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BABILONIA Y EL ARMAGEDÓN

Es un símbolo
de la oposición a Dios
en el tiempo del fin así como la
Babilonia del AT (Babel) representa
confusión y opresión al pueblo de
Dios en la antigüedad
Apocalipsis 14: 8;
17: 5-6; 18: 1-4
Génesis 11: 1-9

A

Babilonia la gran ciudad. ¨La orgullosa Babilonia¨. Es una condenación de la oposición
institucional, unificada contra Dios. El evangelio y el juicio están estrechamente relacionados en
la Biblia (Jn. 3: 18.21).
Todas las naciones. La Babilonia del tiempo del fin impulsa la oposición mundial a Dios. La
Babilonia del AT (Babel) también representaba al opresor del pueblo de Dios y la ¨confusión¨
(Gn. 11: 1-9). Biblia de estudio Andrews Ap. 14: 8
Fornicación. Simboliza la relación ilícita entre la iglesia y el mundo, o entre la iglesia y el Estado.
La iglesia debe estar casada con su Señor; pero cuando busca el apoyo del Estado, abandona a
su legítimo marido, y mediante su nueva relación, comete fornicación espiritual. Comentario bíblico
adventista, Ap. 14: 8

¿Qué
representa
Babilonia
en Apocalipsis?

¿Qué representa
Armagedón
en Apocalipsis?

¿Cuál es el resultado
del Armagedón?
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La batalla del gran
día de Dios

Una batalla
de naturaleza espiritual, decisiva,
entre el bien (los seguidores
de la trinidad verdadera) y el mal (los
seguidores de la falsa trinidad)
Efesios 6: 10-18
Apocalipsis 16: 12-14; Daniel 2: 43
Apocalipsis 16: 16, 18-20; Daniel 2: 44 2
Apocalipsis 16: 20;
Daniel 2: 35; 11: 45
B

Los enemigos
C
de Dios desaparecerán,
Hecho está. Estas palabras también se
pronunciarán otra vez en la restauración de la
revelándose por completo
tierra nueva (cap. 21: 6). Palabras similares el misterio de la iniquidad, y Dios y los "Consumado es"- fueron pronunciadas por
santos que esperan atentos la venida nuestro Señor al morir en la cruz (Juan 19: 30)
asegurando así el éxito del plan de redención.
de Cristo serán reivindicados
Este dramático anuncio señala, en el contexto
de Apoc. 16: 17, el momento cuando se
2 Tesalonicenses 2: 7-11
descubrirá por completo el misterio de la
1 Corintios 15: 1-2
iniquidad, cuando se desenmascarará el
verdadero carácter de la unión religiosoApocalipsis 16: 15, 17; 17: 14;
política universal. Esta declaración pondrá fin
19: 11-16, 20-21; 21: 5-7
al tiempo de la angustia de Jacob, liberará a

Armagedón: término hebreo: Ar (montaña) +
Magedón (Meguido: un lugar de muchos
conflictos en el AT)
Éufrates (Ap. 16: 12). Es el límite norte de la
tierra prometida (Gn. 15:18), que linda con
Babilonia y Asiria (Is. 8: 5-8). En Ap. 16.12
representa las potencias políticas del mundo (Ap.
17: 1,15)
Se secó . se refiere al retiro del apoyo humano a
la Babilonia simbólica.
Reyes de oriente. Representan a Cristo y los que
los santos, y dará comienzo a la séptima
plaga. Comentario bíblico adventista Apoc. 16: 17. le acompañarán. Biblia de estudio Andrews.

