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Vivimos en una época extraordinaria en la actualidad. La infor-
mación se desplaza grandiosamente a través del cristal brillante 
que llevamos en nuestros bolsillos más rápido que el tiempo 
que tenemos para entenderla. Nunca antes la información, 
tanto verdadera como falsa, había estado disponible con tanta 
facilidad. La sobrecarga de información puede confundir incluso 
hasta a los más leales entre nosotros.

La Biblia nos predice ese tiempo, cuando “ aumentará el cono-
cimiento ” ( Daniel 12: 4 - RVR1960 ) y “ abundará la maldad ” ( 
Mateo 24: 12 - RVR1960 ). Como resultado, “ el amor de muchos 
se enfriará ” ( Mateo 24: 12  - RVR1960 ).

La Biblia también nos dice que en este tiempo de abundancia, 
de información y de pecado, Dios emitirá una advertencia 
urgente para huir de la estructura religiosa y de la ideología 
confusa que han perpetuado la confusión durante muchos 
siglos.

“ 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  - RVR1960 ).

¿ Qué nos está diciendo Dios a todos ? Venga usted solo mientras 
desciframos la amorosa advertencia de Dios en el Mensaje del 
Segundo Ángel y descubrimos su significado para el tiempo de 
hoy. ¡ Ya es hora de conocer la verdad !
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Un Padre Amoroso Nos Llama
A veces, el amor de Dios se parece mucho a la disciplina. 
En Apocalipsis, Dios envía un mensaje que podría  
interpretarse como duro, pero en realidad es un  
grito de amor.

Yo era un niño muy terco. Estaba constantemente distraído y, a veces, no quería escuchar. 
Sin embargo, me gustaba mucho leer e inclusive podía leer hasta 600 páginas en unos po-
cos días cuando estaba en la escuela secundaria. En un día particularmente difícil, me llevé 
un libro afuera de la casa y encontré un lugar cómodo en el camino de entrada calentado 
por el sol para ponerme a leer. Me acosté en el suelo, levanté mi libro hacia el cielo y no 
hice caso de nada durante ese día que se estaba oscureciendo; se estaba aproximando una 
tormenta.

El Trueno
Mi padre nos empezó a llamar a mi hermana y a mí para entrar a la casa. Así que él, 
rápidamente (y responsablemente), dejó la piscina y yo (sabiamente), por supuesto, puse 
mi libro cerca de mi cara para bloquear sus advertencias. La tormenta se arremolinaba en 
lo alto y mi padre nos gritaba más fuertemente; su preocupación por mí aumentaba. 
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Me dijo que si yo no entraba a la casa, me iba a caer un rayo. Yo claro que me 
burlé de él, me enojé también por arruinarme una lectura perfecta bajo la lluvia, 
y seguí ignorando sus insistentes súplicas para así seguir devorando un capítulo 
más de mi libro. Mi papá se enojó conmigo, pero nunca salió para obligarme a 
entrar. Él tan sólo me quería a salvo y yo no quería escucharlo.

Menos de cinco minutos después, el árbol más alto de nuestro jardín explotó a 
tres metros de donde yo estaba leyendo mi libro. ¡ Había sido alcanzado por un 
rayo ! Salí como un disparo fuera del camino de entrada, cegado por el polvo 
y los escombros de los árboles. Aún aturdido, ensordecido por el trueno, con 
humo en mi nariz y con miedo en mi corazón, corrí adentro con mi libro y con mi 
complejo de autoridad finalmente abandonados.

Mi papá estaba allí para recibirme en la puerta, los dos estábamos más que 
sorprendidos. Me revisó bien, su frustración conmigo se desvaneció en alivio. Él 
estaba muy contento de que yo estuviera bien. Cuando finalmente ambos fuimos 
a examinar el árbol después de esa última tormenta, el árbol tenía una enorme 
herida quemada. Ese árbol puede haberme salvado la vida. ¿ Quién sabe ? Mi 
papá y yo estuvimos de acuerdo unánimemente que los dos estábamos contentos 
de que haya sido el árbol y no yo, y que yo debí haber huido de la tormenta y 
también debí haber escuchado a mi papá.

