Lección 12 - DEL 16 al 22 de junio

Babilonia y el
Armagedón

“En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: LA GRAN BABILONIA, MADRE DE LAS
PROSTITUTAS Y DE LAS ABOMINABLES IDOLATRÍAS DE LA TIERRA” (Apocalipsis 17:5)

Sábado 16 de junio

¿El fin del tiempo?
Introducción > 1 Reyes 18:1-40

E

l tema del Armagedón es duro, y puede despertar emociones incómodas al adentrarnos en un estudio profundo. Pero, respaldemos esa dura verdad con un absoluto: JESUCRISTO SIEMPRE ESTÁ CON NOSOTROS, HASTA EL FINAL DEL
TIEMPO. Las lecciones de este trimestre, por momentos, pueden resultar difíciles, pero Jesús nos dio una promesa mayor, de que no necesitamos temer. Lo que nos
aguarda es mucho mayor que cualquier problema que este mundo podría imponernos.
Al estudiar historia, a menudo me choca la oscuridad y la crueldad de la humanidad. Me
gusta buscar paralelos históricos que me ayuden a entender y a conectarme con los eventos de los últimos días. La Inquisición española, el Holocausto, el genocidio de Ruanda: ni
siquiera puedo Imaginar tener que vivir ese tipo de experiencias. ¿Serán así los últimos
días? ¿Peores? Todos estos sucesos nos han dejado grandes lecciones históricas.
Una reacción hacia la Inquisición ha sido una ofensiva contra los abusos del poder religioso. Después del Holocausto, gran parte del mundo ha desarrollado profundas visiones
en contra de la crueldad humana, el racismo y el antisemitismo. Y, luego del genocidio de
Ruanda, hubo una reconciliación nacional, que ha llevado a dos décadas de paz y una
nueva ola de cristianismo en ese país. Eventos como estos nos muestran que existe un
lado absolutamente correcto y uno incorrecto en la historia.
Primero de Reyes 18 nos cuenta una de esas historias. ¿Cómo debieron de haberse
sentido los profetas de Dios al correr a esconderse en cuevas, señalados para la muerte?
Jezabel buscó eliminar sistemáticamente a todos los seguidores de Dios. Es fácil pensar
que para el pueblo de Israel era claro lo que debía hacerse, pero no deberíamos juzgar tan
rápido. Ponernos firmes contra el mal o ser los únicos que permanecen firmes por Dios en
este mundo no es tarea fácil. Elías mostró que tenían que decidirse por uno de los lados,
en favor o en contra de Dios, y finalmente hubo una victoria en el monte Carmelo.
La vida hoy puede ser igual de difícil de pilotar. A veces es difícil diferenciar entre la verdad y las mentiras, en un mundo de bombardeos mediáticos y sensacionalismo. Pero la
Biblia revela que podemos elegir un lado absoluto, que nos hará héroes de la historia.
Craig Mattson, Lake Tapps, Washington, EE. UU.
www.escuela-sabatica.com
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Domingo 17 de junio

