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LOS ESCENARIOS ESCATOLÓGICOS (I)
Y sentándose él en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas
cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores
de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. Porque se levantará
nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en diversos lugares. […]
Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi
nombre. Y entonces muchos serán escandalizados; y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos
falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
[…] E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y
las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. […] Mas de la higuera aprended la parábola:
Cuando ya su rama se pone tierna, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca.
MATEO 24

L

a Biblia nos enseña que el Señor Jesús les
explicó a sus discípulos que los eventos finales
y su venida1 serán anunciados por diversas
señales que ocurren en grupos, conjuntos, contextos,
ambientes o escenarios que están descritos, por
ejemplo, el libro de Daniel, los Evangelios y
Apocalipsis.

L

a palabra escenario, entre otras cosas, significa:
Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso.
Conjunto de circunstancias que rodean a una
persona o un suceso. Lugar donde se desarrolla una acción o
un acontecimiento.2 La palabra escatología se compone de
1

2

Ver los estudios de discipulado No. 57, La Venida
Secreta y la Venida Pública; y 99 y 100, La Segunda
Venida del Señor Jesús 1y 2.
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-venidasecreta-y-la-venida-publica
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-segundavenida-del-senior-jesus-1
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-segundavenida-del-senior-jesus-2
1. m. En un teatro, lugar donde se representa la obra o
el espectáculo. 2. m. En el cine, lugar donde se
desarrolla cada escena de la película. 3. m. Lugar en
que ocurre o se desarrolla un suceso. 4. m. Conjunto
de circunstancias que rodean a una persona o un
suceso. 5. m. Posibilidades o perspectivas de un
hecho o de una situación. DLE.
-Lugar donde se desarrolla una acción o un
acontecimiento. WR.
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los vocablos griegos esjatos3 y logos4; la palabra esjatos,
entre otros, significa: El extremo, último, postrero, final
(de lugar o tiempo), más lejano y finales de, y la palabra
logos significa: Palabra, dicho, mensaje, enseñanza, plática,
comunicación, razón, causa, demanda y asunto.
Cuando hablamos de escenarios escatológicos nos
referimos, por ejemplo, a los lugares o entidades en los
que ocurren o se desarrollan las señales de los tiempos
finales y que anuncian el regreso del Señor Jesús; estos
escenarios son: 1) Iglesia, 2) Mundo, 3) Tierra, 4) Cielos,
5) Israel y 6) Babilonia; y están vinculados o
interrelacionados entre sí; es decir que no son
independientes unos de otros.
Veamos algunos de los aspectos relacionados
con los escenarios Iglesia y Babilonia:
3

4

ἔσχατος é s j a t o s ;
Sustantivo de ek (G1537), de, principalmente con
referencia al lugar. El extremo, más remoto, hablado
de lugar y tiempo. CWSB.
- G2078 ἔσχατος, η, ον.
Adjetivo, último, postrero, final, extremo, el más bajo o
insignificante. adv. después de, por último. LGE-NT.
- G2078 ἔσχατος esjaton
Un superlativo probablemente de G2192 (en el
sentido de contigüidad); más lejano, final (de lugar o
tiempo): finales de, último, último final, más bajo,
extremo. STRONG.
G3056 λόγος, ου, ὁ.
Palabra, dicho, mensaje, enseñanza, plática,
comunicación, ajuste de cuentas, cuenta(s), razón,
causa, demanda, asunto. LGE-NT.
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1.

Veamos algunos de los elementos del
movimiento de engaño:

ESCENARIO IGLESIA, MATEO 24:4-5; 9-13;
23-26

Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. […] Entonces os
entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis
aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre.
Y entonces muchos serán escandalizados; y se entregarán
unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos
profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas
el que persevere hasta el fin, este será salvo. […] Entonces,
si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o allí, no lo
creáis. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas,
y harán señales grandes y prodigios de tal manera que
engañarán, si fuera posible, aun a los escogidos. He aquí os
lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: Mirad, está en el
desierto, no salgáis; o: Mirad, está en los aposentos, no lo
creáis. (Mt. 24:5, 9-13, 23-26 RV-SBT)
Algunas de las señales o eventos que ocurren en
el escenario Iglesia son:
a.
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
b.

