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Estados Unidos y Babilonia
(Apocalipsis 12:1)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Con qué facilidad distingues la verdad del error? (Apocalipsis 13:14). Ilustra tu respuesta
con una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. Roma ha cambiado. 1

V/F

Apocalipsis 13:8, 14-17

2. Estados Unidos favorece a Babilonia. 2
Apocalipsis 13:11, 12

3. El protestantismo ignora lo que está haciendo Roma. 3
Apocalipsis 16:13; 20:10

4. Para con Cristo vivir de Babilonia hay que salir. 4
Apocalipsis 18:1-4

5. Dios tiene un remanente invisible. 5
Apocalipsis 18:4

“A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad
que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del
error. Necesitamos esforzarnos para mantenernos en el camino del Señor. En ningún caso
debemos apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los hombres. Los ángeles
del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen su fe en el Señor, y esos
ángeles deben ser nuestra ayuda especial en cada momento de necesidad. Cada día debemos
volvernos al Señor con plena certidumbre de fe, y acudir a él en busca de sabiduría... Los que
son guiados por la Palabra del Señor discernirán con certeza entre la falsedad y la verdad, entre
el pecado y la justicia.”
Elena G. de White, Maranata, p. 198.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“La iglesia católica le pone actualmente al mundo una cara apacible, y presenta disculpas por sus
horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo; pero en realidad no ha cambiado. Todos
los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas
inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los
protestantes están ahora tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la
Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de
él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y
príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando
destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo” Elena G. de White, El conflicto inminente,
p. 53
2 “Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de
dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos
hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su
supremacía” White, El conflicto de los siglos, p. 565.
3 “Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea
de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el
restablecimiento de su poder, y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establézcase en los Estados
Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del estado; que las leyes civiles
pueden hacer obligatorias las observancias religiosas; en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la
del estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de
la América del Norte. La Palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro; descuide
estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será
tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder” White, El conflicto de los
siglos, p. 566.
4 “Así como Dios invitó a los hijos de Israel a salir de Egipto, para que pudieran guardar el sábado, invita a
su pueblo a salir de Babilonia para que no adore a la bestia ni a su imagen” White, ¡Maranata, el Señor
viene!, p. 80.
5 “A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que
constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de
ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No
pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz… El capítulo 18 del Apocalipsis
indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14:12-16, la iglesia
alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en
Babilonia, será llamando a separarse de la comunión de ésta” White, El conflicto de los siglos, p. 442.
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