
“BABILONIA: LA IGLESIA FALSA” (PARTE III) 
(APOCALIPSIS 17:8-18) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(DOMM 040307) 
 

V. C. DIOS REVELA EL FINAL DE BABILONIA, LA IGLESIA FALSA. 
 

& El nombre dado al último libro de la Biblia es Apocalipsis y es tomado de esa 
misma palabra griega que significa revelación.  

& Sin revelación no sabríamos nada acerca de Dios, mucho menos de los postreros 
tiempos. Pero gracias al Señor, plugo a su Santo Espíritu descorrer la cortina para 
que nosotros podamos contemplar claramente lo que ocurrirá en los últimos días. 

& Al estudiar el capítulo diecisiete de Apocalipsis, hemos considerado la naturaleza 
esencial o características de la iglesia falsa también llamada Babilonia. Ahora, el 
ángel que está hablando con el apóstol Juan, se propone decirnos el misterio que 
circunda a cada uno de los elementos que Juan vio en aquel cuadro tan terrorífico.  

& Meditemos juntos y descubramos el misterio que rodea a Babilonia, la iglesia falsa 
y su inminente destrucción. 

 
1º VEAMOS EL MISTERIO DE LA BESTIA. (17:8). 
& Recordemos cómo era la bestia que Juan observó: “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” 
(Apocalipsis 17:3). Hemos dicho que sin lugar a dudas esta bestia es el 
anticristo. Así está profetizado que se levantará un hombre poderoso: “Y al fin del 
reino de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey 
altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con 
fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y 
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar 
el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a 
muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, 
aunque no por mano humana” (Daniel 8:23-25). 

& Como vemos al final de esta profecía intentará acabar con el mismo Señor 
Jesucristo. Así lo confirma el Apocalipsis: “Y vi a la bestia, a los reyes de la 
tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
montaba el caballo, y contra su ejército” (Apocalipsis 19:19). 

& También este anticristo o bestia hará guerra contra los santos de Dios: “Cuando 
hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará 
guerra contra ellos, y los vencerá y los matará” (Apocalipsis 11:7). 
Otro pasaje también dice: Y se le permitió hacer guerra contra los santos, 
y vencerlos” (Apocalipsis 13:7). 
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& Sí. No hay duda, esa bestia tan terrible es la persona del anticristo. Lleno de odio, 
de crueldad, de maldad, que vendrá con el poder del mismo Satanás.  

& En las visiones de Daniel se nos habla de cuatro bestias espantosas: Una que 
parecía león, otra que parecía oso, la otra que parecía leopardo y la cuarta era 
diferente de las primeras tres, pero temible en gran manera. Leamos a Daniel: 
“La primera era como león… Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso… 
Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo… Después de esto 
miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y 
terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; 
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente 
de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos” (Daniel 7:4-7). 

& Pues el anticristo es la combinación de todas esas bestias que Daniel vio. Dice el 
Apocalipsis: “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). Esto nos da una idea 
ligera acerca del poder, la fuerza y la influencia que tendrá este rey terrenal. 

& Pero hay algo más en esta revelación. Juan dice que esta bestia era, es decir, 
existía en el pasado; ya no es, es decir, no existe en el presente, pero será, es decir, 
reaparecerá. Y que está por subir del abismo, es decir, con el poder infernal. 
Parece ser que esto se refiere al imperio romano, que fue, en el tiempo pasado; 
que no es, en el tiempo presente; pero que con toda certeza volverá  a levantarse.  

& Si esta interpretación es correcta, entonces estamos hablando de que Roma 
volverá a ser el centro mundial de un poderoso imperio político, comercial y sobre 
todo religioso. Es muy probable que el anticristo salga de Roma. De allí que 
algunos han afirmado que aquél será el último Papa de la iglesia católica romana.  

& Otro dato que confirma lo anterior, es que la mujer, que representa a la iglesia 
romana está sentada sobre la bestia, es decir, la domina y conduce. 

 
2º VEAMOS EL MISTERIO DE LAS SIETE CABEZAS. (17:9-11). 
& Aquella bestia tenía siete cabezas. Aquí se dan dos interpretaciones: (1) Que 

significan siete montes o colinas y (2) Que representan a siete reyes.  
& Si tomamos la interpretación de los siete montes, sin lugar a dudas que se refiere 

a la ciudad de Roma, pues ella está asentada sobre siete montes o colinas.  
& Precisamente las enciclopedias nos proporcionan sus nombres en latín: Palatium, 

Velia, Cermalus, Oppius, Cispius, Fagutal y Suburra.  
& Si este pasaje se refiere a Roma, entonces nos confirma nuestra hipótesis de que 

resurgirá allí un gran imperio nuevamente.  
& Ahora, al considerar la interpretación de que estas siete cabezas son siete reyes, 

eso nos obliga a pensar de qué reyes se trata. Algunos piensan que se trata de los 
emperadores romanos tales como Julio Cesar, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, 
Nerón, etc. pero esa suposición tiene poco fundamento.  
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& Más bien parece que se refiere a los siete imperios que han perseguido y hecho 
sufrir al pueblo de Israel en el pasado.  

& La principal pista que se nos da es que cinco ya no existen, uno es, y el último está 
por venir. Si esto es así, entonces tenemos a los imperios (1) Egipcio en el 1450 a. 
C. (2) Asirio en el 722 a. C. (3) Babilónico en el 586 a. C. (4) Medo – Persa en el 536 
a. C. (5) Griego en el 330 a. C. Estos serían los cinco que ya no existen; el (6) es el 
que es y sería entonces el Romano que nació en el 33 a. C.  y que todavía subsistía 
en el tiempo del apóstol Juan y el (7) que ha de venir tendría que ser el imperio 
del anticristo, pues se nos dice que es la séptima cabeza y que luego se convertirá 
en el octavo rey en la lista, pero primero en poder y dominio. 

