo”. Así como el Espíritu Santo hace 

obras maravillosas y da dones al pueblo de Dios, el falso profeta hará grandes 

señales y milagros, así como el Espíritu de Dios da vida a la iglesia así el falso 

profeta dará vida a la imagen de la bestia.  

El falso profeta colocará la religión a merced de la política mundial, es decir, 

el gobierno del anticristo será una fusión política-religiosa y el humanismo de 

la Nueva Era será su filosofía de gobierno. Todo este sistema diabólico por 

más fiero, violento, poderoso y autónomo que parezca, no obstante opera bajo 

el control de la providencia divina; “…los reinos del mundo han venido a ser 

de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos” 

Apocalipsis 11:15. Estos demonios que salen de la trinidad satánica tienen el 

propósito de unir  a todos los pueblos y unificarlos para atacar a Israel, y 

provocar una súper guerra mundial atómica y final,  los reunirán a todos ellos 

en el valle de Armagedón, será en ese momento que Jesucristo entrará en 

acción para acabar con el gobierno del anticristo y establecer su glorioso reino 

(Apocalipsis 19:11-20) Aleluya, Amén.   

09- El juicio de Dios sobre Babilonia (la caída de 

Babilonia). 

“Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la 

tierra fue alumbrada con su gloria. 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. 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. Y oí otra voz del 


(Juan 16:13-14


(Apocalipsis 13:14-18).


Apocalipsis 11:15


(Apocalipsis 19:11-20


09- El juicio de Dios sobre Babilonia (la caída de Babilonia).



cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado 

hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. 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. 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; por lo cual en un 

solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con 

fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. 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, 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 

18:1-10  

Como hemos visto en todo este estudio Babilonia como ciudad ya no existe, 

esta ciudad, como la profecía del antiguo testamento lo predijo, desapareció 

para siempre, pero el sistema religioso babilónico ha perdurado hasta hoy y su 

maléfica influencia en todo el occidente. La doctrina Babilónica se impregnó 

en el catolicismo romano totalmente y luego, como hemos visto, se convertirá 

en la religión oficial del futuro gobernante mundial; el anticristo.  

Dios en su palabra tiene reservado un gran juicio para esta religión falsa. Esta 

profecía de Apocalipsis 18, obviamente aún no está cumplida, cuando esta 

profecía se cumpla, mucha humanidad será impactada porque nunca esperaban 

este tipo de acontecimiento en el mundo ¿Quién podría pensar que la poderosa 

iglesia romana con más de 1.700 años de influencia en el mundo, con más de 

1.000 millones de adherentes y con todas las falsas iglesias unidas a su 

hegemonía e influencia desaparecerá un día definitivamente y para siempre? 

Así mismo esta profecía se cumplirá en el reinado del anticristo. Esto será al 

final del periodo de la gran tribulación. Recordemos que en Apocalipsis 

17:16-17 se dice que; “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; “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”, esto indica que en el juicio de 


Apocalipsis 18,


Apocalipsis 18:1-10


Apocalipsis 17:16-17 



Dios contra este sistema religioso participarán los propios líderes que 

encabezan el gobierno dictatorial de la bestia y la propia bestia que le darán la 

espalda a la ramera. 

Las poderosas instituciones de ese tiempo destruirán a esta religión falsa que 

rechazó la verdad de Dios y promovió la mentira y endiosó al hombre. Este 

juicio será completo; comercial, política e institucionalmente. En una hora las 

plagas del Dios eterno caerán sobre ella y sobre su sede; el vaticano en la 

ciudad de Roma. Un ángel de Dios anuncia precisamente este gran juicio 

merecido absolutamente, pues todas las naciones habían bebido del vino de su 

fornicación y los grandes líderes de las naciones fueron enriquecidos por este 

sistema religioso, sus pecados han llegado hasta el cielo como ocurrió con 

Sodoma y Gomorra; “Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más?  

Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este 

lugar; porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos 

ha subido de punto delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para 

destruirlo” Génesis 19:12-13. 

En este gran juicio Dios le hará tragar sus palabras de arrogancia, orgullo y 

autosuficiencia; “…Yo estoy sentada como reina; y no soy viuda, y no veré 

llanto; Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas ; muerte y llanto y 

hambre, y sean quemadas con fuego ; porque poderoso es Dios l Señor, que la 

juzga” Apocalipsis 18:8. Todo el mundo entonces hará lamentación por ella, 

habrá un gran luto por su destrucción; “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. Dios les 

pagará conforme a sus malas obras, sus grandes maldades y terribles 

asesinatos, en ese momento el Señor le hará pagar por toda su maldad, engaño 

y asesinatos de su larga historia (Gálatas 6:7), por medio de sus falacias, 

herejías y mentiras millones de almas han ido a parar al infierno por la 

eternidad.  

“Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que 

han sido muertos en la tierra” Apocalipsis 18:24. Por eso mismo dice su 

palabra, “Salid de ella pueblo mío, para que no seáis participéis de sus 

pecados”. A todos sus seguidores y fieles, la Palabra del Señor les dice que 


Apocalipsis 18:24.


Génesis 19:12-13.


(Gálatas 6:7)


Apocalipsis 18:10.


Apocalipsis 18:8.



salgan de ella a tiempo, porque hay un juicio terrible que tendrá que cumplirse 

Si o Si, según nos promete la Biblia ¿Quién vendrá y podrá decir que tiene 

potestad para parar esto? Nadie, la palabra de Dios sigue su curso y no hay 

quien pueda detenerla; “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán” Mateo 24:35.  

Palabras finales  

En resumen, diremos que Dios por medio del Espíritu Santo está preparando a 

cada creyente en Cristo Jesús el Hijo de Dios, preparando a su iglesia para el 

arrebatamiento de su pueblo al cielo, antes que la gran tribulación y que el 

gobierno del anticristo está pronto a establecerse en la tierra. La religión 

oficial, apostata y ecuménica del anticristo será la gran ramera Babilonia, 

encabezada por el Papa de Roma (el candidato número uno para convertirse en 

el falso profeta) mas todos los movimientos religiosos falsos y ecuménicos 

que se unirán a esta poderosa religión falsa, y que apoyarán al anticristo y 

estarán coludidos con él, para establecer lo que se conoce como el Nuevo 

Orden Mundial.   

Todos los grandes y serios escatólogos de sana doctrina concuerdan en que la 

doctrina del arrebatamiento de la iglesia del Señor Cristo por su iglesia antes 

del periodo de la gran tribulación es una doctrina cardinal, básica y elemental 

de la fe evangélica, que este es un tema relevante y vital de la doctrina y la 

esperanza cristiana, y que hoy más que nunca debería ser predicada en cada 

iglesia cristiana del mundo; “Mas vosotros,  hermanos,  no estáis en tinieblas,  

para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois 

hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, 

no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios... Porque no 

nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 

nuestro Señor Jesucristo” 1º. Tesalonicenses 5:4-9. 
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