¿ La Voz de Dios o el Sonido del Trueno ?
Hay una historia que yo recuerdo bien haber leído en el capítulo 12 del evangelio 
de Juan después de que nuestro árbol fuera golpeado por la tormenta. Jesús 
había estado hablando a una multitud sobre la forma más verdadera de amor 
que este mundo jamás ha visto, con su muerte y sacrificio, y cómo Dios nos 
daría la vida eterna. En el versículo 28, Dios mismo habla desde el cielo, pero “ 
la multitud que estaba allí y lo escuchó dijo que había tronado; otros decían que 
un ángel le había hablado ”. Para la mitad de la multitud, la voz real de Dios 
sonaba como un ruido, el significado de las palabras se perdía en ellos, como si 
las advertencias de mi amado padre se perdieran en mí.

Una Advertencia de Amor
Dios quiere que estemos a salvo al igual que mi padre quería que yo estuviera a 
salvo de la tormenta. Nos quiere a todos con él, ahora y en el cielo. Si bien toda 
la Biblia nos presenta a Dios como un padre amoroso que llama a sus hijos a un 
lugar seguro, en el mensaje del segundo ángel del libro de Apocalipsis 14: 8 y 18: 
1 al 5, RVR1960, Dios llama a su pueblo a salir de la ciudad de Babilonia y de sus 

asociaciones. En este número, nosotros estaremos discutiendo lo que Babilonia 
significa para Dios en Apocalipsis.

Babilonia fue un imperio histórico, pero tiene un significado profético que 
se materializa en la forma de un poder que domina y desinforma al mundo. 
Proféticamente, este es un sistema religioso caído cuya ideología distorsiona la 
verdad de Dios mientras se presenta a sí misma como el orgullo de la Tierra. Aquí 
nosotros veremos esa definición en la sección de “ Babilonia, No Tan Grandiosa 
Después de Todo “.

El significado de Babilonia para nuestras vidas en la actualidad va mucho más 
allá de su historia. Teológicamente, Babilonia representa a un pueblo, un lugar, 
un mundo y a una vida que no es de Dios. Es una manera de pensar que nos 
encarna una falsa sensación de seguridad como la que yo tenía mientras leía mi 
libro en medio de una tormenta.

Simbólicamente, todos nosotros tenemos muchas formas de “ Babilonia “ en 
nuestras vidas que nos distraen de escuchar la voz de Dios, haciendo que lo es-
cuchemos como un trueno solamente. Al igual que mi padre me llamó para huir 
de la tormenta, Dios amorosamente nos advierte a todos que huyamos de la con-
fusión y de la corrupción de Babilonia. Si no nos amara, no nos diría : “ 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 ( Apocalipsis 18: 4 - RVR1960 ) “.

En todas sus formas, “ Babilonia “ produce una barrera tal de falsa seguridad, de 
la vida eterna, que Dios le ruega a su pueblo que se separe de ella antes de que 
sea demasiado tarde.

¿ Cuál es Nuestro Recurso ? 
Una vida que no escucha a Dios y que no se aparta de las muchas formas de Babi-
lonia tiene el mismo poder que la tormenta que podría haberme quitado la vida. 
En la “ tormenta “ del año 2021 y de todos los años que quedan en el odómetro 
de la Tierra, hay tantas cosas en nuestro mundo que suenan cada vez más a 
truenos y cada vez menos a Dios. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos 
sinceramente : “¿ Qué es lo que quiero escuchar ? “ ¿ Un trueno ? ¿ O las llamadas 
de nuestro Padre amoroso ?

Por : Megan Ehrhardt

Y OTRO ÁNGEL LE SIGUIÓ, DICIENDO: HA CAÍDO, HA CAÍDO  
BABILONIA, LA GRAN CIUDAD,PORQUE HIZO BEBER A TODAS  
LAS NACIONES DEL VINO DEL FUROR DE SU FORNICACIÓN.    APOCALIPSIS 14: 8
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Babilonia. Tanto la Biblia como la historia secular la llaman como uno de los 
imperios más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, la Biblia también usa 
a Babilonia para representar algo tan grandemente perverso que los seguidores 
de Dios deben huir de ella al final de los tiempos. ¿ Qué es lo que representa 
Babilonia y por qué Dios emite una advertencia tan severa contra ella ? Para 
averiguarlo, debemos viajar al pasado hasta la antigua Babilonia y su gobernante 
más afamado.

El rey Nabucodonosor gobernó un gran territorio que se extendía desde el golfo 
Pérsico hasta el mar Mediterráneo. La ciudad capital se extendía por unas 200 
millas cuadradas. Sus edificios estaban profusamente decorados con oro y sus 
gruesos muros eran impenetrables. El poderoso río Éufrates fluía a través de 
su centro proporcionando un suministro inmenso de agua inagotable. Esta fue 
el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo : Los Jardines Colgantes de 
Babilonia.