El movimiento de engaño, Mateo 24:4-5

6

planao (πλαναω G4105)
En la voz activa, significa hacer errar, extraviar,
engañar (plane, errar; cf. en castellano, planeta); en
la voz pasiva, ser llevado errante, errar. VINE.
- G4105 πλαναω
Engañar, extraviar, descarriar. Voz pasiva Perderse,
extraviarse, estar equivocado, ser engañado o
descarriado, andar errante. LGE-NT.
- G4105 πλαναω planaō
Causar desvío, desviar, desviar del camino correcto.
TGD.
- G4105 πλαναω planaō
A partir de G4106; para (apropiadamente hacer)
vagar (de la seguridad, la verdad o la virtud): Ir por
mal camino, engañar, errar, seducir, vagar, estar
fuera del camino. STRONG.
Ver el estudio de discipulado No. 98, El Principio de
Dolores, incisos 1 y 2.
https://ebenezervillanueva.org/portada/el-principiode-dolores
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Tribulación, muerte y aborrecimiento por el
nombre del Señor, Mateo 24:9
Estas tres señales interrelacionan a los
escenarios Mundo e Iglesia, porque el mundo
atribula o aflige, condena a la muerte o mata y
aborrece a la iglesia, es decir a los cristianos.
Estas señales anuncian que los cristianos
sufrirán tribulaciones, aflicciones, angustias,
agobios, presiones, aprietos y opresiones; en su
espíritu, alma y cuerpo, ya sea por medio de
odio, aborrecimiento, problemas, calamidades,
persecución, hambre, enfermedad o muerte 9
(Hch. 7:11; 11:19; He. 10:33).

Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que
nadie os engañe5. (Mt. 24:4 RV-SBT).
Una se las señales que anuncian el regreso
del Señor es el movimiento de engaño 6 que está
dirigido a descarriar, desviar y llevar a la
perdición eterna a los cristianos (Mt. 18:12).
5

Los ministros extraviados, 2 Pedro 2:15
Los que niegan que Jesús es el Cristo, 1
Juan 2:18-26
Jezabel, Apocalipsis 2:20
El gran dragón, la serpiente antigua, el
Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9
Babilonia, Apocalipsis 18:23
Los que dicen ser el Cristo, Mateo 24:5
Falsos profetas, Mateo 24:11
Falsa apariciones o manifestaciones de
Cristo7, Mateo 24:23, 26
Falsos cristos junto con falsos profetas 8,
Mateo 24:24
Grandes y falsas señales8, Mateo 24:24

c.

Muchos tropezarán, entregarán y aborrecerán,
Mateo 24:10
Como consecuencia de que en el escenario
Mundo se cumplen las señales atribular, afligir,

7

8
9

Ver el estudio de discipulado No. 102, Pre-Tribulación,
Tribulación, Gran Tribulación y Armagedón; numeral 3,
inciso a.
https://ebenezervillanueva.org/portada/pretribulacion-tribulacion-gran-tribulacion-y-armagedon
Ver el estudio de discipulado No. 102, Pre-Tribulación,
Tribulación, Gran Tribulación y Armagedón; numeral 3,
inciso b.
Ver el estudio de discipulado No. 102, Pre-Tribulación,
Tribulación, Gran Tribulación y Armagedón; numeral 2,
inciso a.
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matar y aborrecer a los cristianos; en el escenario
Iglesia ocurren las señales: Tropezar, escandalizar,
entregar y aborrecer.
Muchos10 cristianos tropiezan o se
escandalizan11 (Mt. 13:21); incluso el mundo les
pone trampas; procura hacerlos pecar, caer y
llevarlos por mal camino.
Muchos cristianos entregan12 y traicionan a
sus hermanos ante los perseguidores para
condenarlos,
encarcelarlos,
torturarlos
o
matarlos (Mt. 4:12; 10:17; 21).
Muchos cristianos aborrecen13 a sus
hermanos; los consideran menos; los desprecian,
odian, detestan y persiguen 14 (1 Jn. 2:11; 3:15;
4:20).
10 Ver el estudio de discipulado No. 34, Llamados,

