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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa está
patrocinada  por  la  Iglesia  de  Dios  Cristiana  y Bíblica  y estamos dedicados  a  restaurar  el
cristianismo original para hoy... cómo debe ser el cristianismo para hoy y a entender la verdad
de la Biblia. 

Hoy hay un gran movimiento para establecer una única religión mundial la cual es unidad a
través de diversidad. Y esa diversidad es: Todas las religiones se respetan y la van la una con
la otra. Y este es un gran movimiento como hemos visto. Veremos algo más de eso hoy y
veremos lo que han estado haciendo para preparar al mundo para esto... y en realidad va a
llevar a una completa adoración mundial a Satanás el diablo. Y la gente diría: 'Bueno, ¿cómo
puede ser eso?' Bueno, Satanás ha estado en esto por mucho, mucho tiempo. Y necesitamos
entender acerca de Satanás y necesitamos darnos cuenta de lo que ha hecho y como pueden
ser estas cosas y a quien usa él. 

Vea,  Dios  debe  usar  gente que Él  ha escogido para hacerlo  así.  Satanás  debe usar  gente
también. Así que usted tiene al verdadero Dios de un lado... y tiene al dios falso quien es
Satanás  el  diablo  del  otro  lado  quien  tiene  muchas,  muchas,  muchas  caras...  y  muchas,
muchas, muchas religiones y filosofías. Entonces hoy ellos van a sacar unidad de la confusión.
Y todo el mundo va a pensar que esto es una cosa muy maravillosa... Y también tendremos
con eso un único gobierno mundial. Y hay un capítulo en el libro de Apocalipsis que discute
ambos de esos. 

Entonces mirémoslo y respondamos la pregunta—y quiero que usted se pregunte a si mismo
esta pregunta: ¿Conozco al verdadero Dios y lo adoro— es decir, al Dios de la Biblia—y al
verdadero Jesucristo? O ¿adoro lo que creo es el verdadero Dios y lo que acepto de la Biblia...
y en realidad adoro a Satanás en vez de a Dios? ¿Y cómo puedo saber y averiguarlo? Bueno,
esto es esencial porque esta única religión mundial viene, como hemos visto. Hay miles de
personas  involucradas  en  el  liderazgo  de  eso.  Hay millones  de  personas  a  nivel  mundial
trabajando activamente para traer a todas las religiones juntas y hay una religión que ellos
deben matar... o herir muy grandemente...  y hacerla renunciar a Jesucristo y Dios el Padre
completamente. 

¿Cómo puede ser hecho eso? Bueno, como vamos a ver es a través del incrementalismo. Y el
incrementalismo es una de las tácticas de Satanás el diablo. Y como funciona es: Usted tiene
la Tesis la cual es el estatus-quo actual. Tiene la Anti-tesis la cual es un reto a la Tesis. Luego
tiene la Síntesis la cual es la solución. Esto opera en el gobierno, opera en la religión, opera
incluso en las así llamadas denominaciones cristianas. 

Ahora,  cuando usted tiene  la  Síntesis,  esa llega a  ser la nueva Tesis.  Y con la  teoría  del
incrementalismo ahora, Satanás comienza a atacar las cosas que quiere atacar en esto para
deshacerse de más verdadero conocimiento de Dios. Entonces usted tiene otra Anti-tesis... y
luego tiene otra Síntesis y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Y esto es lo que ha estado
pasando por los últimos 100 años. Y la Biblia nos dice dónde culminará esto. 
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Ahora, viene un único gobierno mundial, ya hemos cubierto eso. Si quiere saber más de eso,
vaya a cbcg.org y puede descargar sermones sobre el único gobierno mundial venidero y la
única  moneda  mundial  venidera  y  la  única  religión  mundial  venidera.  Y  en  CBCG esté
preparado. Estos no son mensajes de auto-servicio de 5 minutos. Estos son sermones de 1 hora
y media separados en segmentos de 45 minutos. Y vamos profundo dentro de las Escrituras.
Vamos profundo dentro de las noticias. Y hoy todo el mundo quiere todo instantáneo esto,
instantáneo eso. Bueno, usted no va a tener conocimiento instantáneo de la Palabra de Dios.
Usted debe aplicarse a sí  mismo, debe trabajar  en eso,  debe probar todas las cosas,  debe
chequear las Escrituras si son así o no y debe dejar que la Biblia interprete la Biblia, no las
interpretaciones de los hombres. Es por eso que tenemos las 14 reglas de estudio bíblico. Y
ahí es donde usted necesita empezar. 