Un día, el rey Nabucodonosor se jactó con gran orgullo, así nos dice la biblia: 
“ Habló el rey y dijo: ¿ No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa 
real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? “ ( Daniel 4: 30 
-RVR1960 ).

Estas palabras del antiguo rey personifican el espíritu egoísta de Babilonia, un 
reino construido para la gloria y el honor del hombre. Nabucodonosor incluso 
se imaginó a sí mismo como un dios y obligó a los habitantes de Babilonia a 
inclinarse ante una imagen de oro que lo representaba a él y a su reino ( Daniel 
3 - RVR1960 ).

Estos mismos principios se ven en la Babilonia espiritual y se nos advierte a todos 
en contra ellos por el mensaje del segundo ángel, “ 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 “ ( Apocalipsis 14: 8 - RVR1960 ).
Este es un mensaje de advertencia para nosotros, dado con gran amor, por Dios.
Ciertamente este es digno de una investigación exhaustiva.

Identificando a Babilonia
Primero encontramos a Babilonia en la biblia en el libro de Génesis. Sus habi-
tantes demostraron el mismo espíritu orgulloso que Nabucodonosor hizo 1700 
años después. La gente fue directamente en contra del mandato de Dios de llenar 
la tierra ( Génesis 9: 1 - RVR1960 ) al congregarse en un lugar para construir “ una 
torre cuya cima está en los cielos ” para que pudieran “ hacerse un nombre ” por 
sí mismos ( Génesis 11: 4 - RVR1960 ). 

Los principios sobre los que se funda la Babilonia física y espiritual son com-
pletamente contrarios a los principios del reino de Dios. Esto se debe a que el ver-
dadero rey de Babilonia es el mismo Satanás ( Isaías 14: 4, 12 al14 - RVR1960 ). Su 
rechazo a la ley de Dios es lo que lo llevó a su caída del cielo y también le traerá 
su destrucción final. Lo mismo ocurre con su reino de Babilonia en la tierra.
El reino físico de Babilonia ya no existe en la actualidad, pero sí su sucesor es-
piritual. La religión y la cultura babilónicas influyeron tanto en los griegos como 
en los romanos. Los primeros cristianos se refirieron al imperio romano como “ 
Babilonia “. Encontramos evidencia de esto en la primera epístola de Pedro ( 1 
Pedro 5: 13 - RVR1960 ).

La iglesia primitiva desarrolló rápidamente una sed de poder y de aprobación 
mundana. Esta comenzó a buscar el poder a través de la autoridad del gobierno 
romano. En el año 538 d.C., el emperador Justiniano otorgó a la iglesia de Roma 
el poder y la autoridad para imponer su religión a las masas. Esta transferencia 
de poder comenzó el periodo de los 1260 años de supremacía papal predicha 
en la profecía bíblica de Daniel 7: 25, 12: 7, Apocalipsis 11: 2 al 3, 12: 6 al14 y13: 
5 - RVR1960.

BABILONIA, NO 
TAN GRANDIOSA 
DESPUÉS DE TODO
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¿LISTO PARA APRENDER MÁS?  www.ThreeAngels.info
Un nuevo sitio web de la Conferencia General con los mejores materiales disponibles sobre 
los mensajes de los tres ángeles. ¡Videos, audios, artículos y más!

La historia nos dice que la iglesia operaba según los principios babilónicos de 
coerción y fuerza. Ella “ hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su 
fornicación ”. Lo que conocemos como la iglesia católica romana es el descendi-
ente espiritual de la gran Babilonia y del imperio romano.
Cuando el Papa Pío VI fue capturado en el año 1798, la Iglesia Católica perdió su 
poder secular y ya no pudo imponer su religión corrupta a más personas. Esto 
pronto cambiará y el papado intentará una vez más establecer “ el reino de Dios 
“ en la tierra ( vamos a ver esto más de cerca cuando examinemos también el 
mensaje del tercer ángel el próximo mes ).

Sal de Ella, Pueblo Mío
A lo largo de los siglos, la iglesia corrupta decidió confiar en el poder del 
gobierno secular y no en el Espíritu de Dios. En la búsqueda del honor y el poder 
mundanos, el error se sumó al error y pronto la iglesia apostólica pura fue difícil-
mente reconocible. Ella se había convertido en un sistema religioso “caído”.
La Biblia llama a la iglesia católica romana la “Madre de las rameras” (Apocalipsis 
17: 5, 6) y nos dice que fomentará otras iglesias como ella. Las iglesias protes-
tantes son sus hijas que siguen aferradas a los errores de Roma. Recordemos que 
Babilonia es el sistema de la iglesia católica, no los individuos que lo integran. 
Son las organizaciones de la iglesia protestante y no las personas en ellas las que 
componen a las hijas. Dios tiene seguidores de corazón sincero entre estos grupos, 
de ahí el llamado a “salir de ella, pueblo mío” ( Apocalipsis 18: 4 - RVR1960 ).