11

12

13

14

Escogidos y Fieles.
https://ebenezervillanueva.org/portada/llamadosescogidos-y-fieles
G4624 skandalizo (σκανδαλιζω G4624)
De skandalon Significa poner un lazo o una piedra de
tropiezo en el camino; poner trampa en el camino;
tropiezo, ocasión de caer. VINE.
-Σκανδαλιζω
Hacer tropezar, por lo tanto, hacer pecar, ser ocasión
de pecado, inducir al pecado.
A-GE-EG-LEXICON, GEORGE DUNBAR, 2ED. 1844, P1043
-σκανδαλιζω
Hacer tropezar, ofender o escandalizar a cualquiera.
A GREKK-ENGLISH LEXICON LIDDELL-SCOTT, 1883, P1393
-σκανδαλιζω
Causar tropiezo, causar pecado, para ser una
ocasión de pecado, inducir al pecado, para llevar
por mal camino, provocar a la indignación, ofender.
Pasivo: Tropezar, caer.
A GREEK LEXICON, SAMUEL C. LOVELAND, 1828, P287
Paradidomi (παραδιδωμι G3860) lit.: dar o entregar
sobre (para, sobre; didomi, dar); entregar; traicionar
(para, arriba, didomi, dar); lit.: dar sobre. VINE.
- G3860 παραδιδωμι
Entregar, traicionar, confiar, encargar, dar. LGE-NT.
G3404 μισέω.
Odiar, despreciar, descuidar, desatender. LGE-NT.
- G3404 μισέω
miseō de una palabra primaria μισος misos (odio);
para detestar (especialmente para perseguir); por
extensión para amar menos: odio (odioso) STRONG.
- Mισέω ω, f. ήΰω
Para odiar, detestar; para considerar, estimar menos.
A GREEK LEXICON, SAMUEL C. LOVELAND, 1828, P209
Ver el estudio de discipulado No. 102, Pre-Tribulación,
Tribulación, Gran Tribulación y Armagedón; numeral 2,
inciso a.
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d.

Enfriamiento del amor, Mateo 24:12
Esta señal también interrelaciona a los
escenarios Mundo e Iglesia porque mientras en el
mundo se aumenta la maldad 15, en la iglesia se
enfría el amor de muchos.
El aumento de la falta de ley, de
ilegalidad, violación de la ley, desorden,
anarquía, injusticia, impiedad e iniquidad daña
y enfría16 el amor de los muchos17.

e.

Ecumenismo, Apocalipsis 18:4
Esta señal interrelaciona a los escenarios
Iglesia y Babilonia porque hay cristianos y
congregaciones del pueblo de Dios que están
adentro de Babilonia (Ap. 18:4); es decir que hay
pueblo de Dios metido en Babilonia y también
Babilonia está metida en el pueblo de Dios por
medio del sincretismo18 y el ecumenismo19.
Recordemos que el sincretismo y el
movimiento ecuménico son estrategias de las
tinieblas para formar una religión mundial y que
el pueblo de Dios se someta a Babilonia.

15 G458 anomia (ανομια G458)
Literalmente carencia de ley (a, negativo; nomos,
ley); iniquidad, relacionado con anomos, sin ley,
referido a uno que rechaza la ley en rebelión.
-G458 ἀνομια, ας, ἡ.
Ilegalidad, iniquidad, impiedad, anarquía, desorden.
LGE-NT.
-G458 ανομια anomia
De G459; ilegalidad, es decir, violación de la ley o
(generalmente) maldad: Iniquidad, transgredir (ción
de) la ley, injusticia. STRONG.
- ανομια, ας, ἡ.
Sin ley, desprecio de la ley, ilegalidad, libertinaje.
A-GE-EG-LEXICON, GEORGE DUNBAR, 2ED. 1844, P88
16 Psujo (ψυχω G5594)
Respirar, soplar, enfriar soplando; voz pasiva, enfriarse.
VINE.
17 Ver el estudio de discipulado No. 102, Pre-Tribulación,
Tribulación, Gran Tribulación y Armagedón; numeral 2,
inciso c.
18 Ver el estudio de discipulado No 93, El Sincretismo
https://ebenezervillanueva.org/portada/el-sincretismo
19 Ver el estudio de discipulado No. 94, El Movimiento
Ecuménico.
https://ebenezervillanueva.org/portada/elmovimiento-ecumenico
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Esta señal explica la razón por la que hay
congregaciones o denominaciones cristianas que
están babilonizadas; es decir que han tomado las
estrategias, costumbres, celebraciones, teologías
o doctrinas de Babilonia y las creen, practican y
enseñan como si fueran verdaderas.
f.

ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Apostasía, 2 Tesalonisenses 2:3

Nadie os engañe de ninguna manera, porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía 20 y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición. (2 Ts. 2:3 RV-SBT)
Esta señal se refiere a que habrán personas,
congregaciones o denominaciones que apostatarán de
la fe debido al engaño y a los ataques del enemigo21.
La apostasía22 es un proceso degenerativo que
lleva a los creyentes hacia la perdición eterna y es
provocada por alguna de las situaciones siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Falsos profetas, Dt. 13:5
La ignorancia de la Palabra de Dios, Pr.
1:32
No echar raíz y la prueba, Lc. 8:13
Escuchar a espíritus engañadores, 1 Ti. 4:1
Escuchar doctrinas de demonios, 1 Ti. 4:1
Querer enriquecerse, 1 Ti. 6:9
El amor al dinero, 1 Ti. 6:10
Codiciar el dinero, 1 Ti. 6:10

20 STRONG G646 ἀποστασια apostasia;
Femenino del mismo que G647; desertar de la verdad
(propiamente el estado): apostasía, abandonar.
- STRONG G647 ἀποστασιον apostasion;
Neutro de un (presunto) adjetivo derivado del G868;
algo propiamente separativo, esto es,
(concretamente) divorcio: (escrito de) divorcio.
- STRONG G868 ἀφιστημι afistēmi;
de G575 y G2476; para remover, es decir,
(activamente) instigar a la rebelión; por lo general
(reflexivamente) a desistir, desertar, etc.; salir, arrastrar
(caída) lejos, abstenerse, retirarse uno mismo.
21 Ver los estudios de discipulado No. 86, 87 y 88, Los
Enemigos de la Fe (1, 2 y 3).
https://ebenezervillanueva.org/portada/los-enemigosde-la-fe-1
https://ebenezervillanueva.org/portada/los-enemigosde-la-fe-2
https://ebenezervillanueva.org/portada/los-enemigosde-la-fe-3
22 Ver el estudio de discipulado No 61, La Apostasía.
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-apostasia
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2.

Las pláticas profanas y los argumentos de
la falsamente llamada ciencia, 1 Ti. 6:20-21
El corazón malo de incredulidad, He. 3:12
Los falsos maestros, 2 P. 2:1
Las herejías destructoras, 2 P. 2:1
Los ministros extraviados, 2 P. 2:15
Los que niegan que Jesús es el Cristo, 1 Jn.
2:18-26

ESCENARIO BABILONIA, APOCALIPSIS
17:3-6

Y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de
blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la
mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada
con oro y con piedras preciosas y con perlas, teniendo un
cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la
inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre
escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Y vi a la mujer
embriagada 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. 17:3-6 RV-SBT)
En el escenario Babilonia también hay señales
relacionadas con los tiempos finales.
El nombre Babilonia o Babel23 significa: Confusión,
confusión mezclando; se deriva del hebreo balal24 que,
entre otras cosas, significa: Mezclar, ungir, confundir,
desvanecer, enredo y desconcertar. Babilonia o Babel viene
de la forma semítica babilu que significa “La puerta de
23 H894  בבלBabel; de H1101; confusión; babel (es decir,
Babilonia); Babel, Babilonia.
H894  בבלBabel; BDB Definición: Babel o Babilonia =
"confusión (mezclando)".
24 H1101  בללbalal; una raíz primitiva; para desbordarse
(específicamente con aceite); por implicación
mezclar; también (denominativa de H1098) para
forraje; ungir, confundir, desvanecer, mezclarse,
mezcla (auto), dará mucho forraje, temperamento.
H1101  בללbalal; BDB Definición; para mezclar,
mezclar, confuso, confundir.
H1101  בלַּללbalal; Un verbo que significa mezclar,
mezclarse, de enredo, para confundir, para
desconcertar, para perplejar, para ungir. La palabra
se utiliza a menudo en un sentido técnico para
significar la mezcla de aceite con la harina utilizada
para hornear tortas sin levadura que luego fueron
presentados como ofrendas de grano (Lv. 2:4; 14:21).
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dios”25 o “de los dioses”26; en las tablas Asirias significa
“La ciudad de la dispersión de las tribus.”27.
Babel aparece por primera vez en la Biblia en
Génesis 10:8 al 12 cuando explica que el gibbor 28
Nimrod se opuso a Dios e inició su reino construyendo
ocho ciudades; asimismo en el final de los tiempos
explicados en el libro de Apocalipsis, nuevamente
aparece Babilonia descrita como una mujer y que se
identifica a sí misma como una reina (Ap. 17, 18).
La descripción de Babilonia que hace el apóstol
Juan en el libro de Apocalipsis nos explica que
Babilonia ademas de ser una ciudad, es una entidad
femenina enemiga de Dios que se ha manifestado de
diversas formas a través de las épocas, dejando sus
rastros en la historia.
El origen de Babilonia se remonta hasta antes de
las creaciones descritas en Génesis y antes de la caída
de Luzbel; pues fue la primera rebelión; la figura de
esa rebelión la vemos en la reina Vasti (Est. 1:9-19).
a.

