Apocalipsis 17:4-9
La Descripción de la Ramera
Por Chuck Smith

Juan escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo habla de estas cosas de las
que la iglesia es culpable. La mujer vestida de púrpura y ellos uniéndose en los últimos
días promocionando el poder y el reino del anticristo.
y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES
DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17.5)
Cuando Constantino supuestamente se convirtió y declaró que el cristianismo
sería la religión de Roma, él firmó el Edicto de Tolerancia, que terminó con los muchos
años de gran persecución por parte del gobierno romano contra la iglesia. Miles, de
hecho, ellos estiman tantos como seis millones de creyentes fueron martirizados durante
la primeros 250 años de la historia de la iglesia cuando el gobierno romano buscó
eliminar esta nueva secta que ellos veían como un peligro para Roma. Pero cuando
Constantino llegó al poder, él sintió que el Señor le había dado una visión en una de las
batallas cruciales. Él vio la señal de la cruz y bajo ella las palabras en esa señal,
“Conquista”. Así que cuando él ganó esa batalla y se volvió emperador de Roma, él
declaró al cristianismo como la religión del estado.
Pero Roma estaba muy paganizada. La influencia babilónica, las religiones de
Babilonia tenían fuerte influencia en los romanos. Muchas de sus prácticas fueron traídas
de la religión babilónica. Una de ellas es esta celebración del 25 de Diciembre, que era la
fiesta babilónica para Tammuz. Los romanos la celebraban bajo el nombre de Saturnalia,
y tenían muchas costumbres que acompañaban la celebración de Saturnalia. Pero
básicamente era una fiesta pagana. Ahora, Constantino reconoció la dificultad de quitar
las fiestas tradicionales de las personas. Así que se declaró que el 25 de Diciembre era el
cumpleaños del nacimiento de Jesús. Por eso nosotros celebramos el nacimiento de Jesús
el 25 de Diciembre.
La celebración de Astarte, la diosa de la vida quien evidentemente dio vida a
Tammuz cuando él estaba muerto, esto tiene lugar en primavera. Y nosotros celebramos

la resurrección de Jesús en esa época. Así que lo que ellos hicieron fue adaptar las fiestas
paganas, dándoles nombres cristianos y permitiendo a las personas continuar con las
mismas costumbres paganas donde bebían mucho durante la temporada de Navidad.
Y así, vemos hoy cómo se ha revertido a estas celebraciones paganas. La Navidad
ahora es un gran momento para el comercio. Es un buen momento para fiestas de
empresas, borracheras, y todas las cosas que tienen lugar bajo la apariencia de la
celebración del nacimiento de Jesucristo. Y así, es algo que, a pesar de que ellos
intentaron cristianizarlo, tienen sus raíces paganas y de seguro regresa a sus prácticas
paganas en el mundo de hoy.
Bajo esta religión de misterio Babilonia, la adoración de la madre de Tammuz
quien es conocida como la reina del cielo. En muchas pinturas que se han descubierto de
la era babilónica, pinturas que se han hecho cientos de años antes de Jesús y del
nacimiento de Jesús, ellos tenían a la madre y al hijo con el alo sobre sus cabezas, lo que
representaba a Semiramis y Tammuz. Pero estos fueron adaptados y la revelación de
maría y la adoración de María e incluso llamarla la madre de Dios y adorarla y venerarla,
parecerían proceder de la adoración babilónica a Semiramis según creen algunos.
Hay un libro, un libro de estudio, si usted está interesado en esta clase de cosas.
Se llama Las Dos Babilonias. El nombre del autor es Hislop, y él hace grandes esfuerzos
por identificar y mostrar las dos Babilonias y las similitudes entre la antigua religión
Misterio Babilonia y la adoración en la iglesia que adoptó esas costumbres hasta el día de
hoy.
No todos los católicos son malos. No todos los mormones son malos, y no todas
las personas que van a Calvary Chapel son malas. Hay muchas personas maravillosas en
la iglesia católica, personas que sinceramente aman al Señor, personas que no conocen el
trasfondo o la profundidad de algunas de las prácticas que se han introducido en y por la
iglesia. Así como también hay muchos mormones que realmente no son conscientes de lo
que la doctrina mormona realmente es en muchos aspectos. Dígale a un mormón que
ellos creen que Cristo es un hermano de Lucifer, y muchos de ellos dirán, “Oh no,
nosotros no creemos eso”. Pero aún así, es una parte de los rituales mormones en el
templo donde ellos dicen que Elohim, Dios, está hablando acerca de la redención de la
tierra y Jesús presenta Su programa, y Lucifer el hermano de Jesús, presenta el suyo. Y

