“BABILONIA: LA IGLESIA FALSA” (PARTE II)
(APOCALIPSIS 17:4-7)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(DOMM 280107)
V. C. LA IGLESIA FALSA ES ABOMINABLE A LOS OJOS DE DIOS.
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Continuamos con nuestro estudio acerca de la iglesia falsa que pretende ser la
esposa del Cordero.
Como hemos visto, es revelada bajo la figura de una mujer cuyas características
apuntan hacia la Iglesia Católica Romana.
En los primeros tres versículos de este capítulo diecisiete hemos considerado que
esta iglesia es una iglesia impostora porque quiere usurpar el lugar de la Iglesia de
Cristo, es una iglesia influyente porque tiene poder sobre los reyes de la tierra y
sobre todas las naciones, es una iglesia inmoral por su fornicación espiritual que
es principalmente su idolatría y es una iglesia imperialista porque domina a la
bestia que tendrá poder sobre todos los imperios y reinos de la tierra.
Ahora veamos más características de esta iglesia falsa que nos revela la misma
Palabra de Dios, y por lo cuál Dios mismo la juzgará y destruirá completamente.
Sigámonos preguntando ¿Por qué Dios condenará a la iglesia falsa?

1º PORQUE ES UNA IGLESIA INDULGENTE. (17:4).
& Dice la primera parte de este texto: “Y la mujer estaba vestida de púrpura
y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas…”.
& Esto nos habla de la opulencia de esta iglesia. Así se ha vestido siempre la Roma
papal. Un día se me ocurrió investigar quien se ha vestido con mayor ostentación
y lujos. Pensé que las emperatrices como Cleopatra o Carlota, pero no. Luego me
fui a los césares romanos y tampoco. Para mi sorpresa descubrí que han sido los
papas quienes han vestido con la mayor vanagloria de todos los tiempos.
& ¿Por qué se visten así? Para demostrar gloria, poder y riquezas, autoridad política
y prosperidad material. Todo esto para afirmar su poder e influencia sobre los
feligreses y aparentar que tienen toda la capacidad para perdonar los pecados.
& Por eso decimos que es una iglesia indulgente. Según el diccionario de la Real
Academia Española, indulgente significa inclinada a disimular los yerros y a
conceder gracias y perdones. Y esto es lo que hace la iglesia romana. No solo
cuando se establecieron las indulgencias tan condenadas por Martín Lutero, sino
aún en la actualidad cuando las personas acuden al sacerdote para la confesión
auricular y éste le absuelve de todos sus pecados.
& Nosotros creemos que la confesión de pecados solo debe hacerse a oídos del Dios
Santo (Nehemías 1:4-9; Daniel 9:4-19; Salmo 32:5; 51:1-2; Mateo 6:12).
& Creemos que sólo Dios puede perdonar pecados (Salmo 32:1-2; 51:17; Marcos 2:57; Hechos 8:22; 1 Juan 1:9).
DOMM 280107. “BABILONIA: LA IGLESIA FALSA”. (PARTE II). APOCALIPSIS 17:4 -7 … 1/4

&

&
&

&

&

&

También creemos que ningún hombre puede absolver a otro de sus pecados. Los
apóstoles, predicadores o ministros en general solo son anunciadores del perdón
de pecados en Cristo Jesús (Hechos 10:42-43; 13:38-39).
Sin embargo, esta iglesia ostenta esa virtud, pero la verdad es que por dentro está
llena de podredumbre y de huesos de muertos.
Observemos que la segunda parte del texto de Apocalipsis 17:4 dice: “… y tenía
en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia
de su fornicación”. No es de dudarse que esas abominaciones y esa inmundicia
de su fornicación se refiere a una mezcolanza de religión, idolatría, símbolos, ritos
paganos, cátedra pontificia, tribuna sociopolítica, evangelio social y filosofía
humanista. Todo lo cual va definidamente en contra de la Palabra de Dios, por eso
el Señor lo califica todo de abominable.
Y ese es el brebaje que esta iglesia da a beber a las naciones. Ya se había descrito
así anteriormente: “Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las
naciones del vino del furor de su fornicación” (Apocalipsis 14:8).
Así se explica porque el propio Papa Juan XXIII mandó acuñar una medalla de
oro en cuyo anverso estaba acuñada su propia efigie y en el reverso la mujer de
Apocalipsis 17, ¡Exactamente como aquí se describe!
Si. La iglesia falsa aparenta ser indulgente, pero la verdad es que corrompe a toda
la gente.