Las siete babilonias, Génesis 10:10; 11:9; 2
Reyes 17:24; Apocalipsis 17:5
Y la mujer estaba vestida de púrpura y de
escarlata, y adornada con oro y con piedras preciosas
y con perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su
fornicación; y en su frente un nombre escrito:
MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Ap. 17:3-5
RV-SBT)
Para comprender las señales del escenario
Babilonia debemos recordar que Babilonia 29 tiene
siete facetas por medio de las cuales se
manifiesta; tres de esas facetas son la Ancestral, la
Religiosa y la Geográfica.

Easton's Bible Dictionary: Babylon.
International Standard Bible Encyclopedia.
Easton's Bible Dictionary: Babylon.
H1368  גבר גבורgibbor gibbor; Intensivo del mismo
como H1397; poderoso; por implicación guerrero,
tirano; campeón, jefe, excelente, gigante, hombre,
poderoso, fuerte (hombre), hombre valiente.
29 Ver el estudio de discipulado No. 63, Las Siete
Babilonias.
https://ebenezervillanueva.org/portada/las-7babilonias
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La Babilonia Ancestral es la entidad
espiritual femenina que se derivó de la primera
rebelión de donde también surgieron la
iniquidad y la maldad (Est. 1:9-19; Zac. 5:6-11);
ella llenó de maldad el corazón de Luzbel y lo
hizo caer (Ez. 28:15); habita en los cielos y se
describe a sí misma como la reina del cielo (Jer.
7:18; 44;17-19, 25; Ap. 18:7); es la madre de todas
las rameras y de las abominaciones30 de la tierra
(Ap. 17:4); también se le llama Babilonia espiritual
o Babilonia celestial. Esta Babilonia es la que ha
motivado a la humanidad a crear cultos y
religiones dedicadas a dioses falsos.
La Babilonia Religiosa es la religión idólatra
que la Babilonia Ancestral creó en la tierra y que
se une con las demás religiones del mundo a
través del ecumenismo; su faceta más evidente
es la Iglesia Católica Apostólica y Romana que tiene
la cabeza de su reino en el Vaticano, la ciudad
que está ubicada en Roma y que está asentada
entre siete montes que son 1) Aventinus, 2)
Capitolinus, 3) Caelius, 4) Esquilinus, 5) Palatinus,
6) Quirinalis y 7) Viminalis y que son las siete
cabezas de la bestia sobre la que ella está sentada
(Ap. 17:7-10).
La Babilonia Geográfica ocupó el territorio
que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta la
latitud 340 norte, y estaba situada entre los ríos
Tigris y Éufrates. En el norte sus fronteras eran
Asiria y Mesopotamia, en el este Elam, del cual
estaba separada por montañas; al sur por el
Golfo Pérsico y al oeste por el desierto de Siria o
árabe31. Actualmente toda el área geográfica o el
territorio que ocupó el imperio babilonio, a
excepción del territorio de Israel, profesan la
religión musulmana; de hecho fue en ese
territorio en donde se inició dicha religión.