Pero aquí en la profecía de Apocalipsis 13 concerniente al único gobierno mundial, dice en el
verso 2: "...y el dragón..." quien es Satanás el diablo, "...le dio su poder, y su trono y gran
autoridad." Ahora, recuerde lo que Satanás le dijo a Jesús cuando Jesús fue tentado por él 40
días y 40 noches...  él dijo: 'Si caes y me adoras—es decir adorarlo como a Dios—te daré
todos los reinos del mundo porque me han sido dados y yo los doy a quien quiero.' Entonces
como hemos visto, viene un gran anticristo. Y él se va a ver y a ser proclamado como el
Mesías, el salvador del mundo, Dios manifestado en la carne... pero él deriva su poder, su
trono y su gran autoridad de Satanás el diablo. 

Luego dice aquí, verso 3: "...y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia." Ahora
note el verso 4... y quiero que se haga a sí mismo esta pregunta: ¿A quién adoro?... Y ¿cómo
sé? y ¿he probado de las Escrituras el verdadero Dios, el Dios Creador...  Dios el Padre y
Jesucristo? Y si usted los adora y les sirve y les cree. ¿Ve? Por esto es que tenemos tantas
Biblias en el mundo. Dios se ha dado a Sí mismo un testigo, que nadie va a decir: 'Dios... ¡no
me dijiste!' No, Dios va a decir: 
-  'Te envié Mi Palabra.' 
- 'Bueno, yo no la leí. Tú sabes, era difícil para mí leerla.' 
- 'Bueno, podías orar y pedirme entendimiento. Te lo hubiera dado.' 
- 'Bueno, Tú sabes. Mi ministro esto, mi ministro lo otro.' 
Dios va a decir: 
-  Tú.... eres el responsable.' 

¿Entonces como sabe usted que adora al verdadero Dios y a Su Hijo Jesucristo... o si está
adorando un dios falso—Satanás el diablo—y un Jesús falso? Usted tiene que probar eso. 

Ahora, continuemos leyendo aquí, verso 4: "Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la
bestia...." ¿A quién adora usted? 

Ahora, ya que todo camino del hombre es limpio y recto a sus propios ojos—igual con la
mujer, y algunas veces las mujeres se ofenden, usted sabe, una congresista, cuando ella fue
llamada  UN congresista  dijo:  'Yo  soy  UNA congresista.'  Y  el  pobre  periodista  tuvo  que
disculparse. ¿Pero cuál es la verdadera respuesta? Bueno, en la palabra mujer está la palabra



hombre. ¿Por qué es eso? Porque la mujer fue tomada del hombre. ¿No es eso lo que enseña la
Biblia? Sí. 

Veamos que va a hacer él cuando llegue al poder. "Y una boca hablando grandes cosas y
blasfemias le fue dada; y autoridad le fue dada para continuar por cuarenta y dos meses." Ese
es el comienzo de la Gran Tribulación.  "Y abrió su boca en blasfemias  contra Dios, para
blasfemar Su nombre, y Su tabernáculo, y a aquellos que viven en el cielo." 

