“EL COLAPSO DE BABILONIA LA GRANDE” (PARTE I)
(APOCALIPSIS 18:1-4)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(DOMM 010407)
V. C. DIOS DESTRUIRÁ EL SISTEMA RELIGIOSO, POLÍTICO Y
COMERCIAL DE ESTE MUNDO.
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Cuando la Biblia dice “Babilonia” hemos interpretado que se trata de la religión
falsa que impera en toda la tierra.
En el capítulo diecisiete, consideramos ampliamente las características de esa
iglesia impostora que va camino a su destrucción. Ahora, en el capítulo dieciocho,
la revelación dada a Juan detalla dicho asolamiento grande e irremediable.
La visión de la mujer sentada sobre la bestia escarlata, nos dice que la iglesia falsa
tendrá dominio sobre el anticristo y todo su imperio. Esto nos da por resultado
que en un solo conjunto estarán globalizados los sistemas religioso, político y
comercial del mundo entero.
Pero al final de los tiempos, Dios destruirá todo eso. Los grandes mercados y las
bolsas de valores, todos a una, quebrarán y no podrán volver a levantarse.
El reino del anticristo y la falsa religión sucumbirán ante el Poder de nuestro Dios.
En este capítulo veremos una fuerte luz roja que nos advierte que como cristianos
no debemos poner nuestra mirada en las cosas materiales ni aferrarnos a ellas,
pues todas serán al fin destruidas; mejor ocupémonos de las cosas espirituales, ya
que ellas sí tienen remuneración tanto para esta vida, como para la venidera.
Meditemos juntos en la ruina del sistema mundial, y preguntémonos ¿Por qué?

1º PORQUE ES UN SISTEMA INMUNDO. (18:1-2).
& “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”.
& La aparición de ángeles se sucede muy frecuentemente a todo lo largo del libro de
Apocalipsis. De nueva cuenta, un ángel desciende del cielo hasta donde está Juan
y se propone revelarle algo con especial autoridad. Le dice con potente voz: “Ha
caído, ha caído la gran Babilonia”.
& Observemos que su mensaje tiene realce porque lo dice dos veces: “Ha caído, ha
caído”; y además lo dice en tiempo pasado, pero se refiere al futuro, sin embargo,
es para que se dé como un hecho segurísimo, inminente.
& Enseguida menciona la primera razón de su caída: “… se ha hecho habitación
de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda
ave inmunda y aborrecible”.
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Sin lugar a dudas, está dando por cumplida aquella antigua profecía dada por
Isaías que dice: “Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la
grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que
trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de
generación en generación; ni levantará allí tienda el árabe, ni
pastores tendrán allí majada; sino que dormirán allí las fieras del
desierto, y sus casas se llenarán de hurones; allí habitarán
avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios
aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite; y cercano a llegar
está su tiempo, y sus días no se alargarán” (Isaías 13:19-22).
Nosotros sabemos que aquel juicio divino se cumplió cabalmente en la Babilonia
antigua. Pero falta que se cumpla en esta Babilonia formada por la iglesia falsa y
el reino del anticristo, los cuales están llenos de inmundicia.
La misma historia de la iglesia romana nos cuenta de la perversidad y la enorme
corrupción con que se ha conducido desde su nacimiento, por lo cual ha venido a
ser un lugar propicio para los demonios, los espíritus inmundos y toda ave
inmunda, que aquí parecen representar a los ángeles caídos que siguen a Satanás.
Permítanme echar mano de la historia de los Papas de la iglesia católica romana y
miremos algunos ejemplos de la carroña en que se han desenvuelto:
(1) Sergio III. (904-911). Tenía una concubina llamada Marozia. Ésta, su madre
Teodora y su hermana, llenaron la silla papal de sus amantes e hijos bastardos e
hicieron del palacio papal una cueva de ladrones.
(2) Juan X. (914-928). Uno de los amantes de Teodora quien lo trajo de Ravena
y lo hizo Papa para la más fácil gratificación de sus pasiones. Sin embargo, murió
sofocado por Marozia, quien a su vez elevó al papado a cuatro de sus engendros.
(3) Juan XII. (953-963). Nieto de Marozia. Fue culpable de casi todo crimen.
Violaba a las vírgenes y a las viudas de alta y baja posición social. Cohabitó con la
concubina de su padre. Hizo del palacio papal un lupanar. Fue muerto en el
mismo acto de adulterio por un airado esposo.
(4) Bonifacio VII. (984-985). Asesinó al Papa Juan XIV. Se mantuvo sobre el
ensangrentado trono papal mediante el reparto pródigo de dineros robados. Se le
llegó a llamar “Monstruo de culpabilidad, lleno de sangre e inmundicia, anticristo
sentado en el templo de Dios”.
(5) Benedicto VIII. (1012-1024). Compró el puesto de Papa por medio de un
soborno abierto. Esto se llamaba "Simonía”, es decir, la compra o venta de
puestos eclesiásticos por dinero.
