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El libro de Apocalipsis describe un gran conflicto entre la verdad y el error. Presenta gráficamente dos 
sistemas de adoración opuestos. La verdad, que es enfrentada por el error, triunfa. En las profecías de 
Apocalipsis, una mujer pura y casta representa a la verdadera iglesia (véase Apocalipsis 12:1, 2). Una 
ramera representa a la iglesia caída. La novia de Cristo, la iglesia verdadera, irradia la gloria de Dios, 
revelando su verdad al mundo. La iglesia apóstata, representada por la ramera, ofrece el vino de las 
doctrinas falsas, confunde las mentes y lleva a las multitudes a la destrucción. 
 
En esta lección advertiremos especialmente las características de este falso sistema de adoración para 
evitar que nos engañe. También descubriremos las características de la verdadera adoración para que 
podamos abrazarla. 
 
LA BABILONIA ESPIRITUAL SE DA A CONOCER 
 
1. ¿Cómo describe Dios a la iglesia verdadera? Apocalipsis 12:1 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En los siguientes textos Dios se refiere a su pueblo como su esposa: Isaías 54:5, 6; Oseas 2:19; 2 
Corintios 11:2; Efesios 5:22-26. La mujer ataviada con el sol representa a la novia de Cristo. 
 
2. ¿Cómo llama el Señor a su iglesia? 1 Timoteo 3:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se presenta a la iglesia falsa? Apocalipsis 17:1-5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 



 23 - Se revela el misterio de la Babilonia espiritual, página 2 

El vino afecta el lóbulo frontal del cerebro, donde alojan los centros de la conciencia, la razón y el juicio. 
Representa la confusión que producen las falsas doctrinas. En el salmo 116:13 se habla de “la copa de la 
salvación”. La copa del vino de Babilonia llena de mentiras puede llamarse la copa de la muerte. 
 
La Babilonia del Apocalipsis representa un sistema religioso falso, que mantiene los principios de la 
Babilonia del Antiguo Testamento en la adoración religiosa de la era cristiana. Si conocemos a la Babilonia 
antigua podremos identificar correctamente a la Babilonia del Nuevo Testamento y evitar sus errores. 
 
4. ¿Quién es el autor de todas las doctrinas falsas. Juan 8:44 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Satanás, el padre de las mentiras, falsifica la verdad. Trata de engañarnos. Desea captar las mentes de 
millares por medio de los engaños religiosos. 
 
CARACTERÍSTICA 1 — Rebeldía 
 
5. ¿Cuál es el origen de la Babilonia del Antiguo Testamento? Génesis 11:5-9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La torre de Babel fue construida poco después de que Dios destruyó la tierra con un diluvio. Hombres 
soberbios, llenos de rebeldía, decidieron construir un monumento a sus propios egos. Si el mundo fuera 
destruido otra vez por un diluvio, ellos sobrevivirían. Dios les demostró su necedad confundiendo las 
lenguas de los constructores. La torre de Babel es el monumento a su confusión. Demuestra la tontería de 
la sabiduría humana. Revela el disparate de sustituir la verdad divina con ideas humanas. La antigua 
Babilonia se construyó en el lugar de la torre de Babel. Representa la confusión de los caminos humanos 
en contraposición con los caminos de Dios. 
 
6. La Babilonia del Antiguo Testamento, ¿se centraba en los caminos de Dios o en los de la 
humanidad? Daniel 4:30 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La antigua Babilonia se estableció en abierta oposición a los simples mandatos de Dios. Era un sistema 
religioso que se basaba en las tradiciones y la autoridad de los seres humanos en vez de Dios. Se 
centraba en lo humano antes que en lo divino. Todo sistema de adoración que coloque a la palabra de los 
dirigentes humanos por encima de la palabra de Dios forma parte del sistema de Babilonia. Todo sistema 
que sustituya a Cristo con dirigentes religiosos es un sistema falso. 
 
7. Según la Biblia, ¿quién es nuestro único Salvador? Hechos 4:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué consejo nos da el profeta Isaías? Isaías 45:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La salvación no reside en los ritos y las ceremonias de la iglesia. La recibimos por contemplar a Jesús. La 
salvación es un don que se recibe por la fe. Se basa en la muerte de Jesús en la cruz, y no en nuestras 
propias obras. El falso sistema de Babilonia se basa en las enseñanzas humanas, las obras humanas y los 
logros humanos. 
 
CARACTERÍSTICA 2 — Idolatría 
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9. ¿Cómo se manifestó la rebelión de Babilonia contra el Dios verdadero? Ezequiel 6:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Babilonia moderna es un sistema de religión que utiliza ídolos en su culto. Sus estatuas, imágenes e 
íconos religiosos revivan la idolatría de la antigua Babilonia. Todo sistema que incluya imágenes en su 
servicio de adoración forma parte de la Babilonia espiritual. 
 