De un Reino a Otro
En respuesta a la jactancia de Nabucodonosor sobre su vasto reino, Dios decretó que 
“ ¡ aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te 
dice, rey Nabucodonosor : El reino ha sido quitado de ti ! “ ( Daniel 4: 31 - RVR1960 
). La Babilonia física se derrumbó hace mucho tiempo y el destino de la Babilonia 

espiritual y de su feroz gobernante fue sellado en la Cruz. Los sistemas religiosos 
corruptos del mundo y Satanás, su cerebro, pronto serán destruidos ( Ezequiel 28: 
18 - RVR1960 ).

Dios está trabajando a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para restaurar 
la fe apostólica. La pregunta que debemos hacernos hoy mismo es: ¿ Realmente lo 
estamos viviendo ? Nadie va a responder al llamado de salir de Babilonia si no ven a 
Jesús en nosotros mismos. Debemos presentar una alternativa atractiva a Babilonia 
de una manera amorosa como la de Cristo. Se ganarán más almas para el reino de 
Dios si nosotros ejemplificamos sus principios en nuestras vidas ( vea los principios 
de los dos reinos opuestos a continuación ).

Considere usted estas palabras inspiradas: “ El último mensaje de misericordia que 
se dará al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben 
manifestar su gloria. En su propia vida y carácter deben revelar lo que la gracia de 
Dios ha hecho por ellos ” ( Ellen G. White , Christ’s Object Lessons , págs. 415 y 416 ).
Jesús nos ha llamado a todos “ de las tinieblas a su luz maravillosa ” ( 1 Pedro 2: 
9 - RVR1960 ), de Babilonia a su reino eterno. ¿ Usted ya ha respondido al llamado ? 
¿ Está posponiendo la invitación en este momento ?

“EL ÚLTIMO MENSAJE DE MISERICORDIA QUE SE DARÁ AL 
MUNDO ES UNA REVELACIÓN DE SU CARÁCTER DE AMOR. 

LOS HIJOS DE DIOS DEBEN MANIFESTAR SU GLORIA. EN 
SU PROPIA VIDA Y CARÁCTER DEBEN REVELAR LO QUE LA 

GRACIA DE DIOS HA HECHO POR ELLOS ”
ELENA G. DE WHITE, LAS LECCIONES PRÁCTICAS DE CRISTO, PÁGS.415, 416.

Principios del Reino de Babilonia: Principios del Reino de los Cielos :
Orgullo Mansedumbre
Egoísmo Amor
Fuerza Libertad
Mentiras Verdad

Por : John Cloud

Escudriñe más hondo   Apocalipsis 17 y 18



5 ÓPTICA BÍBLICA  /  Noviembre 2021

SECCIÓN DE PREGUNTAS
¿ Tiene usted preguntas sobre los mensajes de los tres 
ángeles ? Envíenoslos a:godled@kytn.net.?

Preguntas y Respuestas: ¿ Qué es el 
“ vino del furor de su fornicación ”  

( Apocalipsis 14: 8 - RVR1960 ) ?

Preguntas y 
Respuestas Bíblicas

La historia va de esta manera :

Con el tiempo, la iglesia apostólica formó relaciones ilícitas con el mundo, 
traicionando así a su esposo, Cristo. Ella mezcló ideas religiosas paganas con los 
principios puros de la fe cristiana y formó una unión impía de iglesia y estado. 
A la gente se le dijo que el Papa era su mediador y que podían expiar el pecado 
con sus obras. Se decía que las peregrinaciones, la penitencia y las indulgencias 
apaciguaban la ira de Dios y compraban su favor. El espiritismo fue promovido 
grandiosamente rezando a los muertos y al día de reposo, sábado, el séptimo 
día fue aniquilado. Las doctrinas de la iglesia se convirtieron en una masa de 
confusión que todavía impregna el mundo de la actualidad.

Jesús una vez se refirió a sus enseñanzas puras como “ vino nuevo “ ( Marcos 
2: 22 - RVR1960 ). Por el contrario, el vino de Babilonia es todas sus enseñanzas 
confusas, distorsionadas e impuras. Este emborracha a la gente ( Apocalipsis 17: 
2- RVR1960 ). Obviamente, esta es una referencia a los terribles efectos de todas 
sus enseñanzas corruptas.