cuando el Padre escoge el programa de redención de Jesús, Lucifer se enoja y decide que
va a destruir eso. Pero ellos hacen que Jesús sea un ser creado como Lucifer, un hermano
de Lucifer. Ahora, la mayoría de los mormones ni siquiera saben esto, pero aún así es una
parte de sus prácticas.
Con la iglesia católica, habla de la mujer que está roja con la sangre de los santos.
La inquisición de la iglesia católica especialmente en el tiempo de Martin Lutero, se
estima que hubo 900 mil creyentes, seguidores de Jesucristo, que fueron asesinados por
los jesuitas en su guerra santa en su intento por acabar con el Protestantismo. Roja por la
sangres de los santos.
Versículo 6,
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. Y
el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer,
y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.
(Apocalipsis 17.6-7)
El ángel le va a explicar a Juan el simbolismo. No tenemos que adivinar. El ángel
lo va a declarar a Juan.
La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e
ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no
están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se
asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. (Apocalipsis 17.8)
Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, había cinco grandes emperadores
que ya habían pasado de escena. Domiciano era el emperador en el momento de
escribirlo, y luego de su muerte hubo un emperador más poderoso que se levantó. Pero el
ángel identifica a la bestia como uno de los cinco que ya habían muerto. “La bestia que
has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la
tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro
de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.”

Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son
siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, (o la ciudad de las siete
colinas de Roma) (Apocalipsis 17.9)
Quiero decir, él la identifica para ellos. Y a través de la historia Roma ha sido
conocida como la ciudad de las siete colinas.
Hay algunos que creen – y pienso que tiene mucho sentido; que creían que Cesar
Nerón podría ser perfectamente el anticristo. Durante su reinado él fue llamado por la
iglesia primitiva la bestia, debido a sus hechos bestiales. Cuando usted estudia historia, al
comienzo de su reino parecía ser un gobernador bastante bueno. Pero llegó un tiempo en
su vida donde él prácticamente se volvió loco. Lo interesante, cuando miramos la
historia, este cambio dramático en Cesar Nerón tuvo lugar en el tiempo en que Pablo tuvo
su primera aparición delante de Cesar Nerón. Recuerde usted cuando Pablo apeló al
César. Y bajo la ley romana, él tenía derechos como ciudadano romano. Así que fue
enviado a Roma para poder apelar delante del César. Y en la primera aparición de Pablo
delante de del César, usted sabe por los registros de Pablo que sin duda dejó en César
Nerón un gran testimonio de Jesucristo. Jesús les dijo a los discípulos, “Ustedes serán
llevados delante de reyes, magistrados. No dispongan de lo que dirán de antemano. El
Espíritu Santo les dará las palabras para hablar. Yo haré que esa sea una oportunidad para
que ustedes den testimonio”. Pablo creyó eso.
Y al mirar el libro de Hechos, cuando Pablo apareció por primera vez delante de
los judíos en Jerusalén y pidió permiso al capitán para hablar, Pablo les dio testimonio. Él
fue llevado bajo custodia protegida por los romanos. Y cuando él hablaba con ellos les
daba el testimonio de su conversión. Cuando él fue llevado por el gobierno romano a
Félix, el gobernador del área en ese momento en Cesarea, cuando Pablo dio su defensa
delante de Felix, él le dio testimonio acerca de su conversión y acerca del juicio y la
salvación y del juicio que vendría. Y Félix fue visiblemente sacudido por el mensaje, tan
poderoso fue, pero él lo rechazó. Cuando Félix fue removido y Festo se convirtió en
gobernador sobre esa provincia, el caso de Pablo fue llevado nuevamente. Y Pablo
delante de Festo dio un poderoso testimonio de Jesucristo.
Cuando Festo tuvo que enviar a Roma a Pablo para su apelación, él tenía un
problema porque él realmente no tenía cargos legítimos, y él sabía que estaría en

