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A. BABILONIA
 Significado de Babilonia.
 La referencia aquí a Babilonia es espiritual.
a. Jerusalén (la ciudad de Dios) representa a los que adoran correctamente
a Dios.

b. Babilonia [confusión] representa un sistema de adoración caótico y corrupto.

 Lamentablemente, «todas las naciones» adoran al estilo de Babilonia (Apocalipsis 18:3).

 La caída de Babilonia.
 Cuando la corrupción de todos los sistemas religiosos haya llegado a su
colmo, el Espíritu Santo descenderá con poder sobre el remanente para hacer un llamado especial a los fieles adoradores que aún permanecen, por
ignorancia, en «Babilonia» (Apocalipsis 8:1-5).

 Al igual que Babilonia cayó cuando Ciro hizo secar las aguas del río Éufrates, la Babilonia espiritual caerá definitivamente cuando, en sentido espiritual, las aguas del Éufrates se sequen durante la sexta plaga (Apocalipsis
16:12). Este acto dará paso a la última batalla: el Armagedón.

B. ARMAGEDÓN
 Significado de Armagedón.
 Har-Mageddon: Monte de Meguidó. ¿Es un lugar real o simbólico?
a. No existe ningún monte con ese nombre.
b. El dragón, la bestia, el falso profeta, las ranas… todo esto es simbólico
en la 6ª plaga.

c. En la actualidad, es totalmente innecesario que el Éufrates se seque para que un ejército ataque cualquier lugar de Palestina.
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 Armagedón es el punto culminante de una batalla espiritual por la verdadera
adoración.

 Los dos montes.
 Como en Carmelo, el pueblo adora y sigue hoy a dioses falsos. Al igual que
entonces, Dios tiene a sus testigos.

 En el último tiempo, los papeles se invierten y es el pueblo de Dios el perseguido.

 Lo importante sigue siendo: ¿a quién adorarás tú?
 El fin del conflicto.
 Aquellos que han decidido adorar a la bestia y a su imagen, aceptando un
falso día de reposo, serán destruidos «con el resplandor de su venida» (2
Tesalonicenses 2:8).

 Los que, como Elías, nos mantengamos fieles a Dios en el conflicto final,
iremos con Jesús en su Segunda Venida (1 Tesalonicenses 4:17).
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