Aunque sus doctrinas se desarrollaron a través de la “ fornicación “ con el mun-
do, Babilonia afirma que traerán paz y prosperidad a los hombres. ¿ No es esto lo 
que Satanás ha afirmado desde el principio ? Los resultados reales son confusión, 
muerte y la “ ira “ de Dios.
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El mensaje del tercer ángel es la advertencia final de Dios para la tierra. Es un mensaje de  
extrema importancia, porque la forma en que respondamos a él determinará nuestro destino eterno.  

Únase a nosotros el próximo mes mientras estudiamos el mensaje del tercer ángel.

FATIGA DE LA INFORMACIÓN : “ APATÍA, INDIFERENCIA 
O AGOTAMIENTO MENTAL DERIVADO DE LA EXPOSICIÓN 
A DEMASIADA INFORMACIÓN ”.

¿ DESCRIBE ESTO LA FORMA EN QUE USTED SE SIENTE 
EN ESTOS DÍAS ? YO SÍ ACEPTO QUE REALMENTE HE 
TENIDO FATIGA POR LA INFORMACIÓN. EL ENCONTRAR 
LA VERDAD SE HA VUELTO MUCHO MÁS DIFÍCIL. ES 
LITERALMENTE BASTANTE AGOTADOR INCLUSO PARA EL 
CRISTIANO MÁS EXPERIMENTADO.

Esta incapacidad para distinguir la verdad entre la gran cantidad de información 
disponible no es sorprendente si comprende la profecía correctamente. El 
segundo ángel en el libro de Apocalipsis capítulo 14 nos advierte sobre la caída 
de Babilonia y de su vino embriagador. ¿ Qué es ese vino ? En la actualidad, 
no se encuentra en imágenes esculpidas de dioses falsos o en el esplendor de 
los reyes. La ideología babilónica se encuentra mayormente expresada en la 
confusión de nuestra sociedad, en la falsa sabiduría y en el vino del error. Porque 
ella ha “ dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación ” ( 
Apocalipsis 14: 8 - RVR1960 ).

Mala Información vs Desinformación
La mala información es información falsa pero no es necesariamente creada para 
causar daño. La desinformación es información falsa que se crea deliberadamente 
para dañar a un individuo, un grupo social, una organización o a un país. Es una 
traducción literal de la palabra rusa, dezinformatsiya, un término utilizado por la 
KGB en la década de los 50’s.

La KGB utilizó la desinformación para obtener y beneficiarse de los beneficios 
políticos. Este ha sido un problema durante mucho tiempo. Lucifer comenzó su 
campaña contra Dios en el cielo difundiendo desinformación entre los ángeles. 

Luego continuó su campaña en la tierra con las mismas tácticas de falsedades 
y mentiras. Jesús lo describió diciendo: “ Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira “ ( Juan 
8: 44 - RVR1960 ). El padre de la mentira es el creador de la desinformación.

Una Ciudad Hecha de Errores
La Unión Soviética encargó a la KGB que elaborara campañas de desinformación. 
Satanás también emplea una agencia para hacer lo mismo. El libro de Apocalip-
sis, que trata de la escatología ( la ciencia del fin ), menciona repetidamente a 
Babilonia. A través de la interpretación y del estudio de la Biblia ( ver “ Babilonia, 
No Tan Grandiosa Después de Todo “ ), nosotros aprendemos que Babilonia 
simboliza un poder religioso con gran alcance político. Solamente ha existido una 
sola institución religiosa en la historia que ha tenido un poder político masivo y 
esa es la Iglesia de Roma.

En el mensaje del segundo ángel, nosotros recibimos una advertencia muy 
importante : “ Y otro ángel lo siguió, diciendo: “ Ha caído, ha caído Babilonia, 
esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de 
su fornicación “. Babilonia hace honor a su nombre original, babel, que significa 
confusión. Babilonia tiene la misión de evangelizar al mundo para difundir el 
error y la falsedad. Ella busca confundir y desviar a la gente. Ella es la agencia de 
Satanás y difunde sus mentiras tóxicas.