25
26
27
28
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30 Abominación gr. Bdelugma, una cosa detestable,
idolatría, o lo perteneciente a la idolatría,
abominación.
31 Geografía Bíblica
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El sincretismo, Hechos 7:40-43

elementos adicionales del sincretismo son:

Diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan
delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos
sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha
acontecido. Y en aquellos días hicieron un becerro y
ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las
obras de sus manos. Y Dios se apartó, y los entregó a
que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en
el libro de los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis víctimas
y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de
Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc
y la estrella de vuestro dios Remfán, figuras que os
hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más
allá de Babilonia. (Hechos 7:40-43 RV-SBT)
La palabra sincretismo se deriva del griego
synkrētismós que es el sistema en el que se
mezclan, funden, unen o concilian diferentes
doctrinas, creencias o elementos religiosos32.
El sincretismo33 es una señal que
interrelaciona a los escenarios Iglesia y Babilonia
porque la Babilonia Religiosa lo utiliza para
mezclar teologías, doctrinas, creencias y
elementos religiosos; por ello vemos que en la
Iglesia y las religiones prevalecen creencias,
doctrinas, prácticas y elementos religiosos
propios de Babilonia como la celebración de la
navidad y de la llamada semana santa; la
enseñanza tradicional acerca de los días de la
muerte y resurrección de Jesús, la cantidad de días
que Jesús estuvo en el sepulcro, la práctica del
bautismo en agua por aspersión, etc. Algunos

i.
ii.
iii.
iv.

32 Sincretismo
Del gr. συγκρητισμός synkrētismós ' coalición de dos
adversarios contra un tercero'.
Combinación de distintas teorías, actitudes u
opiniones. Sistema filosófico que trata de conciliar
doctrinas diferentes.
http://dle.rae.es/sincretismo
- Sincretismo
Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas
diferentes. Mezcla o unión de elementos o cosas
diferentes. Tendencia a fundir diversas creencias o
elementos religiosos.
https://es.thefreedictionary.com/sincretismo
- Sincretismo
Sistema en que se concilian doctrinas diferentes.
Unión, mezcla.
http://www.wordreference.com/definicion/sincretismo
33 Ver el estudio de discipulado No. 93, El Sincretismo.
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v.

c.

Predica otro Jesús, 2 Co. 11:4
Imparte otro espíritu, 2 Co. 11:4
Predica otro evangelio, 2 Co. 11:4
Mezclan las doctrinas con cuentos, fábulas,
mitos y genealogías interminables, 1 Ti. 1:4
Mezclan las doctrinas con fábulas judaicas,
genealogías y mandamientos de hombres;
Tit. 1:13; 3:9.

El movimiento ecuménico, Apocalipsis 18:4
Y clamó con fuerza a gran voz, diciendo: Ha
caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido
en habitación de demonios, y guarida de todo espíritu
inmundo, y guarida de toda ave inmunda y
aborrecible. […] Y oí otra voz del cielo, que decía:
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes
de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas.
(Ap. 18:2-4 RV-SBT)
Como se indicó anteriormente, el
movimiento ecuménico34 es una señal que
interrelaciona a los escenarios Iglesia y Babilonia
porque Babilonia ha logrado engañar y atrapar a
una parte del pueblo de Dios (Ap. 18:4); por eso
hay pueblo de Dios metido en ella y ella también
ha logrado meterse en el pueblo de Dios, es decir
en la iglesia.
La palabra ecumenismo se traduce del
griego oikouméne que significa tierra, mundo; la
tierra habitable; el mundo habitado; era un término
utilizado por los griegos para designar su
porción de tierra como opuesta a las tierras
bárbaras35; adicionalmente los documentos que

34 Ver el estudio de discipulado No. 94, El Movimiento
Ecuménico.
35 G3625 η οικουμενη oikouméne;
Participio femenino presente pasivo de G3611 (como
sustantivo, por implicación de G1093); tierra, esto es, el
(terreno parte del) globo; específicamente el imperio
Romano; tierra, mundo.
- οικουμένη
La tierra habitable. A GREEK AND ENGLISH AND E-G
LEXICON GEORGE DUNBAR, 2ED, 1844, P824. ALGD.
- οικουμένη (sc. γη) ἡ
El mundo habitado, un término utilizado por los griegos
para designar su porción de tierra, como opuesta a las
tierras bárbaras. A GREEK-ENGLISH LEXICON HENRY
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respaldan y promueven el ecumenismo indican
que “ecumenismo proviene del griego 'oikoumene
que significa toda la tierra habitada"36.
Algunos elementos adicionales del
movimiento ecuménico son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
d.

