“BABILONIA: LA IGLESIA FALSA” (PARTE I)
(APOCALIPSIS 17:1-5)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(DOMM 070107)
V. C. DIOS CONDENARÁ Y DESTRUIRÁ A LA IGLESIA FALSA.
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Tal vez me equivoque, pero creo que no hay momentos más felices para muchas
personas que cuando hay una boda.
En todos los pueblos sobre la tierra, no importando las diferentes razas, lenguas y
culturas, siempre hay gran algarabía cuando hay un casamiento.
Quizá, una de las bodas más resonada y vista por millones de personas fue la del
príncipe Carlos y Lady Diana Frances Spencer en la Catedral de Saint Paul, en
Londres, Inglaterra el 24 de febrero de 1981. Fue una boda como sacada de un
cuento de hadas.
En el aspecto espiritual no es la excepción, pues la misma Biblia nos invita a
alegrarnos sobremanera por las bodas del Cordero y de su iglesia: “Gocémonos
y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado” (Apocalipsis 19:7).
No hay duda alguna sobre la identidad del novio: El Cordero es Cristo. Tampoco
hay confusión sobre quién es la novia: Es la iglesia del Dios Vivo y Verdadero.
¿Y quiénes forman esa iglesia? ¿Acaso son los bautistas? ¿Tal vez los metodistas?
¿Posiblemente los presbiterianos? ¿Quizá los pentecostales? ¡No! La iglesia de
Cristo no está formada por ninguna denominación, sino por personas redimidas
por la sangre del Cordero. Hombres y mujeres que le han recibido en su corazón y
le han hecho el Señor de sus vidas. Ellos son los que forman la iglesia de Cristo.
Y es necesario recalcar esta verdad, porque hay muchísimos grupos que pretenden
usurpar el lugar de la iglesia verdadera; congregaciones que no quieren tener
nada que ver con Cristo, sin embargo ostentan ser la novia en las bodas del Señor.
A todos esos grupos que detentan ser la iglesia verdadera, nuestro Señor les llama
Babilonia y por las características de nuestro pasaje, parece ser que se refiere en
especial a la iglesia católica romana.
Meditemos juntos en todas las cosas que distinguen a la Iglesia falsa y el por qué
Dios la condenará y destruirá por completo.

1º PORQUE ES UNA IGLESIA IMPOSTORA. (17:1a).
& Aquí el ángel la llama la gran ramera. Es un lenguaje fuerte pero adecuado para
señalar a la iglesia falsa.
& Según el diccionario de la Real Academia Española, ramera significa mujer cuyo
oficio es la relación carnal con lo hombres, por lo tanto, es pertinente el título.
& Al mismo pueblo de Israel, cuando se apartó del culto al Dios Verdadero y sirvió a
dioses ajenos, el Señor le llamó así, ramera.
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De muchos pasajes escojo sólo uno: “No te alegres, oh Israel, hasta saltar
de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios;
amaste salario de ramera en todas las eras de trigo” (Oseas 9:1).
La iglesia católica romana desde su nacimiento en el 440 d. C. ha sostenido un
culto que no es al Dios Verdadero, por lo tanto, ha intentado suplantar el servicio
y la adoración al Señor. Aún cuando afirma ser la verdadera iglesia fundada por el
Señor Jesucristo, lo cierto es que su estructura, su gobierno, su doctrina y su
práctica son muy diferentes a las prescritas por nuestro Salvador a su Iglesia.
Fue la iglesia católica romana la que introdujo sendas herejías tanto doctrinales
como prácticas, entre ellas darle poder regenerativo al bautismo, luego sobrevino
el bautismo infantil y también la creencia de la salvación por las obras. Pero lo
que más daño hizo fue el sacerdotalismo; es decir, el reemplazo del sacerdocio
personal de cada creyente por el sacerdote eclesiástico y con ello, la cada vez más
creciente autoridad para los obispos.
Es una iglesia que anhela ser la verdadera iglesia de Cristo, pero lo cierto es que es
una iglesia falsa e impostora.

