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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa esta 

patrocinada por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica y estamos dedicados a restaurar el 

cristianismo original para hoy.  

 

Muy interesante ciertamente como aquellos que realmente buscan la verdad se dan cuenta 

que en 1139 d.C, Malaquías dio una profecía de que habrían 112 Papas desde su tiempo hasta 

el fin del mundo. El Papa actual que acaba de renunciar, el Papa Benedicto XVI, era el #111. 

Y tenemos una gran cosa histórica teniendo lugar porque él es el primer Papa en renunciar en 

600 años. Eso es una cosa tremenda de entender.  

 

Ha habido mucha presión sobre la iglesia católica romana, el banco del Vaticano... los 

escándalos de pedofilia... los escándalos de lavado de dinero con ese banco, han habido 

filtraciones del Vaticano, han habido incluso cortes que no tienen realmente jurisdicción 

enviando orden de arresto para el Papa... entonces las cosas están en gran confusión en 

Roma. ¿Y cual será el Papa #112? ¿Y será él realmente el ultimo? ¿Y que harán ellos si este 

Papa #112 no es el ultimo?  

 

Oh, ellos dicen que el ultimo—como dice Malaquías—tomará el nombre de Pedro Romanus, 

o Petrus Romanus—Pedro el Romano. Y los católicos reclaman que el primer Papa fue el 

apóstol Pedro. Y toda tabla que tienen ellos sobre la ascendencia del cristianismo va al 

apóstol Pedro. ¿Pero es eso verdad? ¿Cuanta historia sabe usted? ¿Cuanta historia  ha leído 

usted? ¿Cuanto de la Biblia ha leído usted? ¿Y sabía que la Biblia da las claves para las 

respuestas a todas estas preguntas? No solo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino 

especialmente el Nuevo Testamento.  

 

En el día en que Benedicto XVI anunció su renuncia, hubo un golpe de un rayo sobre la 

cúpula de la Basílica de San Pedro. ¡Y no solo eso, golpeó dos veces! Y la ultima vez que fue 

golpeada fue cuando el Papa Pio IX en Julio 18,1870 declaró que el Papa era infalible, que 

toda decisión que él hacía... era dada por Dios... Y cuando él se sentaba en la silla, eso era 

designado "èx-cathedra": Cualquier cosa que él dijera venía directamente de Dios.  

 

Bueno, solo tomó 8 años mas antes de que Garibaldi unificara Italia bajo un gobierno civil y 

le quitara todas las propiedades papales a Roma y la forzara a retirarse a un área de 800 

acres, la cual es llamada el Vaticano. Y ese es reconocido como un estado independiente. Y 

de hecho el Papa estuvo en exilio, incapaz de salir del área del Vaticano...  hasta 1929... 

cuando el Vaticano, el Papa y Mussolini firmaron el Acuerdo Lateran. Y no mucha gente se 

da cuenta de que mas tarde hubo un acuerdo entre el papado y Adolfo Hitler.  

 

La historia de la iglesia católica romana no empieza en tiempos del Nuevo Testamento. 

Comienza... bien atrás... bieeen atrás... y luego es trasladada al Diluvio. Entonces 

necesitamos entender lo que estamos mirando. Y necesitamos entender la verdad de eso 

desde la perspectiva de la Biblia. Primero que todo vamos a Lucas 10. Este es el registro de 
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cuando Jesús envió 70 de Sus discípulos a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a 

resucitar a los muertos y todo eso.  

 

Verso 17: "Luego los setenta regresaron con gozo, diciendo, “Señor,  incluso los demonios se 

sujetan a nosotros por medio de Tu nombre.” Y Él les dijo, “Yo vi cuando Satanás cayó del 

cielo como un rayo." Me pregunto que fue ese golpe de rayo en la Basílica de San Pedro. 