Ahora vea, han habido muchas falsas alarmas. ¿Recuerda el falso profeta Harold Camping y
sus  señales  grandes? Sí.  ¿Mayo 21,  el  día  del  juicio?  Bueno,  se  están  quejando en  Gran
Bretaña de que todavía no han quitado las señales. Falsos profetas como ese hablando como si
tuvieran la autoridad de la Biblia... y no hablan la verdad de la Biblia. Satanás ha enviado a
destruir la forma mundana del cristianismo como se conoce, llamado el cristianismo ortodoxo,
cristianismo  evangélico,  cristianismo  fundamental,  porque  vea,  todos  ellos  han  sido
subvertidos  por Satanás el  diablo.  Es por eso que usted tiene iglesias que leen partes  del
Corán. 

Bueno, voy a decirle como va a ser en esta 'Escritura Mundial'... Una cosa tremenda, ellos
tienen  la  tercera  biblia  lista  a  salir.  Satanás  está  preparando  el  camino.  ¿Va  usted  a  ser
engañado? Si se ve bien y maravilloso y todo el mundo se siente bien y todo es grandioso...
'¡Ohhh, esto tiene que ser verdad!' Isaías dice: 'A la ley y al testimonio, si ellos no hablan de
acuerdo a esta Palabra es porque no hay luz en ellos.' Eso significa que ellos pervirtieron la
verdad. 

¿Cree usted la Palabra de Dios, vive por toda Palabra de Dios como dijo Jesús? ¿Qué es eso en
su vida? ¿A dónde va usted? ¿A dónde se dirige? ¿Qué va a pasar? Estamos viviendo en los
tiempos más peligrosos al final de la era y todas estas profecías van a pasar y todas ellas serán
cumplidas y estas cosas van a tomar al mundo por sorpresa.

Ahora, continuemos leyendo: "Y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos,..."
¿Esta  listo  para  eso?  ¿Está  listo  para  el  hecho  de  que  la  hora  en  que  aquellos  que  son
verdaderos cristianos, creen la Biblia, guardan el Sábado, guardan los Días santos, guardan la
Pascua de Dios, aman y sirven a Dios el Padre, aman y sirven a Jesucristo, viven por toda
Palabra de Dios, Satanás va a venir tras ellos hasta el fondo? O cuando eso pase, ¿va usted a
retroceder y decir: 'Bueno, usted sabe, no quiero molestar a la gente.'? 

¿Quiso aceptar a Jesús Quien murió por usted? Si es así, ¿por qué entonces no está dispuesto a
morir por Él? No como un mártir amarrado de bombas para volarse a sí mismo como hacen
los jihadis del Islam. Esa no es la manera de Dios. Es por eso que necesita leer y estudiar la
Biblia. Y más le vale que realmente se ponga serio en eso porque el tiempo se está acortando y
acortando y acortando y acortando. 

Continuemos:  "...y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación." Un gobierno
mundial con un dictador mundial. Y como vamos a ver, esto es una repetición... de lo que
pasó después del Diluvio. Porque todo este sistema de Apocalipsis 17 es llamado "Babilonia
la Grande." ¿Y por qué se llama Babilonia la grande? Lo veremos. 



"Y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el
libro de vida del Cordero muerto desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga."
¿Está dispuesto a oír? ¿Está dispuesto a escuchar? ¿Le cree a Dios? ¿Cree Su Palabra? 

Ahora,  déjeme decirle  algo acerca de Iglesia  en Casa y de la  Iglesia  de Dios Cristiana  y
Bíblica: Le creemos a la Biblia, la Palabra de Dios, Dios el Padre y Jesucristo. Y tratamos y sí
vivimos por la Palabra de Dios, como dijo Jesús, toda Palabra de Dios. No tenemos alianza
política,  no  tenemos  lealtad  política,  no  tenemos  cosas  políticas  que  saquemos  aquí  en
nuestros sitios web ni en nuestros grupos de compañerismo. Estamos dedicados a la verdad de
Dios, la verdad de Dios y la verdad de Dios... como guiados por el Espíritu Santo el cual es el
Espíritu de verdad el cual viene del Dios de verdad. Y esa es su única manera de salir de este
mundo...  porque se nos dice en Apocalipsis  18 concerniente  a  Babilonia  la  Grande y sus
pecados que se están levantando alto hasta el cielo, Dios dice: 'Salgan de ella, Mi pueblo.' Este
no es tiempo para palabras lindas, maravillosas y delicadas. Este es el tiempo para la verdad y
la acción. Este es el tiempo para que usted pueda entender y aprender acerca de Dios. 