(6) Juan XIX. (1024-1033). También él compró el papado por dinero. Era lego,
no tenía órdenes religiosas. Ascendió en un solo día todos los puestos clericales.
(7) Benedicto IX. (1033-1045). Fue Papa a los doce años mediante convenio
monetario de poderosas familias de Roma. A pesar de su juventud sobrepasó en
maldad a Juan XII, cometía asesinatos y adulterios en pleno día. Robaba a los
peregrinos; fue un criminal horrendo a quien el mismo pueblo arrojó de Roma.
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(8) Inocencio III. (1198-1216). El más poderoso de todos los Papas. Reclamó
ser “vicario de Cristo”, “vicario de Dios”, “supremo soberano de la iglesia y del
mundo”; tener el poder de deponer reyes y príncipes; que todas las cosas en los
cielos y en la tierra y aún en el infierno están sujetas al vicario de Cristo. Llevó a la
iglesia al supremo dominio del Estado. Los reyes de Alemania, Francia, Inglaterra
y prácticamente todos los monarcas de Europa obedecían a su voluntad. Dio trato
brutal a Constantinopla. Jamás en la historia ha ejercido tanto poder un solo
hombre. Ordenó dos cruzadas. Decretó la transubstanciación. Confirmó la
confesión auricular. Declaró que el sucesor de Pedro jamás podrá en manera
alguna apartarse de la fe católica. Prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del
pueblo. Ordenó el exterminio de todo hereje. Instituyó la Santa Inquisición.
Ordenó la matanza de los albigenses. Más sangre se derramó bajo la dirección
suya que en época alguna de la historia de la iglesia.
(9) Juan XXIII. (1410-1415). Llamado por algunos el criminal más depravado
que jamás se haya sentado en el trono papal. Culpable de casi todo crimen. Siendo
cardenal en Bologna, 200 doncellas, monjas y mujeres casadas fueron víctimas de
sus amores. Siendo Papa, violaba monjas y vírgenes. Vivió en adulterio con su
cuñada. Culpable de sodomía y otros vicios sin nombre. Compró el papado.
Vendió cardenalatos a hijos de familias ricas. Negaba abiertamente la vida futura.
(10) Hasta una mujer ocupó el trono papal. Su pontificado tuvo lugar en el siglo
IX. Nació en Inglaterra (o en Alemania, de padres ingleses) y se enamoró de un
monje benedictino con el que huyó a Atenas disfrazada de hombre. Tras la muerte
de su amante, ingresó en el sacerdocio, se convirtió en cardenal y fue elegida papa
como Juan VIII, sucediendo al papa León IV (847-855). En el 857, durante una
procesión papal, dio a luz un hijo, con lo que se descubrió que era una mujer. La
papisa murió durante el parto.
Sí. Una iglesia llena de corrupción, de suciedad, de inmundicia, por eso Dios la
destruirá por completo.

2º PORQUE ES UN SISTEMA INMORAL. (18:3).
& “Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los
mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus
deleites”.
& Siempre se ha considerado que este vino del furor de su fornicación se refiere a la
idolatría, pero no sólo es eso, sino también se trata de toda clase de influencia que
la iglesia falsa ha ejercido siempre. Y lo peor es que no se limita a una nación, sino
que esta influencia es en todo el mundo.
& Observemos que este nocivo predominio es primero con los reyes de la tierra,
quienes son los principales invitados y los más gustosos en aceptar. Si se quiere
corromper a todo un país, se debe empezar por sus líderes. Los pueblos siguen a
sus gobernantes, como Hitler, Mussolini, Stalin, etc. no importando que los lleven
a la perdición.
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La iglesia de Roma se ha especializado en hacer contubernios con los reyes y
líderes de todas las naciones. La historia nos narra como los reyes medievales se
rindieron a los pies del Papa. Y actualmente no es la excepción, ¿Qué país no tiene
un representante diplomático en el Vaticano?
Y es que dentro de la estructura católica romana hay una enseñanza llamada
poder temporal. Esto quiere decir que el papa debe controlar a todas las personas
sobre la faz de esta tierra, sus propiedades y su religión. Los jesuitas promueven
este poder temporal, el cual significa un dictador a nivel mundial. Creen que es el
único camino que se debe seguir, y los que se oponen, son enemigos del evangelio.
Por eso, siempre han abogado por un dictador mundial, desde Constantino El
Grande, hasta nuestros días.
Fueron los Jesuitas los que formaron y financiaron todo el aparato de guerra de
Adolfo Hitler. Hitler mismo declaró: “Aprendí mucho de la orden de los jesuitas.