¿Fue de Dios... o de Satanás? No mucha gente se da cuenta de que Satanás el diablo es 

llamado el dios de este mundo, II Corintios 4:4. Y no mucha gente se da cuenta de que lo que 

ven en la cristiandad moderna de hoy no es el cristianismo original. Mucha gente hoy no se 

da cuenta de que el dios de este mundo es también llamado el "príncipe del poder del aire." Y 

no mucha gente se da cuenta  de que Satanás el diablo tiene sus propias religiones. Y esas 

son las religiones mas grandes del mundo. Veremos eso en un momento.  

 

No mucha gente se da cuenta de que lo que se les ha dicho y enseñado como verdad esta 

entretejido y sobre-codificado en tantas mentiras, que  cualquier pequeña verdad que quede 

en ellos es difícilmente reconocible.  

 

Entonces Satanás cayó... como un rayo. Cuando él cayó, Apocalipsis 12 nos dice que 1/3 de 

las estrellas o ángeles de Dios lo siguieron en su rebelión. Y todo esto tuvo lugar... antes de la 

recreación de la tierra como encontramos en Génesis, capítulo 1. Porque encontramos en el 

libro de Job que cuando Dios colocó las bases de la tierra... los hijos de Dios—los ángeles—

se alegraron. No había rebelión en ese punto. Pero Ezequiel 28 nos dice que había un 

arcángel que luego se elevó en vanidad y fue echado a la tierra. Ahí fue cuando 1/3 de los 

ángeles fueron echados de regreso a la tierra. Y en ese momento un gran Diluvio cubrió toda 

la tierra. Es por eso que en Génesis, capítulo 1, cuando habla por primera vez de la tierra... 

dice que las aguas cubrían la faz del abismo. Y también en la historia geológica, han habido 2 

Diluvios... no 1.  

 

Entonces después de que Dios renovara la faz de la tierra, creara a Adán y Eva, los pusiera en 

el Jardín del Edén, les dijera que podían comer de todo  árbol que estuviera en el Jardín 

excepto del árbol del bien y el mal... ahora aquí esta lo que encontramos: Satanás el diablo se 

aparece como una serpiente. Y entonces tenemos esto: Satanás trajo su camino porque quiso 

exaltar su trono por encima del trono de Dios, y quiso ser adorado como a Dios. Y de hecho, 

en la tentación de Satanás el diablo a Jesús en Mateo 4 y Lucas 4, él le pide a Jesús que lo 

adore como a Dios. Y por supuesto Jesús se rehusó.  

 

Entonces la historia de las religiones de Satanás va todo el camino hacia atrás al Jardín del 

Edén. ¿Y que le pasó a esa civilización cuando ellos se entregaron... a las religiones de 

Satanás? Se corrompieron, se llenaron de maldad, falsas religiones, todo bajo el sol tan 

inimaginable que la única clave que tenemos de como operaba esa sociedad, como operaba 

toda la civilización mundial es cuando Jesús dijo que en los  días de la venida del Hijo de 

hombre será como fue en los días de Noé... y los días de Sodoma y Gomorra. Una cosa 

bastante asombrosa si ve. Porque esta batalla entre Satanás el diablo y el verdadero Dios y 

Jesucristo va bien atrás a antes de la creación del hombre.  

 



Ahora, después del Diluvio... vamos aquí a Génesis, capítulo 10. Y quiero llamar su atención 

a un libro que puede descargar justo aquí de este sitio, Iglesia en Casa, es llamado: Las dos 

Babilonias por Alexander Hislop. Aquí hay un problema que tenemos hoy: Mucha gente 

quiere todo en titulares de noticias... en pequeños parágrafos, pequeños dichos tipo Tweeter. 

¡Pero si quiere la verdad, va a tener que cavar por ella, va a tener que leer, va a tener que 

alejarse de ese televisor y conseguir algunos libros y leer... lo que  ha pasado! Porque la 

Biblia nos da las claves. Y si miramos en la historia encontraremos la justificación de eso.  

