
 
 

Hay dos versículos en el libro del Apocalipsis que se refieren a dos misterios 
diferentes: el misterio de Dios, la verdadera Iglesia, y el misterio de la mujer 
llamada Babilonia. El primer misterio es descrito por Pablo en muchas de sus 
cartas a las iglesias. 
 

…dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, 
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en 
los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos 
herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace 
todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para 
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en 
Cristo. (Ef. 1:9-12) 

 
Pablo continúa diciendo a la Iglesia en Efeso: 
 

 
 

si es que habéis oído de la administración de la gracia 
de Dios que me fue dada para con vosotros; que por 
revelación me fue declarado el misterio, como antes lo 
he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender 
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer 
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles 
y profetas por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y miembros 
del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio 
del evangelio. (Ef. 3:2-6) 
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Así que aquí vemos que Dios ha planeado desde siempre hacer que TODOS los 
hombres sean el “pueblo elegido” de Dios, no solo los judíos, sino también los 
Gentiles. Pablo continúa: 
 

…porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por 
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto 
respecto de Cristo y de la iglesia. (Ef. 5:30-32) 

 
Así que la mayor parte de este misterio es que Dios ha hecho una provisión en 
Su propio cuerpo para todos los hombres que reciben a Cristo por fe. ¡Somos su 
carne y sus huesos! En Colosenses Pablo escribió que Cristo en nosotros es: 
 

…el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que 
ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a 
conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria (Col. 1:26-27) 

 
Parece que su nombre no está escrito en “la tierra de la gloria”, sino que la 
Gloria de Cristo ¡está ahora en nosotros! Yo no creo que las escrituras nunca se 
refieran al cielo como “la gloria”. Nosotros somos la gloriosa Iglesia en Cristo y 
nuestros nombres están escritos en el Libro de Vida del Cordero. 
 

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue 
manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 
(1Ti. 3:16) 

 
La Iglesia también es mencionada como un misterio en el libro de Apocalipsis. 
 

El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete 
candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y 
los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. (Ap. 1:20) 

 
De estos versículos, se ve claramente que el misterio de Dios de todas las 
edades, el cual desearon conocer los profetas, era que los Gentiles, así como los 
judíos, vendrían a ser el pueblo escogido de Dios, la Esposa de Cristo. Pablo 
escribió en Gálatas acerca de una de las pistas que Dios nos dio concerniente a 
este misterio en el Antiguo Testamento. 
 

Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, 
que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, 
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas 
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las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente 
Abraham. (Gal. 3:6-9) 

 
Hemos encontrado el primer misterio del cual se habla en el libro de 
Apocalipsis, ¡y es que somos nosotros! 
 
Ahora bien, usted debe saber que Satanás, el gran falsificador, tiene una copia 
del misterio de Dios, la Novia de Cristo. Tan pronto como el misterio fue 
revelado a la Iglesia primitiva, él se propuso hacer su propia versión pervertida 
de la Iglesia, una novia falsificada, la novia de Satanás. 
 
En Apocalipsis 17, a Juan se le mostró quien era esta novia falsificada: 
 

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. (Ap. 17:1) 

 
Las aguas aquí representan gente. Esta novia falsa retiene a la gente que está 
bajo su control. (Vea Ap. 17:15) 
 

…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. (17:2) 

 
Ella es una seductora. Ella embriaga a los hombres con su poder. La Iglesia 
apóstata se ha acostado con los reyes de la tierra. Por siglos desde los tiempos 
del Emperador Constantino, los reyes del mundo han estado asociados con la 
seductora en una alianza impía que ha causado un gran daño a la verdadera 
Iglesia. De esta alianza han salido la mayoría de las persecuciones desde el año 
300 dC. 
 

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. (17:3) 

 
Ella está asociada con aquellos que blasfeman el nombre de Jesús. Satanás tiene 
su falsificación de mujer. En vez de tener siete candeleros que están ante el 
trono de Dios, ella tiene siete cabezas. Mientras el cuerpo de Cristo tiene una 
cabeza, Jesús; la ramera asociada con los sistemas de gobiernos mundiales, 
tiene muchas cabezas. Esto significa que ella está dividida en liderazgos. Esta 
es la iglesia denominacional en acción. Los diez cuernos son los poderes 
mundiales, Así como usted en su cuerpo natural tiene diez dedos en las manos 
y en los pies, así es el poder del hombre carnal y su gobierno para hacer la 
guerra y gobernar sin Dios (Vea Ap. 17:18). 
 