Vino del Error
“ Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad nat-
ural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia 
de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer 
día de la semana por encima del día santo y santificado de Dios ” ( Ellen White, 
Evangelismo, p. 365 ). Hoy en día, una gran mayoría de las denominaciones 
cristianas adoran los domingos y creen que van directamente al cielo o al infierno 
cuando mueren. Cuando miramos por las ventanas de nuestra iglesia, vemos al 
mundo absolutamente borracho por causa de toda la desinformación y del error. 
Sin embargo, ¿ es posible que esta desinformación también se haya infiltrado en 
nuestros propios corazones ?

¿ Qué vino es el que 
está bebiendo usted ?
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Babilonia le Está Mintiendo en la Actualidad
Es fácil para nosotros estudiar la profecía y ver a Babilonia como una institución 
a miles de kilómetros de nosotros o como un evento lejano en el futuro. No 
pensamos a menudo en cómo existe el espíritu de Babilonia en nuestras vidas en 
la actualidad. Babilonia no es sólo una especie de institución político - religiosa 
del futuro o del pasado, sino que es una presencia penetrante en la sociedad 
del mundo actual. Está construida sobre el vino del error y su monarca es el 
rey de la mentira. Hay tres mentiras doctrinales que parecen tener un arraigo 
especialmente fuerte tanto en la iglesia como en el mundo, tanto teológica como 
ideológicamente.

Mentira Número 1 : Adore lo que quiera, cuando 
quiera, como quiera
Todos ahora cargamos con un ídolo móvil en nuestros bolsillos. Podemos adorar 
la pantalla cuando queramos, donde nosotros queramos y como queramos. 
El aparato dentro de nuestros bolsillos es mucho más efectivo que cualquier 
dios hecho de piedra. Este abre un mundo de mentiras, lujuria y de adicción. 
Sin embargo, para muchas personas este es una catedral del conocimiento que 
le pondrá de rodillas inclinándote ante el dios equivocado por la eternidad. El 
primer objetivo de Babilonia es principalmente el profanar la adoración, hacer 
que usted se incline ante las imágenes de oro que ha erigido y alejarle de la 
verdadera adoración y de la comunión con Dios.

Mentira Número 2 : Dios es cruel
El desfigurar la imagen de Dios es la agenda secundaria del reino de Babilonia. 
Satanás ha trabajado a través de eruditos, los escépticos y de los evolucionistas 
para imponer la depravación de los hombres a Dios. Al poner la duda en la 
mente de los hombres, la bondad de Dios se desvanece con facilidad. Millones de 
personas se han convencido de que Dios, si es real, debe ser un maníaco cruel por 
permitir tanto sufrimiento en nuestro mundo.

Mentira Número 3 : Todos somos buenos
Otra mentira común que muchos de nosotros creemos es que podemos ser bue-

nas personas sin ser cristianos. Todos podemos decir que somos buenos porque 
luchamos por la justicia social o el cambio climático, porque somos feministas o 
veganos. El Reino de Babilonia nos ha convencido de que nosotros podemos ser 
buenos bajo nuestros propios términos.

Cómo Escapar de las Mentiras
El discípulo Pedro nos da los consejos más relevantes para escapar de la desinfor-
mación de Babilonia. En 1 Pedro 5: 8 al 11 - RVR1960 se nos dice: “Sed sobrios, y 
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar;  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas 
el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca 
y establezca.  A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén ”. 
Curiosamente, el león es un símbolo de Babilonia, tanto en las Escrituras como en la 
historia.

El consejo de Pedro es simple, sé sobrio. ¿ Cómo vamos a estar sobrios cuando el 
vino del error se ha deslizado en toda la información que ingerimos en el mundo de 
hoy ? Sencillamente siendo firmes en la fe.

Nosotros no podemos derrotar a Babilonia por nuestra cuenta, sólo podemos 
hacerlo a través de la fe de Jesucristo. La forma en que derrotamos las mentiras es 
creyendo en la verdad. La forma en que encontramos la verdad es a través de la Pa-
labra de Dios. Debemos estar atentos en nuestra búsqueda de la verdad dentro del 
contexto de la Biblia misma. En lugar de permitir que nuestro comentarista político 
favorito, nuestras redes sociales o incluso nuestros pastores sean nuestra fuente de 
verdad, debemos permitir que Jesús sea nuestro único camino hacia la verdad.

La religión de Babilonia sólo tiene éxito cuando nosotros permitimos que su 
ideología nos bañe como un océano, ahogándonos en sus profundidades. Si usted 
se encuentra inundado con la desinformación que Satanás ha perpetrado, saque 
su mano de las turbias aguas y sosténgase fuertemente de la mano de Jesús. ¡ Él le 
está esperando !  Por : Elijah Ramjattan
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