Cuando Se Unan Todas Las Religiones
Lección 31

1. Espíritus inmundos salieron de las bocas de ¿qué tres figuras apocalípticas?
Apocalipsis 16: 13 ___________________________________________________________
2. El falso profeta está identificado como el que ¿hizo qué?
Apocalipsis 19: 20 ___________________________________________________________
Esas actividades son hechas por la segunda bestia de Apocalipsis 13, los Estados Unidos de
América (Compare con Apocalipsis 13: 14). Cuando se refiere a ella como una “bestia,”
como en el Capítulo 13, el enfoque está en el gobierno político de esa nación. Pero
cuando se refiere a ella como un “falso profeta,” el enfoque está inequívocamente en el
elemento religioso del país. La religión principal en los Estados Unidos es el
Protestantismo. Apocalipsis 16: 13, por lo tanto, describe la unión ecuménica de tres
clases de religión. Paganismo o Espiritismo, Catolicismo, y Protestantismo.
Muchos Protestantes no se dan cuenta ni temen el progreso rápido y constante del poder
papal. Minimizando sus diferencias, los líderes Protestantes han empezado a cortejar el
favor de Roma, lentamente entregándose a la mano del sistema que sus padres dieron la
vida por resistir.
3. ¿Qué se nos ha dicho acerca de estos espíritus inmundos?
Apocalipsis 16: 4 ____________________________________________________________
El espiritismo está pintado aquí como uno de los grandes engaños en los últimos días.
Espíritus de demonios, obrando milagros, pueden aparecer como ministros de justicia,
mensajeros celestiales, o como amados muertos (ver Lección 10). Estos milagros, hechos
por el poder de demonios, serán presentados como prueba de su origen divino. Nuestra
única salvaguardia contra el engaño es un completo conocimiento de las Escrituras.
La creencia de que los muertos están conscientes, como sostienen casi todas las
denominaciones Protestantes, pone el fundamento para el espiritismo, y es el primer gran
error por el cual Satanás une a la gente bajo sus engaños. Esto, con el error de la
santidad del domingo, une las denominaciones y los ata a Roma.
4. Esta triple unión religiosa llevará a la unión ¿de quienes?
Apocalipsis 16: 14 ___________________________________________________________
“Juntaos, pueblos, y seréis quebrantados.” “Tomad consejo, y será deshecho.” Isaías 8: 9-10.
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5. Los que creen en una confederación deben más bien poner su confianza en ¿quién?
Isaías 8: 12-13_______________________________________________________________
6. A Juan se le mostró el juicio de ¿quién?
Apocalipsis 17: 1 ____________________________________________________________
En la Lección 28 aprendimos que una “mujer” en profecía simbólica representa una iglesia
o sistema religioso. Mientras que una mujer virtuosa representa la iglesia verdadera de
Dios, una ramera es el símbolo más apropiado para un sistema religioso corrupto (ver
Jeremías 3: 1-8, 20; Ezequiel 16: 15-43; Jeremías 13: 27).
7. ¿Con quienes ha fornicado?
Apocalipsis 17: 2 ____________________________________________________________
Ninguna organización religiosa se ha enredado tanto históricamente con los reyes de la tierra
como lo ha hecho el sistema papal romano.
8. Los habitantes de la tierra se han embriagado ¿con qué?
Apocalipsis 17: 2 ____________________________________________________________
En Mateo 9: 17 Jesús usó la figura de vino para referirse a las enseñanzas o doctrinas. El
“vino” de Apocalipsis 17: 2, siendo fermentado, indicaría doctrinas falsas o corruptas.
9. ¿Qué adornos extravagantes ilustran la inmensa riqueza de esta organización religiosa?
Apocalipsis 17: 4 ____________________________________________________________
10. ¿Con qué estaba ebria?
Apocalipsis 17: 6 ____________________________________________________________
11. ¿Qué nombre está escrito en la frente de la mujer?
Apocalipsis 17: 5 ____________________________________________________________
El Credo del Papa Pío IV, el Artículo 10, dice: “Reconozco a la Santa Iglesia Católica
Apostólica como la madre y señora de todas las iglesias.”
12. ¿Qué han llegado a ser sus hijas?
Apocalipsis 17: 5 ____________________________________________________________
“Cual la madre, tal la hija.” Ezequiel 16: 44. Esas denominaciones que han salido del
Catolicismo Romano, pero se aferran a sus doctrinas y siguen sus prácticas mundanas,
se describen en términos no más agradables que como su madre.
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13. ¿Qué sucederá a sus hijos?
Apocalipsis 2: 23 ____________________________________________________________
14. ¿Qué mensaje proclama el segundo ángel de Apocalipsis 14?
Apocalipsis 14: 8 ____________________________________________________________
Este texto requiere una interpretación más amplia del término “Babilonia.” Debido a que
este ángel anuncia la caída de Babilonia, se ha de referir a una religión que fue una vez
pura y ahora se ha vuelto corrupta. Esta Babilonia no puede ser el Catolicismo Romano;
porque ese sistema ya ha sido corrupto por muchos siglos y no ha hecho ningún cambio.
Según este versículo, Babilonia se identifica por su “vino”, que es un producto de su
fornicación con el mundo. Esa descripción aplicaría a cualquier organización que enseñe
doctrinas contrarias a la palabra de Dios.
La palabra Babilonia, se deriva de Babel y denota confusión (Génesis 11: 9). )No describe
este término las innumerables sectas conflictivas del Protestantismo? Este segundo ángel
es mandado a declarar la caída moral de todas las denominaciones que han dejado las
doctrinas puras de la palabra de Dios para enseñar doctrinas basadas sobre los
mandamientos y tradiciones de los hombres.
15. ¿En qué términos vívidos se describe la caída moral de Babilonia?
Apocalipsis 18: 2 ____________________________________________________________
Este ángel declara que el espiritismo ha infiltrado las iglesias modernas. “Pues por tus
hechicerías fueron engañadas todas las naciones.” Apocalipsis 18: 23.
16. ¿Qué otros tres cargos adicionales se hacen contra ella?
Apocalipsis 18: 3 ____________________________________________________________
“El vino.” Entre todas las falsas doctrinas que todas las naciones han tomado, la más seria
es la de la observancia del domingo, que pisotea el cuarto mandamiento de Dios.
“Los reyes de la tierra.” Los protestantes se están involucrando cada vez más en asuntos de
gobierno. Esta relación de grupos religiosos con los reyes de la tierra está amenazando
la pared de separación que debe existir entre la iglesia y el estado. Cuando esta pared es
quitada, los resultados son terribles.
“Los mercaderes de la tierra.” La profecía predijo que factores económicos iban a jugar un
papel significativo en los asuntos político-religioso en los últimos días.
Qué cuadro tan triste de la religión moderna. Aunque los Protestantes Reformadores
siguieron cada rayo de luz que tuvieron, las organizaciones que llevan su nombre no han
avanzado hasta la plena luz, y han caído de la pureza de la fe que una vez tuvieron.
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17. ¿Qué llamado final se oye desde el cielo?
Apocalipsis 18: 4 ____________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que la Biblia predice una unión ecuménica de religiones, y se refiere a ello como
siendo Babilonia.

G Entiendo que, como la gran ramera Babilónica representa a la iglesia madre apóstata, así sus
hijas representan a grupos religiosos que se han desarrollado de ella.

Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: ¿Será Usted un Hijo o Hija de Dios?
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