los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún
no han recibido reino; pero tomarán autoridad por
una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un
mismo propósito, y darán su poder y autoridad a la
bestia. (Ap. 17:7-13 RV-SBT)
Está señal interrelaciona, por lo menos, a
los escenarios Babilonia y Mundo.
El apóstol Juan explica que Babilonia está
sentada sobre una bestia que tiene siete cabezas
y diez cuernos; y que las siete cabezas son siete
reyes; asimismo explica que los diez cuernos son
diez reyes que darán su poder y autoridad a la
bestia.
El hecho de que Babilonia está sentada
sobre una bestia que a su vez representa a reyes,
es decir gobernantes, nos habla de que en el
escenario Babilonia ocurren eventos o señales
que están dirigidas a imponer un nuevo orden
mundial, una religión mundial y un gobierno
mundial sobre la tierra en el que ella estará
sentada o encumbrada sobre todo.
Esto asimismo lo vemos representado en la
estatua del sueño de Nabucodonosor en la que
Babilonia está representada en la cabeza de oro, es
decir la parte superior de la misma (Dn. 2:31-43).
El asunto del gobierno mundial no es
nuevo pues recordemos que en el pasado la
Babilonia religiosa impuso un gobierno que
inició en la última parte del imperio Romano y
se extendió en los subsecuentes imperios que
surgieron después; pues precisamente del
imperio romano ella toma su nombre “Iglesia
Católica Apostólica y Romana”.

La autoridad del diablo en el movimiento
ecuménico, Lc. 4:5-7
El Diablo engaña por medio del
movimiento ecuménico, Ap. 12:7-9
Las señales engañosas en el movimiento
ecuménico, Ap. 16:13-14
El movimiento ecuménico conduce a la
idolatría a la diosa madre, Hch. 19:26-28
El movimiento ecuménico promueve la
unidad que prohíbe la Biblia, 2 Co. 6:14-18

Su humo sube por los siglos de los siglos,
Apocalipsis 19:3
Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella
sube por los siglos de los siglos. (Ap. 19:3 RV1960)
Es interesante ver que cada vez que la
Babilonia religiosa está en el Cónclave, es decir
en el proceso de elegir a su nueva cabeza, sale
humo de distintos colores de la chimenea de la
Capilla Sixtina.
Esto indica que el proceso de elección y la
cabeza de la Babilonia religiosa son señales
escatológicas a las que se debe poner atención
pues recordemos que Babilonia está relacionada
con la Bestia (Ap. 17:6-11), el nuevo orden
mundial y el gobierno mundial (Ap. 17:12-13).

e.

El gobierno mundial, Apocalipsis 17:7-13
Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo
te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la
lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. […] Y
aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete
cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la
mujer, y son siete reyes. Cinco han caído, uno es y el
otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario
que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, es
también el octavo, y es de los siete, y va a perdición. Y

GEORGE LIDDELL AND ROBERT SCOTT, 7ED, 1883, P1031.
36 https://www.oikoumene.org/es/aboutus/achievements
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f.

La conexión Babilonia – Islam, Daniel 2:31-35
Entonces fué también desmenuzado el hierro, el
barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron
como tamo de las eras del verano: y levantólos el
viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra
que hirió á la imagen, fué hecha un gran monte, que
hinchió toda la tierra. (Dn. 2:35 RV1909)
Esta señal, por lo menos, interrelaciona a
los escenarios Iglesia, Babilonia, Mundo e Israel;
relaciona a los escenarios Iglesia y Babilonia
debido al movimiento ecuménico; relaciona a los
escenarios Babilonia e Israel porque la Babilonia
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37 Ver el estudio de discipulado No. 102, Pre-Tribulación,
Tribulación, Gran Tribulación y Armagedón; numeral 4.
38 Musulmán significa “aquel que se entrega a sí mismo
a Dios” y el Islam significa rendición.
39 Cuando la mujer de Imran dijo: «¡Señor! Te ofrezco en
voto, a Tu exclusivo servicio, lo que hay en mi seno.
¡Acéptamelo! Tú eres Quien todo lo oye, Quien todo
lo sabe». Y cuando dio a luz a una hija, dijo: «¡Señor!
Lo que he dado a luz es una hembra -bien sabía Dios
lo que había dado a luz- y un varón no es igual que
una hembra. Le he puesto por nombre María y la
pongo bajo Tu protección contra el maldito Demonio,
y también a su descendencia» Sura 3:35-36