& Si esta interpretación es correcta, de nueva cuenta notamos que la iglesia católica 
romana acrecentará en demasía su fuerza y autoridad.  

& Sin embargo, hay una cosa que Juan nos dice hasta dos veces: Que esta terrible 
bestia va a la perdición (versículos 8 y 11). Y así será, porque cuando nuestro 
Señor vuelva por segunda vez, este anticristo será apresado y lanzado vivo, es 
decir, que no se le permitirá ver muerte, sino vivo será echado al lago de fuego. “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). 

 
3º VEAMOS EL MISTERIO DE LOS DIEZ CUERNOS. (17:12-14).  
& De una manera inequívoca podemos afirmar que estos diez cuernos se refieren a 

diez reyes, pues así lo afirma el texto mismo.  
& ¿Pero quiénes serán estos diez reyes? Algunos han interpretado que se trata de los 

diez países europeos que formaron la EFTA o Asociación Europea de Libre 
Comercio y que son Austria, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia, 
Suiza, Finlandia, Islandia y Liechtenstein. Otros dicen que se trata del Mercado 
Común Europeo, pero éste ya tiene doce naciones afiliadas, así que no creo que se 
trate de ellos. Hay quienes afirman, siguiendo esa misma línea, que se trata de 
asociaciones de naciones tales como la EFTA ya mencionada; La Unión Europea, 
El Mercado Común del Caribe; El Mercado Común del Sur, El Mercado Común 
Centroamericano; El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, etc. Es decir, 
que habrá diez organizaciones que se aliarán con el anticristo. Pero yo me sigo 
quedando con la interpretación de que no se trata de asociaciones comerciales o 
políticas, sino de personas que serán reyes juntamente con el anticristo.  

& Sólo que hay que aclarar que tendrán poder sólo por una hora, lo cual parece que 
no se refiere a un periodo de sesenta minutos, sino a lo breve que será su reinado. 

& Se nos dice que éstos tendrán como propósito único el entregar su dominio y 
poder al anticristo para que él sea el supremo gobernante entre ellos y a tal grado 
los regirá que los convencerá de usar su material militar en contra del mismo 
Cristo Jesús, quien viene con las nubes del cielo con gran poder y gran gloria.  
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& Por favor, observemos la razón suprema por la cual el Cordero los vencerá: “… 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes…” (Apocalipsis 17:14).  

& “y los que están con él son llamados y elegidos y fieles”. Es decir, todos 
los santos que vendrán con ÉL en su segunda venida a este mundo.  

& Cabe entre paréntesis recordar una enseñanza del Nuevo Testamento: Cuando 
nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra, todos los santos que 
han experimentado la muerte física, vendrán juntamente con ÉL. Permítanme 
confirmar eso con las Escrituras: “Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en 
él” (1 Tesalonicenses 4:14). 

& Ahora bien, nuestro pasaje en Apocalipsis nos habla de derrotados y vencedores, 
¿En cuál de estos dos grupos estará usted? ¡Todo depende de su relación con 
Cristo Jesús, el Único Salvador! 

 
4º VEAMOS EL MISTERIO DE LAS AGUAS Y DE LA CIUDAD. (17:15-18). 
& Este pasaje dice que esas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas y 

agrega que sobre ellas se sienta la ramera, es decir, tiene poder sobre todas ellas.  
& Una vez más observamos la gran supremacía que ostentará en los últimos tiempos 

la iglesia católica romana. Su influencia crecerá, su idolatría se hará más popular, 
su doctrina, enseñanza, principios y sistema de gobierno cobrará el mayor auge 
que nunca en toda su historia ha visto.  

& ¿Y por qué será así? Por el binomio formado por la bestia y la mujer que la monta. 
& No debemos olvidar que el anticristo vendrá con todo el poder de Satanás. En el 

libro de Daniel capítulos 7-9 y 11, se le llama “cuerno pequeño”, “rey altivo de 
rostro”, “príncipe que ha de venir” y “rey que hará su voluntad”. En los escritos 
de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo dos dice que será un “hijo de perdición”, 
“hombre de pecado” e “inicuo”. Y allí mismo dice que tendrá poder para hacer 
señales y prodigios que guían a la mentira, a fin de impresionar a la gente que no 
es salva, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida.  

& El anticristo dará su poder y autoridad a la iglesia católica romana y ésta crecerá 
y se fortalecerá sobremanera, a tal grado que reinará sobre los reyes de la tierra. 

& Pero, repentinamente, los diez reyes que gobiernan juntamente con la bestia y la 
bestia misma volverán sus espaldas a la ramera y la aborrecerán y la dejarán 
desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. 

& Hay muchas profecías contra Babilonia que se pueden aplicar aquí. Una de ellas 
es la siguiente: “Anunciad en las naciones, y haced saber; levantad 
también bandera, publicad, y no encubráis; decid: Tomada es 
Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac; destruidas son 
sus esculturas, quebrados son sus ídolos” (Jeremías 50:2). 



& Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es un lamento por la caída de Babilonia, la 
iglesia falsa. Así terminará esta imponente organización, que por muchos siglos 
dio a beber a las naciones del vino de su fornicación. 

& Por esto, usted debe alinearse con Cristo, ¡El Único Vencedor! ¡Así sea! ¡Amén! 
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