Ahora, veamos que más va a pasar aquí, verso 11: "Y vi otra bestia elevándose de la tierra; y
tenía  dos cuernos como un cordero,  pero hablaba como un dragón;" ¡La falsa religión de
Satanás! Y va a ser convincente. Y va a ser poderosa... ¿Y cómo va usted a saber si es de Dios
o no... si no aprende de la Palabra de Dios ahora? "...y hace a la tierra y a aquellos que viven
en ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada." 

Verso 13: "Y desempeña grandes maravillas, así que incluso hace bajar fuego del cielo a la
tierra a la vista de los hombres. Y engaña a aquellos que viven en la tierra por medio de
maravillas que le son dadas para desempeñar a la vista de la bestia, diciendo a aquellos que
viven sobre la tierra que deberían hacer una imagen para la bestia, la cual tenía la herida de la
espada, y aun así estaba viva." Luego él va a desempeñar un milagro tremendo. Va a tener el
poder de darle vida a la bestia, a la imagen de la bestia. Y todo el mundo será convencido. 

Ahora, vamos claramente atrás al libro de Génesis. Y llegamos al tiempo después del Diluvio.
Ahora, después del Diluvio Dios le dio a la humanidad una nueva posibilidad...  una nueva
oportunidad. ¿Pero qué hizo el hombre? Reinventaron la religión que tenían antes del Diluvio.

Leamos  de  aquel  que  era  la  bestia  allá  atrás,  y  de  cómo empezaron  todas  las  religiones
babilónicas. Ahora, tenemos en línea justo aquí y usted puede descargarlo sin ningún costo:
Las dos Babilonias por Alexander Hislop. Este es clave, un libro histórico preciso que esta tan
bien documentado que es tan solo increíble. Hay otro libro llamado 'La Rama Dorada' por Sir
James George Frazer, y ese también cubre toda la cosa. Porque vea, la verdad real de eso es
que hoy—cuando usted entiende y averigua—la mayoría del cristianismo de este mundo ya
está adorando a Satanás... y ellos no tienen ni idea. 

Aquí está donde empezó, Génesis 10, verso 8: "Y Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a ser
un poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador contra el SEÑOR..." o también podría
leerse:  "en lugar  del  SEÑOR." Entonces  él  se  puso a  sí  mismo en lugar  del  SEÑOR. Y
encontramos  de  la  documentación  histórica  por  Alexander  Hislop  en  el  libro  Las  dos
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Babilonias, que él era adorado como dios. Entonces Nimrod fue realmente la primera bestia.
Leamos lo que él hizo: "...Por tanto es dicho, “Como Nimrod—el poderoso cazador contra el
SEÑOR." o "en lugar del SEÑOR." ¡Ohh, el hombre poderoso! Sí, porque vea, la gente no
quiso adorar a Dios. No, ellos quisieron reconstruir la religión que tenían antes del Diluvio la
cual comenzó en realidad con Caín. Y el libro de Judas habla del camino de Caín. Y como
hemos visto, ¿cuál es la forma en lo que hace Satanás? ¿Qué hace él para hacer que la gente
rechace la Palabra de Dios? Él tiene hombres y profesores que rechazan la Palabra de Dios y
les dan otra alternativa. Entonces esto es lo que pasa con Nimrod. 

Ahora note, verso 10: "Y el comienzo de su reino fue Babel..." o... Babilonia. La primera
Babilonia. Y vamos a Génesis 11, solo cruzando la página... y veremos que pasó, que hizo él
hacer a los hombres en rechazar a Dios... y qué planean hacer. Leámoslo aquí, capítulo 11: "Y
la tierra entera era de un idioma y un dialecto. Y sucedió, mientras ellos estaban migrando
hacia el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. Y se
dijeron el uno al otro, “Vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos completamente.” Y tuvieron
ladrillos por piedra, y tuvieron asfalto por mortero." 