problemas delante del senado Romano debido a un error judicial. Él debía liberar a Pablo,
pero él lo tenía como un prisionero político. Y Festo se dio cuenta de que cuando Pablo
llegara a Roma sería como poner un velo para él porque los romanos se enorgullecían de
la justicia romana. Así que cuando el Rey Agripa vino a visitarlo, él le dijo a Agripa,
“Tengo un prisionero aquí que los judíos tienen algo en contra de él y él ha apelado al
César. Yo tengo que mandarlo, pero realmente no tengo cargos. “¿Podrías escuchar su
caso y ayudarme a desarrollar algunos cargos a este hombre para que cuando lo enviemos
a Roma podamos hacer algunos cargos?”
Cuando Pablo hizo su defensa al Rey Agripa, usted sabe que Pablo pensó, “Si yo
pudiera convertir a este hombre la influencia que él tendría sería tremenda”. Así que
Pablo comenzó a testificar a Agripa, “Agripa, ¿crees en las Escrituras? Yo se que tú crees
en las Escrituras”. Y comenzó a presionar el punto, Festo se paró y dijo, “Pablo, estás
loco. Has estudiado demasiado. Las letras te han vuelto loco”. Y Agripa dijo, “¿Estás
intentando convertirme al cristianismo?” Y Pablo admitió, “Te aseguro que sí”.
No sabe usted que cuando Pablo llegó a Roma delante del César, él pensó, “Wow,
si pudiera convertir a este hombre” y él debió haber dado un gran testimonio a César.
César liberó a Pablo y le dio su libertad. Y, Pablo regresó a Éfeso por un tiempo, pero fue
durante este período, y tal vez por el rechazo de César del mensaje y eso comenzó a pesar
tanto sobre él; la culpa, su propia culpa comenzó a pesar tanto sobre él, él mentalmente
enloqueció. Y él comenzó con el arresto y las torturas y el asesinato de cristianos. Él
ataba a los cristianos en un mástil en su jardín, los cubría con brea y los encendía. Luego
él manejaba su carruaje bajo la luz de los cristianos encendidos, desnudo y gritando.
Por supuesto, nosotros conocemos a César principalmente por su quema de la
ciudad de Roma. Él tocaba el violín mientras Roma ardía y luego buscó culpar a los
cristianos de manera de instituir una mayor persecución contra los cristianos. Y debido a
las cosas horribles que él hizo, la iglesia primitiva lo llamó la bestia. Él fue uno de los
cinco emperadores romanos que ya habían pasado por la escena cuando Juan estaba
escribiendo el libro de Apocalipsis.
Juan nos dice que la bestia es uno de aquellos que han caído. Nuevamente, leemos
que, “La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y

los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación
del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.”
Ahora usted dice, “¿Usted cree en la reencarnación?” No. Yo creo que Nerón
estaba poseído por un demonio y el mismo demonio que poseyó a Neron ha sido
encarcelado en el abismo, el lugar de encarcelamiento para espíritus malvados.
Recuerde usted cuando Jesús se encontró a los hombres en Gadara, y Él dijo,
“¿Quién eres tú?” Y él dijo, “Legión, porque somos muchos”. Y ellos rogaron a Jesús que
no los mandara al abismo antes de su tiempo. Así que Jesús les permitió irse y ellos
entraron en los cerdos. Usted recuerda esta historia.
Yo creo que hay un espíritu demoníaco que poseyó a Nerón que vendrá y poseerá
al anticristo, y así él será similar a César Nerón en su matanza, en su crueldad, en su
persecución de aquellos que rehúsen adorarle o tomar su marca.