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 
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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. (Ap. 17:4-6) 

 
Me maravilla que ella esté ebria de la sangre de los mártires, y pese a esto, su 
cáliz de oro está lleno de abominaciones y de sus propias inmundicias. 
¿Cuántos santos ella ha seducido y a cuantos ha matado? 
 
¿Quién es esta misteriosa mujer? La madre de las remeras que está ebria con la 
sangre de los santos. En Ap. 18:3 Juan dice: “…y los mercaderes de la tierra se 
han enriquecido de la potencia de sus deleites” (En otras versiones dice “con 
sus excesivos lujos”). ¿Ha contemplado usted alguna vez cuánto de la economía 
de este mundo es manejado por las rameras de la iglesia apóstata? ¿Dónde 
estaría la economía si es que no hubiesen celebraciones de Navidad, Día de San 
Valentín1, Pascuas, Día de Acción de Gracias2, etc.? 
 
¿O cuánta riqueza llamada “cristiana” están acaparando los creyentes? ¿Es esta 
la Iglesia de los Apóstoles de Jesús quienes dijeron “oro y plata no tenemos”…” 
o “Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que 
para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos 
me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a 
los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que recibir” (el apóstol Pablo en Hechos 20:33-35). ¿Ha 
cambiado la Iglesia su primer amor por un pedazo de oro, doscientas monedas 
de plata, y ropas Babilónicas? 
 
¿Dónde hubiese estado la economía si es que la Iglesia se hubiere reunido en 
pequeños grupos en sus propias y humildes casas y no hubiesen aparatosos 
edificios de Iglesias? ¿Cuán lejos hubiese llegado la evangelización del mundo 
hasta ahora si es que se hubiese proveído el diez por ciento suficiente para 
mantener ministros a tiempo completo haciendo la obra del evangelio en vez de 
usar ese dinero para mantener toda esta riqueza de los mercaderes del mundo? 
Si, yo sé que el Nuevo Testamento dice que todo lo que tenemos pertenece a 
Dios, pero aun si creyésemos que solo el 10% se hubiese ido donde se suponía 
que debía ir, estaríamos muy avanzados en la evangelización del mundo ¿No 
ama usted el misterio? 
 
Apocalipsis 18 prosigue arrojando más luz sobre esta misteriosa mujer: 
 

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y 
la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada 
Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de 

                                                
1
 Día de los Enamorados en Latinoamérica. 

2
 Se festeja solo en los Estados Unidos 
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músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún 
artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá 
más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de 
esposa se oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la 
tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. 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. (Ap. 18:21-24) 

 
Apocalipsis 2:4,5 dice acerca de la Iglesia de Efeso: 
 

Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, 
de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 
arrepentido. (Ap. 2:4-5) 

 
¿Es posible que esta gran ramera haya sido alguna vez la esposa que dejó su 
primer amor por las riquezas del mundo y por los poderes del sistema 
mundial? ¿Es por eso que la luz de su lámpara no brilla más en ella? ¿Es por 
eso que la voz del Esposo y la voz de la Esposa no se oyen más en ella? 
 
Note que sus mercaderes fueron lo grandes hombres de la tierra y por sus 
hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Yo pienso que estas 
hechicerías son claramente mentiras de lobos, doctrinas de demonios, que 
mantienen a los hombres cautivos en las garras de la ramera. Así es como ella 
consume la sangre viva de los santos de Dios. Jesús dijo que él es la puerta al 
redil y que por él las ovejas entran y salen fuera y encuentran pastos. Las ovejas 
son libres de ir y venir. Cuando veo a sus mercaderes en sus trabajos, yo veo 
CONTROL y no libertad. 
 
Apocalipsis 18:4 y 5 dice: 
 

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; porque sus 
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 
maldades. (Ap. 18:4-5) 

 
¿Dijo esta voz del cielo “salid de ella, pueblo mío”? Yo creo que la voz del Señor 
Jesús está llamando a su Esposa a salir de esta ramera succionadora de vida 
antes de que sea muy tarde. Yo creo que este es el ímpetu detrás de las iglesias 
en las casas de hoy en día. 
 
