Babilonia - Portón del Cielo
Introducción
Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y a llenar la tierra, la maldad del los humanos era tan
grande que Dios se arrepintió en su corazón el haberlos creado.
Génesis 6:5-7 Y vió Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en
la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he
criado de sobre la faz de la tierra...
La Biblia dice que solo un hombre llamado Noé halló gracia ente los ojos de
Dios. Esto se debe a que Noé era el único que obedecía a Dios.
Génesis 6:8 Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová
Después que Dios exterminó a los hombres de la faz de la tierra, solamente Noé y su familia
sobrevivieron. El relato nos dice que los hombres volvieron a multiplicarse y que hicieron una gran
torre y una ciudad.
Génesis 11:4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra.
Ellos pensaban que por medio de esta torre llegarían al cielo, cosa que era
imposible. Luego, según la historia, Dios descendió y confundió sus lenguas
trastornando así su objetivo de llegar al cielo. De las ruinas de esta torre y su
gente surgió la conocida antigua ciudad llamada Babilonia que existió hace
unos 2600 año en lo que hoy llamamos Irak.
Babilonia en el Apocalipsis
De acuerdo a la Enciclopedia Microsoft Encarta, la palabra babilonia significa “portón del cielo”. Me
imagino que esto se debe a que los postdiluvianos creían que su idolatrada
torre sería la entrada al cielo.
Babilonia (ciudad) (del acadio Bāb-ilim o Babilu, ‘puerta de Dios’), una
de las ciudades más importantes de la antigüedad, cuya localización está hoy
en día marcada por una amplia zona de ruinas al este del río Éufrates, a 90
km al sur de Bagdad, en Irak. Babilonia fue la capital del Imperio babilónico
durante los milenios II y I a.C. En la antigüedad, la ciudad se beneficiaba de
su posición en la importante ruta comercial por vía terrestre que conectaba el golfo Pérsico y el
Mediterráneo. © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Cuando Juan escribió el Apocalipsis, ya la Babilonia antigua había dejado de existir como poder
dominante sobre la tierra. En los tiempos de Juan, el poder más déspota e inquisidor que existía eran
los romanos. Esto nos lleva a la conclusión de que el ángel que reveló el Apocalipsis a Juan no estaba
hablando de la babilonia literal sino de una Babilonia simbólica, o espiritual que vendría en el futuro.
Apocalipsis 14:8 Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad,
porque ella ha dado á beber á todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
La palabra babilonia se menciona solamente seis veces en el Apocalipsis y en todas ocasiones se
menciona para hablar de su maldad y castigo futuro. De todo el Apocalipsis, solo el capitulo 17
describe con exactitud la Babilonia espiritual.
Las Religiones del Mundo
En los detalles que vamos a ver a continuación, veremos que la babilonia espiritual son todas las
religiones del mundo. ¿Cómo? Sí, claramente dicho, la evidencia hablará más fuerte de lo que usted se
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imagina. Todas las religiones del mundo son vistas ante los ojos de Dios como
la Gran Babilonia. Mire lo que la Biblia dice:
Apocalipsis 17:1...Ven, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la
cual está sentada sobre muchas aguas. Con la cual han fornicado los reyes de
la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su
fornicación.
En la Biblia, mujer significa religión. Aquí se describe a las religiones del mundo como una ramera que
fornica con los reyes de la tierra. Esto significa que toda religión que tiene ataduras político religiosas
es una ramera. Ejemplo: el budismo, el mahometanismo, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, la
brujería, etc.
En el versículo uno de Apocalipsis 17, dice que la ramera está sentada sobre
muchas aguas. De acuerdo al versículo 15, las aguas simbolizan
muchedumbres naciones y lenguas. Esto nos deja dicho claramente que las
religiones del mundo entero son representadas aquí bajo el nombre de
Babilonia.
Ahora usted puede entender por qué todas la religiones del mundo dicen que
son la verdadera iglesia de Dios y que si te sales de la religión no vas a ir al cielo. Esto se debe a que
todas se creen que son el “portón del cielo”, babilonia.
Apocalipsis 17:4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de
piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la
suciedad de su fornicación;
En este versículo se presenta a Babilonia vestida de Rojo (escarlata) y Morado (Púrpura). Si usted lee
la historia del antiguo pueblo de Dios Israel en el libro de Éxodo, se dará cuenta que estos colores eran
los colores que Dios había ordenado a su pueblo que usara en los oficios religiosos. Si presta cuidado,
lo que aquí nos está diciendo la Biblia es que el pueblo que conoce a Dios se ha vuelto corrupto y está
enriqueciéndose con los pobres miembros de sus respectivas religiones.
Apocalipsis 18:3 Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la
tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Apocalipsis 18:2...Caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación
de demonios...
Fíjese que dice caída, caída... La pregunta es, ¿Caída de donde? Caída de su lugar
sagrado que antes tenia cuando era digna de vestirse de púrpura y escarlata.
Si usted está todavía en una de esas religiones de Babilonia y verdaderamente usted ama a Dios, mire
lo que Dios le ordena a usted:
Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.
Las religiones del mundo se creen que son Babilonia y que son portón del cielo pero en realidad el
significado bíblico que Dios le da a estas religiones es el de confusión porque allí en la torre de babel,
Dios mismo confundió sus lenguas:
Gen 11:9 Por esto fué llamado el nombre de ella Babel, porque allí confudió
Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de
toda la tierra.
El portón del Cielo es Jesús, el salvador del mundo y nadie más, ni religiones,
ni potestades, ni principados, solo Jesús.
Juan 14:6 Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene
al Padre, sino por mí.
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