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Babilonia de los caldeos Babilonia, o la iniquidad espiritual

Isaías 47:5
Llamada "señora de reinos".

Así como la sociedad se siente atraída hacia una mujer 
hermosa, también los hombres se sienten atraídos por el 
esplendor y el poder de la Babilonia espiritual.

Isaías 47:6
No mostró misericordia hacia Israel, sino que le impuso 
pesadas cargas.

Aunque la iniquidad de Babilonia pueda parecer atractiva 
porque es fácil o agradable, lo que solamente hace es 
esclavizar a sus súbditos.

Isaías 47:7
Jactándose de ser indestructible, no fue capaz de ver el 
juicio que finalmente la destruiría.

En su ceguera, la Babilonia espiritual desata el caos sobre el 
mundo, y no se da cuenta de la naturaleza autodestructora 
de sus acciones.

Isaías 47:8
Declaró que sus placeres eran el fin y cumplimiento del 
sueño de la vida, no solamente el medio para llegar a 
él.

La Babilonia del mundo se siente triunfante cuando los 
hombres adoran las lujurias de la carne. Ella (Babilonia) se 
torna en una deidad falsa. Esta doctrina aborrecible llegaría a 
negar "el poder de Dios, el Santo de Israel" (2 Nefi 28:5)… 
"Dicen al pueblo… que no hay Dios" (ibid.) y Satanás dice: 
"No hay infierno;… hasta que los prende con sus terribles 
cadenas, de las cuales no hay rescate." (2 Nefi 28:22.)

Isaías 47:10
Mediante su propio inicuo poder, Babilonia sometió los 
hombres a su voluntad.

La Babilonia del mundo, a través de convenios inicuos y 
malos hechos, sujeta la lealtad del hombre al príncipe de las 
tinieblas mediante la promesa de lucro secreto (véase 
Helamán 6:16-25).

Isaías 47:10
Tan grande se había hecho esta "señora de reinos" que 
sus gobernantes se glorificaban en la idea de que eran 
el centro de conocimiento y sabiduría, y forzaron a los 
súbditos a arrodillarse delante del rey y no de Dios 
(véase Daniel 3:1-6; 6:1-7).

La Babilonia del mundo cree saberlo todo y exige que los 
hombres le rindan culto. Cuando las personas aceptan esta 
doctrina infernal, empiezan a creer que saben lo que otros 
ignoran, y se creen deidades hasta el punto de dar y quitar la 
vida (compare con 2 Nefi 9:20). "¡Oh ese sutil plan del 
maligno! ¡Oh las vanidades, y las faquezas, y la necedades 
de los hombres! Cuando son instruidos se creen sabios, y no 
escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, 
suponiendo que saben de sí mismos; por tanto, su sabiduría 
es locura, y de nada les sirve; y perecerán." (2 Nefi 9:28; 
cursiva agregada.)
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