 

Ahora, Génesis 10 es la clave. Y tiene que ver con un hombre llamado Nimrod. Y como verá, 

el subtítulo de Las dos Babilonias por Alexander Hislop es este: Prueba de que la adoración 

papal es la adoración de Nimrod y Semiramis su esposa. Tan  profundo y bien documentado 

que es, aunque rechazado por supuesto... por los católicos romanos... porque les dice quienes 

son realmente... y de donde han venido. Y todo empieza justo aquí.  

 

Verso 6, Génesis 10: "Y los hijos de Cam: Cus y Mizraim y Put y Canaán. Y los hijos de 

Cus:..." Y los lista a todos ellos. Verso 8: "Y Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un 

poderoso en la tierra." Encajándose a si mismo como Dios manifestado en la carne. Y aquí es 

de donde llegamos a lo largo de la historia desde ese tiempo en adelante, que en todas la 

civilizaciones mayores el emperador era Dios manifestado en la carne. Lo encuentra en 

China, lo encuentra en África, lo encuentra en el Medio Oriente, lo encuentra en Egipto, lo 

encuentra en Europa, lo encuentra en el hemisferio occidental también, porque todas las 

religiones vinieron de su fundación de Babilonia.  

 

"Él fue un poderoso cazador contra el SEÑOR..." O en lugar del SEÑOR.  Ahora avancemos 

rápido un poquito a hoy. ¿Como es llamado el Papa hoy? El vicario o el reemplazo de Cristo. 

Eso es exactamente lo que era Nimrod. "...Por tanto es dicho, “Como Nimrod, el poderoso 

cazador contra el SEÑOR." O en lugar del SEÑOR. "Y el comienzo de su reino fue Babel..." 

O Babilonia.  

 

Ahora, usted necesita el libro: Las dos Babilonias por Alexander Hislop. Y es muy 

importante que lo tenga y puede descargar todo el libro. Y usted necesita leerlo y necesita 

entenderlo y ahí verá que absolutamente toda doctrina... de la iglesia católica romana viene 

de Babilonia y de la  adoración a Nimrod y Semiramis. Todas las religiones paganas vienen 

de ahí.  

 

Ahora, tenemos otro incidente en el libro de Números, no iremos allá, solo lo resumiré para 

usted: Lea el registro de Balaam. Él era un sacerdote pagano en el rio Éufrates... en un área 

llamada Petor...o Pedro. Igual que la Basílica de San Pedro es llamada hoy. Y si quiere saber 

otra aclaración interesante... hágase a si mismo esta pregunta: ¿Por qué en la Basílica de San 

Pedro tienen todas esas estatuas y todos los ídolos representando a todos los dioses paganos 

reunidos allá?  

 

Vamos a leer algunas declaraciones asombrosas de lo que dicen los católicos para justificar la 

adoración de imágenes. Veremos eso mas tarde; pero solo una pequeña pista: El SEÑOR 

Dios que llegó a ser el Jesucristo del Nuevo Testamento dijo: 'No harás ninguna imagen de 

ninguna semejanza de nada que este en el cielo arriba, que este sobre la tierra abajo o en el 
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agua bajo la tierra y no te inclinarás a ellas o las adorarás.' Entonces si usted lo tiene 

disponible en su internet, haga un tour pictórico de la Basílica de San Pedro y hágase a si 

mismo la pregunta: ¿Por qué tienen todos esos ídolos e imágenes? ¿Por qué siempre tienen 

velas encendidas? Y la llama representa al sol. Y Nimrod dijo que él era el representante del 

sol.  

 

Esa es una revisión muy barrida de eso. Pero usted encontrará en este libro que incluso la 

mitra que se pone el Papa... va justo atrás a esas civilizaciones antiguas. Usted encontrará 

otras profecías de eso en la Biblia. Pero vamos adelante al libro de Apocalipsis porque la 

Biblia habla acerca del principio y el final. Y encontramos que el fin de la historia va a ser 

como el principio de ella.  