El juicio viene sobre la casa de Dios. Usted puede estar seguro que esta fe 
prostituida va a recibir la misma misericordia que Acán y su familia recibieron 
en el Valle de Acor. Y los mercaderes del mundo gemirán por sus negocios. ¡Y 
cómo! ¡El mercado de valores se va a derrumbar cuando todos estos feriados 
“cristianos” no sean más el combustible de la economía! ¡No más Navidad y 
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Papá Noel! ¡No más Día de San Valentín! ¡No más huevos de Pascuas! ¡No más 
pavos y jamones del Día de Acción de Gracias! ¿Cuándo fue que nos volvimos 
tan ciegos? Han pasado casi 2.000 años para poner esta cacerola a hervir. 
 
Satanás ha estado ocupado, ya que desde el nacimiento de la Iglesia, fue 
aumentando el calor de a poco ¡hasta que todo está cocinado! Jesús advirtió que 
un poco de levadura iba a leudar toda la masa. Jesús dijo a la iglesia de Sardis: 
“El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo 
conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, 
y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras 
perfectas delante de Dios”. (Ap. 3:1-2) 
 
Un estudio de la historia de la iglesia empezando con el libro de los Hechos, las 
cartas de Pablo, de los padres de la iglesia primitiva, y otras compilaciones 
cronológicas de los gobiernos seculares y de la iglesia, revelan como la iglesia 
regularmente ha sido erosionada de su raíces bíblicas, hasta el punto que se 
parece más a la mujer de Apocalipsis 17 y 18, que a la Esposa pura, sin manchas 
ni arrugas. 
 
Consideren estas comparaciones: 
 

Cristianismo Bíblico: Iglesia de Hoy en Día: 

No tenían edificios para la Iglesia. 
Miles de millones de dólares en 
propiedades. 

Múltiples liderazgos en cada 
iglesia en mutual sumisión. 

Un líder preeminente controlando cada 
iglesia, a menudo sin ancianos. 

Vendían lo que les sobraba y 
cuidaban de aquellos que estaban 
en necesidad. 

La mayoría de nuestros recursos son para 
pagar edificios y para ministrarnos a 
nosotros mismos.. 

Aquellos que ministraban o se 
mantenían a sí mismos o vivían de 
las ofrendas. 

La mayoría de los ministros son 
asalariados y se apoyan en el legalismo del 
diezmo. 

Una vida de sacrificios. Vidas fáciles y cómodas. 

Cambiaron el mundo. Iguales al mundo. 

Confiaban en las armas espirituales 
para combatir al enemigo. 

Confían en acciones sociales y políticas. 

Se amaban los unos a los otros. A menudo diferentes unos de otros. 

Se alentaban diariamente unos a 
otros. 

Muy poco contacto y de poca profundidad. 

Una familia funcionando en Jesús. 
Viven como una familia completamente 
separada. 

Perseguidos por el mundo. Ignorados por el mundo. 

Basados en la relaciones. Basados en los programas. 
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Yo fui criado en la Iglesia Católica. Me temo que el protestantismo se parece 
más a la iglesia Católica en estos días que a lo que fue el cristianismo bíblico. 
Asumamos esto amigos, somos la iglesia de Laodicea encarnada. Somos tibios, 
ricos en comparación, pero espiritualmente en bancarrota, ciegos ante nuestro 
miserable estado de desgracia, y estamos desfilando por ahí desnudos en 
nuestras “nuevas vestiduras de reyes”. 
 
Nuestra única esperanza es arrepentirnos celosamente. Jesús está a la puerta y 
llama. ¡Es la puerta de la Iglesia de Laodicea! Ábrale la puerta y pare de hacer 
nulos y sin efecto sus mandamientos por medio de aferrarse a las tradiciones de 
la iglesia hombre-céntrica. Busque al amor de su alma y sea restaurado a El en 
Su reino, entonces todas estas necesidades de este mundo les serán dadas 
cuando sean necesarias. 
 
Espero que el misterio les haya sido revelado a ustedes hermanos y hermanas. 
No cambie su primogenitura por el caldo de deseos mundanos. Es una mala 
negociación cambiar una vida de conveniencia aquí por una eternidad de estar 
en Su santa presencia. 
 
Jesús dijo: “El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El 
que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 
hallará”. (Mat. 10:38,39). Ojala que nos encontremos caminando en Su vida 
cuando él vuelva, para no recibir al final Su ira y plagas.   
 
Amen. Ven Señor Jesús… en nosotros. 
 

* * * * * * * 
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