2º PORQUE ES UNA IGLESIA INFECCIOSA. (17:5).
& Este texto dice: “Y en su frente un nombre escrito, un misterio:
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA”.
& Pareciera que tenemos aquí uno de los versículos más atemorizadores de toda la
Biblia, pues nos habla del origen y de la condenación del pecado más de lo que
otros pasajes lo hacen.
& Este texto declara que la iglesia falsa es la fuente de todo mal que contamina y
destruye. Tenemos que recordar que la iglesia católica no nació en el 440 d. C.
sino que ha existido desde que el hombre es sobre la tierra, solo que con otros
nombres.
& Permítanme contarles como nació esta falsa religión. Cuando el hombre pecó,
Dios destruyó al mundo con un diluvio en los días de Noé. Después Dios dijo a
Noé y a sus hijos que se multiplicaran y llenaran la tierra, pero en vez de eso, los
descendientes de Noe se quedaron en un lugar llamado Sinar, que es Babilonia, y
edificaron una ciudad y pretendieron edificar una torre que llegara hasta el cielo.
Dios confundió sus lenguas para que nos continuaran con su proyecto y así fueron
desparramados por toda la tierra. Uno de los líderes de ese plan era Nimrod, nieto
de Cam y bisnieto de Noé. Nimrod se casó con Semíramis, que era una sacerdotisa
idólatra y tuvieron un hijo que se llamó Tamuz.
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De este Tamuz se dijo que había sido concebido por un rayo solar, por lo que
circulaba la historia de que había tenido un nacimiento milagroso. Sin embargo,
ya siendo adulto, según la leyenda fue muerto por un jabalí. Por un periodo de
cuarenta días, Semíramis hizo duelo por su hijo, y al fin de esos días, Tamuz fue
maravillosamente resucitado a la vida. Entonces todos vieron a Semíramis como
una diosa y le dieron el título de reina del cielo. Se empezó a darle culto
derramando incienso y ofreciendo tortas. Entonces fijaron un periodo anual que
llamaron “cuaresma” donde la gente se privaba de ciertas comidas, bebidas y
actividades y lloraba durante cuarenta días antes de la celebración de la vuelta a la
vida de Tamuz. También en ese tiempo se instituyó la señal de la T (de Tamuz)
con ceniza en la frente para recordarlo y la costumbre de dedicarle vírgenes y
derramar agua sagrada, también llamada agua bendita.
La Biblia da testimonio de esto. Dios clamó contra aquellos que ofrecían culto a la
reina del cielo “Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego,
y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y
para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira”
(Jeremías 7:18). También testifica que se le quemaba incienso y derramaban
libaciones “Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
diciendo: Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas,
y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: Cumpliremos
efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la
reina del cielo y derramarle libaciones; confirmáis a la verdad
vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra” (Jeremías 44:25).
También habló de Tamuz, la imagen que provoca a celos y de las mujeres que se
sientan para llorarlo: “Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de
Jehová, que está al norte; y he aquí mujeres que estaban allí
sentadas endechando a Tamuz” (Ezequiel 8:14).
El culto a la madre juntamente con el hijo comenzó en Babilonia con Semíramis y
Tamuz. Después pasó a Egipto con los nombres de Isis y Osiris. Posteriormente
pasó a Fenicia como Asera y Baal. Después a Grecia como Afrodita y Eros y a
Roma como Venus y Cupido. Después Roma transformó este culto con la virgen
María y Jesús dándole un matiz de cristianismo pero no deja de ser un culto falso.
Sí. Es una iglesia falsa que infecta con su sincretismo todo lo que toca.