Ebenezer VillaNuev a. or g

latín significa “lobo”; es decir que tanto la
imagen y el nombre son de origen árabe.
Adicionalmente, del matrimonio de Alá, el dios
luna, y la diosa sol, surge el símbolo de la luna
creciente o media luna conteniendo a al sol 40 Z
y
que se utiliza para representar a la religión
islámica y también lo utiliza la Babilonia religiosa
porque ese es el símbolo que se forma cuando
depositan la hostia en la custodia u ostensorio.
La conexión de Fátima se encuentra entre
la hija de Mahoma y la virgen; hay que recordar
que Mahoma tuvo una hija de nombre Fátima y
que los musulmanes ocuparon Portugal durante
varios siglos y por ello, por ejemplo, tiene un
pueblo con el nombre árabe de Fátima en donde,
según afirma la Babilonia religiosa, se apareció la
virgen en el año 1917 y a partir de allí le llaman
"Nuestra Señora de Fátima"; esa “virgen” ha sido
utilizada por la Babilonia religiosa para unirse y
someter al islam para avanzar hacia la creación
de una sola religión mundial por medio del
ecumenismo en la que ella sea la cabeza; además
ha atraído a los musulmanes hacia ella pues en
África e India la han recibido con entusiasmo;
han participado en misas en honor a esa imagen;
han permitido procesiones y rezos ante sus
mezquitas y se han convertido al catolicismo.
Z

religiosa37 y el islam buscarán la toma de
Jerusalén y destrucción de Israel; y relaciona a
los escenarios Babilonia y Mundo porque la
Babilonia religiosa se une con el islam para
imponer un gobierno y una religión mundial.
Ahora bien la religión musulmana 38 fue
fundada en el siglo séptimo por Mahoma (c. 570632). Mahoma pasó su tiempo en la
contemplación y en la oración y durante una
sesión supuestamente el ángel Gabriel se le
apareció; según el islam, en un período de 23
años Gabriel le dictó revelaciones a Mahoma que
se convirtieron en el Qur’an (Corán).
La conexión entre Babilonia y el islam
tiene varios aspectos.
La conexión geográfica está en el hecho de
que la religión islámica inició en el territorio que
antiguamente ocupó el imperio babilonio, es
decir la Babilonia histórica; y adicionalmente
ocupa, entre otros, el territorio, es decir la
Babilonia geográfica, que ocupó dicho imperio.
La conexión con “María” se da porque el
Corán describe a María, no de acuerdo a la Biblia
sino más de acuerdo a la tradición de la Babilonia
religiosa; un ejemplo de ello es que afirma la
concepción y el nacimiento virginal de María39.
La conexión del simbolismo está en la
luna creciente o media luna que representa al
dios Alá del islam, porque la Babilonia religiosa la
utiliza, por ejemplo, en la imagen de la “Virgen
de Guadalupe”; de hecho la imagen original de
dicha representación fue una imagen islámica
que tenía la piel de color marrón oscuro y estaba
encima de una luna creciente; incluso el nombre
"Guadalupe" se deriva de la palabra árabe
"guadale" que significa "río", y "lupo", que en
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D

ebemos prestar la debida atención a cada uno
de los escenarios escatológicos y a las señales
que contienen o se cumplen en cada uno de
ellos porque son avisos o recordatorios del regreso del
Señor.
Asimismo debemos pedirle al Espíritu Santo que
nos enseñe a discernir las señales de los tiempos para
que podamos estar apercibidos y podamos erguir
nuestra cabeza ante el cada vez más cercano regreso de
nuestro Señor Jesucristo.
.
Iglesia de Cristo
Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

EbenezerVillaNueva.org
correo@EbenezerVillaNueva.org

@EbenezerVN – f/EbenezerVN

40 De hecho el símbolo se remonta al paganismo
egipcio y al paganismo de Babilonia.
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