Ahora, el libro de Josefo—Josefo escribe que ellos querían hacer esta torre a prueba de agua.
Me pregunto por qué es eso. Bueno, porque Dios destruyó el primer mundo con el Diluvio—
¿o no?—por causa  de  sus  pecados,  por  como actuaron y la  forma  en  que  hicieron.  Pero
después del Diluvio Dios prometió que no destruiría la tierra con un Diluvio, pero ellos no le
creyeron a Dios así que quisieron construir una torre que alcanzara hasta el cielo, tan alta
como la pudieran hacer y hacerla a prueba de agua para que en caso de que Dios trajera otro
Diluvio sobre la tierra, todos ellos pudieran correr hacia adentro de la torre y sobrevivir. Ellos
nunca entendieron... No hay ninguna forma en que usted vaya a pelear contra Dios y tener
éxito...  Pero Dios guardó Su Palabra y no trajo un Diluvio. Entonces Él hizo algo incluso
mejor. 

Continuemos leyendo, verso 4: "Y ellos dijeron, “Vamos, construyámonos una ciudad y una
torre, con su cima alcanzando los cielos. Y establezcamos un nombre para nosotros mismos,
no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra.” Vea, porque Dios les dijo a
donde iban a ir para su herencia. Ellos no quisieron hacer eso. Esto fue una rebelión carnal
completa contra Dios. "Y el SEÑOR bajó para ver la ciudad y la torre la cual los hijos de
hombres habían construido. Y el SEÑOR dijo, “He aquí, la gente es una y todos ellos tienen
un solo idioma. Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán—ahora nada de lo cual han
imaginado hacer será restringido de ellos." ¿Y no es eso exactamente donde estamos hoy?
Con el conocimiento incrementándose y doblándose tan rápido que para el momento en que
algo llega a producción ya está obsoleto. Mire a lo que está llevando eso. ¿Ok? 

Entonces aquí está lo que hizo Dios. Cierto a Su Palabra, Él no trajo un Diluvio. Verso 7:
"Vamos, bajemos y allí confundamos su idioma, para que no puedan entender el dialecto el
uno al otro.” Entonces el SEÑOR los dispersó de ese lugar al extranjero sobre la faz de toda la
tierra. Y dejaron de construir la ciudad. Por tanto el nombre de ella es llamado Babel, porque
el SEÑOR confundió el idioma de toda la tierra allí. Y desde allí el SEÑOR los dispersó al
extranjero sobre la faz de toda la tierra." 
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Bueno... Nimrod era el dios, su esposa Semiramis era la diosa y el hijo ilegítimo de Semiramis
llegó a ser Tamuz. Ahora, los nombres de todos los dioses en todas las religiones vienen de
allá. Y la razón por la que los nombres de los dioses son diferentes es porque Dios confundió
los idiomas pero es toda la misma Babilonia la Grande. Ahora, así es como eso empezó... y
continuó hacia abajo. Y ahora hoy en los últimos tiempos se va a manifestar a sí misma en una
forma poderosa. 

Entonces la pregunta es: Con la única religión mundial venidera y el único gobierno mundial
venidero  y la  única economía mundial  venidera  con la  única moneda mundial,  ¿qué hará
usted? ¿Se volverá a Dios para entender? 

Ahora, déjeme animarlo a descargar el libro Las dos Babilonias por Alexander Hislop. 

Una vez más, yo soy Fred Coulter diciendo: 'Gracias por invitarme a su casa.' Asegúrese de ir
a nuestro otro sitio web cbcg.org. Entonces hasta la próxima vez, hasta pronto todos.

http://idcb.org/Articulos/Las-Dos-Babilonias-Alexander-Hislop-ESP.pdf