10. ¿Qué orden clara y obvia le dio Dios a su pueblo. Exodo 20:4, 5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
CARACTERÍSTICA 3 — Inmortalidad / Culto a los antepasados 
 
11. ¿Qué concepto tenían los antiguos babilonios sobre la muerte? En Ezequiel 8:14, ¿por quién 
lloraban las mujeres judías? 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Tammuz, el dios de la vegetación, era una de las tantas deidades de Babilonia. Los babilonios creían que 
Tammuz moría en el invierno, y que volvía a vivir en la estación de las cosechas abundantes. El culto a los 
muertos era común en Babilonia. 
 
El concepto de que el arma es inmortal era el corazón del culto babilónico. La idea de que el alma 
abandona el cuerpo en el momento de la muerte viene directamente del paganismo. 
 
12. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la muerte? Resuma los siguientes textos. 
 
1. Eclesiastés 9:5 _______________________________________ 
 
b. Salmo 115:17 ________________________________________ 
 
c. Salmo 146:4 __________________________________________ 
 
Todo sistema religioso que enseñe la doctrina de la inmortalidad del alma forma parte de la Babilonia del 
Antiguo Testamento. 
 
CARACTERÍSTICA 4 — La adoración pagana del sol 
 
13. ¿Qué práctica de adoración babilónica se mezcló con el culto de Israel por algún tiempo? 
Ezequiel 8:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La adoración del sol fue parte del culto pagano durante siglos. Los edomitas, los egipcios, los babilonios, 
los persas y los romanos, todos reverenciaron o adoraron al sol. 
 
14. ¿Qué señal le dio Dios a su pueblo? Ezequiel 20:12. 20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las citas históricas siguientes nos permitirán descubrir cómo el día pagano de adoración se introdujo 
gradualmente en la iglesia cristiana: 
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En Lectures on the History of the Eastern Church, Arthur B. Stanley dice: “Las monedas [de Constantino] 
tenían de un lado las letras del nombre de Cristo; y en el otro, la figura del dios sol... como si no le fuera 
posible abandonar el patronato de la brillante luminaria” (pág. 184). Absolutamente sorprendente. En las 
monedas de Constantino, Cristo estaba en una de las caras y el dios sol en la otra. Se gestó un 
matrimonio entre el cristianismo y el paganismo. Un matrimonio entre la iglesia y los emperadores paganos 
de Roma. 
 
Stanley también afirma: “El mantenimiento del antiguo nombre pagano de ‘Dies Solis’ o ‘Sunday’ [domingo, 
en inglés, que significa ‘día del sol’] para el día semanal se debe, en gran medida, a la unión del 
sentimiento pagano con el cristiano por el cual el primer día de la semana fue recomendado por 
Constantino a sus súbditos, paganos y cristianos por igual, como el ‘venerable día del sol’” (Ibídem.). 
 
15. ¿Cómo se relacionaron con esta unión entre la religión falsa y la verdadera muchos dirigentes 
religiosos de los tiempos bíblicos? Ezequiel 22:26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
CARACTERÍSTICA 5 — La satisfacción propia 
 
16. ¿Tenía la falsa religión de Babilonia el concepto de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu 
Santo? Daniel 5:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Esa orgía es un ejemplo típico de la predisposición de Babilonia a gratificar los sentidos físicos. 
 
17. ¿Qué ferviente llamado hace el apóstol Pablo? Romanos 12:1 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Los principios de la Babilonia espiritual están presentes en muchas organizaciones religiosas de la 
actualidad. Son, entre otros: 

• Contemplar a una cabeza visible y terrenal en vez de a Cristo. 
• Todas las formas de culto a los ídolos o imágenes. 
• La incomprensión de lo que sucede cuando alguien muere; oraciones a los santos, veneración de 

los seres amados que murieron, etc. 
• Observancia del domingo. 
• La incomprensión de que el cuerpo es el templo de Dios; el uso de alcohol, tabaco y alimentos 

inmundos. 
 
18. ¿Qué apelación les hace Dios a los que aún están en Babilonia? Apocalipsis 18:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El llamamiento de Dios no es a permanecer en Babilonia para reformarla, sino a salir de ella. Pronto las 
plagas caerán sobre todos los habitantes de Babilonia. En su amor, Dios te ha enviado un mensaje para 
que salgas completamente. ¿Cómo le responderás? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Amo a Jesús y deseo seguir su verdad plenamente. Hoy decido seguir a Jesús y apartarme de todas 
las enseñanzas que no están en armonía con la Biblia. 
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