3º PORQUE ES UNA IGLESIA INHUMANA. (17:6a).
& Esta parte del texto dice: “Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y
de la sangre de los mártires de Jesús…”.
& Lo cierto es que la iglesia católica no ha sido sensible al dolor y al sufrimiento de
los demás. Tenemos por ejemplo La Santa Inquisición que se constituyó en 1231,
con los estatutos Excommunicamus del papa Gregorio IX. En 1252 el papa
Inocencio IV, bajo la influencia del renacimiento del Derecho romano, autorizó la
práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos.
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Aunque se decía que la pena más severa que los inquisidores podían imponer era
la de prisión perpetua. Sin embargo, al entregar los inquisidores a un reo a las
autoridades civiles, equivalía a solicitar la ejecución de esa persona. Así que
fueron millones las víctimas de este Santo Oficio. Este sistema y el apoyo político
permitieron a Tomás de Torquemada, el primero y más notable gran inquisidor,
ejecutar por miles a supuestos herejes.
También tenemos la Cruzada Albigense que envió el papa Inocencio III la cual
durante veinte años (1209 – 1229) reprimió a los seguidores de este movimiento
de una forma brutal y a su paso desoló gran parte del sur de Francia. Sólo
pequeños grupos de albigenses sobrevivieron en zonas muy desoladas, aunque
luego fueron perseguidos por la Inquisición hasta finales del siglo XIV.
Otro ejemplo de la crueldad de la iglesia católica falsa fue el asesinato en masa de
los hugonotes (protestantes franceses) la noche del Día de San Bartolomé el 24 de
agosto de 1572, en París, Francia y sus provincias. El número de muertos no
puede determinarse con exactitud; el cálculo aproximado es de cien mil víctimas.
Y qué decir de todas las guerras religiosas, como Las Cruzadas, destinadas a la
exterminación de grandes cantidades. Ellas fueron la causa de la muerte,
mutilación, cautiverio y desolación de millones de personas.
Si. Por esto, Dios destruirá esta iglesia falsa porque es y ha sido inhumana.

4º PORQUE ES UNA IGLESIA INCREÍBLE. (17:6b-7).
& El pasaje dice: “… 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”.
& Al apóstol Juan le parecía increíble que una religión tuviese tal poder, radio de
acción y crueldad en el mundo para llevar a cabo sus perversos designios.
& Por eso, quedó boquiabierto, asombrado, anonadado.
& Juan ya había sido testigo de la feroz persecución contra los cristianos desatada
por Nerón en el año 64, también por Domiciano, de la cual él mismo estaba
siendo víctima. Sin embargo, al contemplar la visión de la iglesia falsa, se queda
aterrorizado. ¿Por qué? Tal vez, porque bajo la revelación divina, estaba viendo el
futuro de una institución eclesiástica, que bajo el pretexto de pureza doctrinal y
unidad religiosa, había de perseguir a muerte a los verdaderos creyentes en Dios y
obedientes a su Palabra más que a los hombres, aún cuando éstos se llamen a sí
mismos representantes de Dios en la tierra y vicarios de Cristo.
& Es también sorprendente para nosotros. Pero estamos viviendo esa realidad.
& Por esto, es sabio que usted se ponga al lado de la verdadera iglesia de Cristo.
& Esto se hace cuando usted acepta a Cristo como el Único y Suficiente Salvador y
Señor de su vida. ¿Lo hará usted hoy mismo?
& ¡Que el Señor le encamine su corazón a tomar la mejor decisión y no tener nada
que ver con la iglesia falsa! ¡Que el Señor le guíe a toda verdad pues conociendo la
verdad será verdaderamente libre! ¡Así sea! ¡Amén!
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