2º PORQUE ES UNA IGLESIA INFLUYENTE. (17:1b).
& El ángel agrega al describirla, que está sentada sobre muchas aguas.
& No se refiere a aguas materiales. No está describiendo una situación geográfica,
más bien se refiere a la influencia que tiene sobre el mundo.
& Este mismo capítulo nos explica el significado de las muchas aguas: “Me dijo
también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” (Apocalipsis 17:15).
& Y es verdad, pues la iglesia católica romana tiene adeptos en casi todos los países
del mundo. Según el Reporte Internacional de Libertad Religiosa 2004 del
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, suman 1,018,857,238
católicos, casi el dieciséis por ciento de la población total del planeta.
& Los católicos afirman ser la única y verdadera iglesia y que fuera de ella no hay
salvación, porque dicen ser la iglesia que fundó Cristo sobre la roca que es Pedro,
según Mateo 16:18. Dicen que es la única que tiene las señales de la verdadera
iglesia: Una, Santa, Católica y Apostólica y que todos aquellos que a propósito
rechacen sus demandas serán condenados.
& Veamos su credo en cuanto a la Santa Madre Iglesia:
“Sabiendo que nadie puede ser salvo sin la fe que la Santa Iglesia Católica
Apostólica Romana, sostiene, cree y enseña, lamento que he errado grandemente
contra esa fe, pues he creído y sostenido doctrinas opuestas a su enseñanza. Ahora
con la ayuda de la gracia de Dios, profeso que creo que la Iglesia Católica,
Apostólica Romana es la iglesia verdadera establecida en la tierra por Jesucristo, y
a ella me someto a mí mismo con todo mi corazón. Creo firmemente todos los
artículos que ella propone para mi creencia, y rechazo y condeno todo lo que ella
rechaza y condena, estoy listo a observar todo lo que ella me mande”.
& Sí. Es una iglesia influyente, pero lamentablemente falsa.
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3º PORQUE ES UNA IGLESIA INMORAL. (17:2).
& Sigue el ángel definiendo a la iglesia falsa y dice que con ella han fornicado los
reyes de la tierra; y por si eso fuera poco, los moradores de la tierra se han
embriagado con el vino de su fornicación.
& Lo de los reyes de la tierra es cierto. Solamente basta con echar un vistazo a la
historia y veremos como la inmensa mayoría de los reyes terrenales se unieron a
la iglesia católica romana para aumentar su poder y riquezas. Tenemos como
ejemplo a los pueblos germánicos y como sus reyes hasta hicieron llamar a sus
dominios con el nombre de El Sacro Imperio Romano Germánico.
& Todos los reyes de Francia, de España, de Alemania, de Inglaterra, etc. estaban
aliados a la iglesia universal romana. A esas componendas el Señor les llama
fornicación espiritual.
& Para nuestro Dios, todo lo que es indebido, que no es santo, que no tiene olor
grato, que es inmundo y abominable, sobre todo idolátrico es fornicación.
& Permítanme citar un pasaje en los profetas que se refiere a esto: “Ella vio que
por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado
carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana,
sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa
liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la
piedra y con el leño” (Jeremías 3:8-9).
& La iglesia católica romana ha dado a beber a los moradores de la tierra del vino de
su fornicación, pues una de sus abominaciones es la intensa idolatría que practica.
& Para ellos el adorar, venerar, servir, ofrendar y rezar a las imágenes está bien.
Ellos dicen que Dios mismo mandó hacer imágenes, como los querubines en el
propiciatorio del arca del pacto (Éxodo 25:18) o como la serpiente de bronce
(Números 21:8) y que lo que Dios prohibe no son las imágenes sino los ídolos.
Aseguran que una imagen no es un ídolo, pues sólo es la representación de una
persona o cosa, mientras que un ídolo es aquello que se pone en lugar de Dios. Un
ídolo puede ser el dinero, un vicio, el poder, una imagen reconocida como un dios,
etc. Los católicos al tener imágenes, dicen ellos, no piensan que sean dioses que
escuchan, sino sólo representación de un santo, de María, de Jesús. Cuando oran
delante de ellas no es que las estén adorando sino sólo sirven para concentrarse
en las personas que representan. Añaden que Dios se agradó de las imágenes que
había en el templo (1 Reyes 8:6-11) y que Josué y todos los jefes de Israel se
postraron ante imágenes y no hubo ningún problema (Josué 7:6).
& Pero lo cierto es que Dios sí prohibió la hechura de imágenes y proscribió el rendir
culto delante de ellas. Todo lo relacionado a la idolatría como el rosario, las
reliquias, mandas, danzas, sacrificios, etc. es condenado por Dios y ÉL dice en su
Palabra que todo lo sacrificado a los ídolos, a los demonios lo sacrifican y no a Dios:
“Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se
sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a
los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os
hagáis partícipes con los demonios” (1 Corintios 10:19-20).
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La Biblia relaciona mucho la idolatría con los demonios. “Le despertaron a
celos con los dioses ajenos; Lo provocaron a ira con abominaciones.
Sacrificaron a los demonios, y no a Dios; A dioses que no habían
conocido, A nuevos dioses venidos de cerca, Que no habían temido
vuestros padres” (Deuteronomio 32:16-17). “Y los otros hombres que
no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las
cuales no pueden ver, ni oír, ni andar” (Apocalipsis 9:20-21).
Sí. La iglesia falsa es una iglesia inmoral.

4º PORQUE ES UN IGLESIA IMPERIALISTA. (17:3).
& El texto aclara que ahora Juan recibe la revelación que sigue directamente del
Espíritu Santo, y lo primero que ve es a una mujer sentada sobre una bestia
escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos.
& No tenemos que batallar mucho para interpretar a quien se refiere esa bestia. Sin
lugar a dudas es el anticristo. Ya lo habíamos considerado al estudiar el capítulo
trece donde se nos habla de esta criatura con siete cabezas y diez cuernos y llena
de blasfemias.
& Pues en esta revelación, el Señor nos dice que la iglesia falsa tendrá íntima
relación con el anticristo, de allí que muchos interpretan que éste será el último
Papa de la iglesia católica romana.
& Así que no es difícil concluir que el imperio fundado por la bestia también estará
bajo el dominio de la iglesia falsa aunque será por poco tiempo.
& Decimos que esta iglesia es imperialista porque gobierna a todos los gobernantes
del mundo, incluso en países que se dicen evangélicos o que alguna vez lo fueron,
como los Estados Unidos de América. ¿Se ha preguntado por qué el billete de un
dólar tiene esa imagen e inscripción en un idioma que nada tiene que ver con el
idioma y la cultura norteamericana?
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