 

Primero que todo identifiquemos quien es la gente de Dios. Porque toda la cristiandad de este 

mundo puede tener un buen grado de verdad en algunas de estas cosas, pero en otras esta 

sobrepuesta con tantas mentiras que es increíble. Y los protestantes que dicen que ellos 

renunciaron a los católicos porque no estaban de acuerdo con la Biblia... están ahora ellos 

mismos de acuerdo con la iglesia católica romana. Una cosa bastante asombrosa.  

 

Pero si ve, vivimos en un mundo que es tan ocupado, tan rápido, usted no tiene tiempo para 

estudiar, no tiene tiempo para aprender, no tiene tiempo con todas estas cosas. Bueno, déjeme 

decirle algo muy importante: Mas le vale que haga tiempo y mas le vale que tome tiempo y 

mas le vale que pruebe estas cosas si son ciertas o no. ¿Cree una mentira o no? Regrese a la 

primerísima cosa que hemos hecho en Iglesia en Casa: ¿Como ha sido engañado el mundo 

cristiano? Y eso será absolutamente asombroso.  

 

Entonces veamos en los últimos tiempos como Dios mismo, Jesucristo quien dio esta 

visión... del libro de Apocalipsis describe a Su pueblo. Leámoslo aquí, verso 17: "Entonces el 

dragón estuvo furioso con la mujer..."  quien es la Iglesia, "...y fue a hacer guerra con el resto 

de su semilla, quienes  guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo." Eso significa aquellos que son los verdaderos cristianos, los cristianos 

originales... todavía existen hoy. Y ellos guardan los mandamientos, a saber el Sábado y los 

Días Santos de Dios y todos los mandamientos de Dios. Y el Sábado es el 7mo día de la 

semana... llamado Sábado.  

 

Ahora, en Europa son tan engañadores que tienen los calendarios mostrando el Sábado como 

el 6to día de la semana. ¡Sorpresa!... que eso exista en Europa, el centro de las religiones 

babilónicas modernas de hoy. Asombroso, ¿o no? Si, ciertamente.  

 

Entonces aquí esta como los identifica Dios. Y... Juan también escribió que si alguien dice 

que conoce a Dios y no guarda Sus mandamientos es un mentiroso. Y Juan también dijo que 

lo conocemos a Él y sabemos que lo conocemos a Él si guardamos Sus mandamientos. ¿Ok?  

 

Vamos aquí al capítulo 14 y verso 12, en el ultimo tiempo: "Aquí esta la  paciencia de los 

santos; aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús." Vea , 

usted necesita entender esto: El guardar los mandamientos nunca lo va a justificar, solo la 

sangre de Jesucristo puede. Pero el guardar los  mandamientos es demandado por Dios... en 



el espíritu y no en la letra. Y la fe de Jesús, eso significa que nosotros creemos las palabras y 

el testimonio de Jesús, seguimos lo que Él ha dicho, creemos Sus palabras... ¿ok?  

 

Ahora, yuxtapongamos eso con Apocalipsis 17. Como vimos en Apocalipsis 12, la verdadera 

Iglesia de Dios es representada como una mujer... y ella va a ser la novia de Cristo... cuando 

regrese Cristo. ¿Como supone usted que Dios llama a la iglesia falsa? Apocalipsis 17 y verso 

1: "Y uno de los siete ángeles que tenía los siete frascos vino y habló conmigo diciéndome, 

“Ven aquí; te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas;" 

¿Entonces cuales son las  muchas aguas? Vea, aquí hay un buen ejemplo de como usted debe 

dejar que la Biblia  interprete a la Biblia. El verso 15 dice: " “Las aguas que viste, donde se 

sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones e idiomas." ¿Quien lo pensaría? Una 

religión mundial dominante. Pero no solamente... la mujer sola... ¡ELLA TIENE HIJAS!  