Hasta ahora, nunca ha existido en la tierra nada más grandioso que la
organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido mucho de
esta organización”. En otra ocasión también dijo: “En cuanto a los judíos, sólo
estoy siguiendo la misma política que durante 1,500 años ha adoptado la Iglesia
Católica, al considerarlos peligrosos y confinarlos a guetos, etc., porque ella sabía
cómo eran ellos. No pongo la raza por encima de la religión, pero en los
representantes de esta raza veo el peligro para la iglesia y el estado, y tal vez yo
esté prestando un gran servicio a la cristiandad”.
No es de sorprenderse que precisamente en 1933 cuando Hitler asumió el poder
de Alemania, ésta hizo un concordato con la Iglesia Católica Romana, en el cual
estuvieron presentes por parte de Alemania Franz Von Papen, principal causante
de que Hitler llegara al poder; y por Roma el cardenal Pacelli quien más tarde
sería el Papa Pío XII y el cardenal Montini quien después sería el Papa Paulo VI.
Pero no sólo ha llevado su corrupción al universo político, sino dice la Biblia que
también al comercial. El Vaticano tiene millones de acciones en las compañías de
mayor poderío económico. ¿Y cuáles son las empresas con mayores utilidades?
Las que se dedican al alcoholismo y drogadicción, al tabaquismo, a la pornografía.
Siempre se ha vinculado al clero católico con narcotraficantes. El asesinato del
cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo ocurrido el 24 de mayo de 1993 en
Guadalajara, Jal. a manos de un grupo de hombres comandados por Humberto
Rodríguez apodado “El rana” sicario del cártel de los Arellano Félix, siempre se
consideró como un ajuste de cuentas entre capos.
Según el libro “Los billones del Vaticano” escrito por Avro Manhattan, el caudal
que la iglesia romana tiene en bancos de todo el mundo, por citar sólo algunos: el
Banco Hambros; el Credit Suisse tanto de Londres como de Zurich. En los
Estados Unidos el Banco Morgan, el Banco Chase Manhattan, el First National
Bank de Nueva York, el Bankers Trust Company y otros, asciende a unos 500
billones de dólares. Diez veces más que lo que tiene Bill Gates.
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Además, según el libro “Cortinas de Humo” escrito por J. T. Chick, dice que la
iglesia romana tiene inversiones en las empresas Rotchild de Inglaterra, en la Gulf
Oil, en la Shell, en la General Motors, en la Bethlehem Steel, en la General
Electric, en International Business Machines, en la TWA y muchas otras.
Sí. Dice la Palabra de Dios, ella se ha enriquecido y todos se han enriquecido con
la potencia de sus deleites. Por esto, Dios la destruirá por completo.

3º PORQUE ES UN SISTEMA INADECUADO. (18:4).
& “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que
no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas”.
& Notemos que este texto dice que se escuchó otra voz del cielo. Los comentadores
están de acuerdo que es la voz del mismo Dios invitando a su pueblo, a sus hijos, a
salir de en medio de esa iglesia falsa, llamada aquí Babilonia La Grande.
& Dios nos hace un llamado a separarnos de toda esa corrupción y codicia. La iglesia
romana es un lugar inadecuado para los cristianos. A través del apóstol Pablo el
Señor refuerza su invitación: “Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y
seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice
el Señor Todopoderoso” (2 Corintios 6:17-18).
& Pero, ¿Cómo podemos hacerlo? No podemos dejar de tener contacto con la gente
que nos rodea y es imposible saber si tal o cual institución es del clero católico. No
podemos aislarnos como cristianos y vivir totalmente separados.
& Hubo un monje sirio llamado San Simeón Estilita el Viejo (390-459 d. C.) decidió
en el 423 d. C. vivir en una pequeña plataforma en lo alto de un pilar de piedra
que tenía 18.3 metros de alto, de ahí su nombre Estilita que en griego significa “De
un pilar”. No se bajó de allí en los últimos treinta y siete años de su vida, pues no
quería contaminarse con la corrupción del mundo.
& Dios no quiere personas así, sino hijos e hijas que aún estando en el mundo, no
son del mundo. Hombres y mujeres que no se contagian con la corrupción del
mundo. Que si les toca vivir en donde reina el pecado, en los negocios, en la
escuela o universidad, en las fábricas, talleres u oficinas, allí mismo sean testigos
de Cristo.
& Observemos que la invitación es a no participar de sus pecados para no participar
asimismo de las grandes y terribles plagas que no cesarán hasta su destrucción.
& Dios destruirá por completo a Babilonia la Grande porque es un lugar inadecuado
para el pueblo de Dios.
& Usted necesita tomar una decisión hoy mismo. Usted necesita salir de esa iglesia
falsa. De la misma manera que Dios aceleraba a Lot a salir de Sodoma porque se
apresuraba a destruirla, así, el Señor le urge a usted a salir de Babilonia la Grande
antes de que sea totalmente aniquilada.
& ¡Que Dios encamine su corazón a tomar la mejor decisión y hoy mismo usted
acepte a Jesucristo como su Único y Suficiente Salvador! ¡Así sea! ¡Amén!
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