 

Entonces lo que estamos viendo aquí es una descripción de todas las religiones del mundo. Y 

como hemos cubierto, ellos se quieren unir y juntarse. Entonces una pequeña pregunta, un 

paréntesis mientras avanzamos: ¿Que hará este nuevo Papa de eso? Tendremos que esperar y 

ver. Ya tenemos algunas indicaciones. Pero lo que quiero que haga antes de entrar en esto un 

poco mas, quiero que entienda que el Nuevo Testamento identifica este sistema claramente. 

Y va atrás a Babilonia.  

 

Ahora, verso 2: "Con quien los reyes de la tierra han cometido fornicación,..." ¿Por qué 

supone usted... que casi toda nación en el mundo, incluso incluyendo Irán, tienen 

embajadores en el Vaticano? ¿Ha pensado alguna vez en eso? "...y aquellos que viven en la 

tierra se emborracharon con el vino de su fornicación.” " Enseñanzas falsas. Enseñanzas 

satánicas. Cuando usted esta borracho, ¿puede pensar? Cuando esta borracho, ¿puede 

entender? Cuando esta borracho, ¿puede realmente discernir la verdad del error? Por 

supuesto que no.  

 

Verso 3: "Entonces me llevó en el espíritu a un lugar desolado; y vi una mujer sentada sobre 

una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, llena de nombres de blasfemia. Y 

la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y estaba adornada con oro  y perlas y 

piedras preciosas; y tenía una copa de oro en su mano, llena con abominaciones y la 

inmundicia de su  fornicación;"  

 

Cuando usted mire toda la pompa suceder en la selección del Papa de la iglesia católica 

romana, mire lo purpura y escarlata y el oro y las perlas y piedras preciosas. Ahora note, el 

Nuevo Testamento nombra este sistema, el cual es la madre de todas las religiones del mundo 

porque va atrás al tiempo de Nimrod y el comienzo de Babilonia en la torre de Babel. Y 

cuando Dios dispersó a la gente y confundió su idioma, los nombres de sus dioses... fueron 

cambiados pero los dioses eran los mismos: Nimrod, Semiramis y su hijo ilegítimo Tamuz.  

 

Ahora déjeme leer por usted lo que dice  aquí: "Y a través de su frente había un nombre 

escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE 

LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA." ¡Si, ciertamente! Una cosa tremenda. Déjeme 

leer el siguiente verso, porque esto también la identifica: "Y vi a la mujer borracha con la 

sangre de los santos, y con la sangre de los mártires de Jesús. Y después de verla me 



maravillé con gran asombro." Si, el apóstol Juan no podía realmente captar como sería esto 

en los últimos tiempos. Entonces esto es una cosa tremenda.  

 

Así que lo que esta teniendo lugar en Roma es realmente muy significativo. Y también 

vamos a ver un poco mas tarde, que hay cosas desarrollándose  en Jerusalén que van a ser las 

piedras base de la única religión mundial venidera gobernada por EL PAPA.  

 

Entonces estos son tiempos grandes de cosas pasando. Espero que se de cuenta de eso. 

Ahora, por favor descargue este libro: Las dos Babilonias por Alexander Hislop. Es muy 

profundo en detalles que usted tiene que saber. Tiene que leerlo, necesita entender que ha 

pasado. Y si usted es un católico, mucho mas que nunca antes.  

 

Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa. Asegúrese de descargar nuestros 

artículos y este libro justo de Iglesia en Casa, y visitar nuestro otro sitio web cbcg.org en 

donde tenemos cientos de sermones, audios, videos, transcripciones y lecciones. Tiene 

muchas cosas disponibles para usted que hemos compilado a través de los años, por favor 

úselos, entienda la verdad de Dios, cambie su vida, venga a Cristo.  

 

Entonces hasta la próxima vez, yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.' 
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