Armagedón
Logos > Apocalipsis 16:16
1 Reyes 18:1-40
La palabra Armagedón deriva de dos palabras hebreas: har, que significa monte, o cadena montañosa; y Meguiddó, que era el nombre de una ciudad cananea que conquistó
Josué. Según esto, la palabra Armagedón se puede traducir como "monte de Meguido”.
Este nombre se refiere a una fortificación antigua construida por el rey Acab.
La ubicación física de las batallas tiene mucho simbolismo en la Biblia. Así como la
misión de Elías fue llamar al pueblo de Israel a tomar una decisión absoluta a favor o en
contra de Dios, nuestra iglesia también es llamada a llevar al mundo el mensaje del
tiempo del fin, instándolo a tomar la misma decisión definitiva. Los tres embajadores de
Satanás mencionados en Apocalipsis 16 van a todo el mundo, cumpliendo su misión de
reclutar reyes, por lo que el campo de batalla es mucho más extenso que el monte Meguido literal. El campo de la batalla final del Armagedón es toda la Tierra, y tiene implicaciones universales.
¿Qué ves cuando sintonizas las noticias de hoy? ¿Qué tipo de cosas se transmiten en
la televisión por la noche, por no mencionar la programación de la madrugada? Los partidarios de la "agenda anti Dios" nunca tuvieron una voz tan fuerte en este mundo. Son
radicales y directos, pero también suaves y convincentes, con su mensaje que quiere llevarnos a dar la espalda a Cristo.
Los estudiantes se ven expuestos a la agenda anti Dios en escuelas y universidades
de todo el mundo, y esta se ha popularizado en los medios de comunicación. No quedan
dudas de que el mal se ha multiplicado. Mateo 24:11 habla de muchos falsos profetas
que se levantarán y blasfemarán contra Dios. Satanás está orquestando un plan increíblemente astuto, como su última arma contra el pueblo de Dios. El enemigo está desesperado, porque sabe que con cada día que pasa le queda menos tiempo hasta la
segunda venida de Cristo. Los tres embajadores han comenzado a recorrer el mundo,
realizando su labor de unir a todos contra el pueblo de Dios.
Apocalipsis 17:1-4
Todos hemos oído de diferentes guerras y batallas que se han disputado a lo largo
de la historia de este mundo. Desde los tiempos antiguos de Gedeón y su ejército de
trescientos hombres (Jueces 7) hasta los conflictos actuales en Medio Oriente, la humanidad ha sufrido muchas atrocidades a lo largo de los siglos.
La leyenda cuenta que una de las batallas más absurdas de la historia ocurrió en el
primer siglo a.C., cuando el emperador romano Calígula declaró la guerra a Poseidón,
el dios del mar. Se dice que los soldados romanos fueron a la costa, y clavaron en el
agua sus lanzas y sus espadas una y otra vez. Después, sacaron del agua conchas marinas, como botín de guerra.
La Biblia enseña que habrá una batalla mucho mayor e inconcebible, que ocurrirá
entre Dios y sus enemigos: la batalla de Armagedón. En esta batalla, se enfrentan la
mujer (la iglesia) contra la bestia (Satanás), y todos en el mundo tendrán que elegir un
bando. ¿Qué bando elegirás?
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Apocalipsis 16:12-16
El único lugar en la Biblia en que se menciona la palabra Armagedón es en Apocalipsis 16:16. En los versículos 12 al 16 aparecen varios elementos y símbolos. Mientras
que el gran río Éufrates es la ubicación de la antigua ciudad de Babilonia, la "Babilonia"
del mundo moderno es una entidad global con poder religioso y geopolítico. La referencia que hace la Biblia a la Babilonia moderna también menciona muchas aguas, que
bíblicamente simboliza muchedumbres de gente. La gente simbolizada por las muchas
aguas se unirá en contra del pueblo de Dios en la Tierra. La desafortunada realidad es
que, al acercarse el fin, muchos serán engañados y atraídos a vivir un estilo de vida
señalado por enseñanzas falsas.
Daniel 5
Belsasar estaba en la gloria. En la aparente cima del Imperio Babilónico, los ciudadanos de Babilonia, y Belsasar mismo, no podrían haber imaginado que algún enemigo pudiera Infiltrarse en la ciudad. ¿Quién se atrevería a desafiar a Babilonia, con toda su
gloria? Entonces, embriagado con una falsa sensación de seguridad, el rey organizó una
gran fiesta, para celebrar todo tipo de desenfreno. Durante este evento, apareció la mano
del Señor que inscribió en la pared palabras que predecían el juicio divino sobre Babilonia. En ese momento, el río Éufrates estaba seco, y el ejército medopersa pudo pasar
por debajo de las murallas de la ciudad. Esto marcó la caída del Imperio Babilónico.
Esta historia no solo relata eventos históricos, sino también es una alegoría de los eventos de los últimos días. Así como el rey y los ciudadanos embriagados de Babilonia, quizá
no nos demos cuenta de que el enemigo está muy cerca, “del otro lado de la muralla",
listo para atacar. Debemos vigilar y estar preparados, para poder elegir el bando de Cristo.
Apocalipsis 16:16
El apóstol Juan se refiere a los eventos de Daniel 5 en el Apocalipsis, cuando hace referencia al secamiento del río Éufrates, que simboliza la forma en que la Babilonia moderna quedará debilitada y sin el apoyo de los poderes terrenales. Entonces, Satanás
enviará tres embajadores del mal para tratar de terminar su obra contra Dios: el dragón,
la bestia y el falso profeta, quienes, sin máscara alguna, alentarán a la gente a luchar
contra el remanente del Cordero, como su último engaño. Todos los ejércitos del mundo
se unirán para una batalla final, determinados a exterminar a todos los fieles a Dios.
Muchos de los símbolos en estos versículos requieren estudio y reflexión profundos
para poder comprenderlos por completo. Para quienes eligen sumergirse en un estudio
profundo de Daniel y Apocalipsis, algunos de los temas que surgen son la iglesia protestante apóstata, un Papado hambriento de poder, el espiritismo y el anticristo. Sin Importar cómo ocurran los eventos finales, la narrativa de Apocalipsis es muy clara en que
será un tiempo de mucha agitación y sufrimiento.
Para pensar y debatir
¿Cómo se vería el protestantismo apóstata?
¿Qué señales puedes ver en el mundo actual que podrían señalar que el fin está cerca?
Eduardo Carpintero, Universidad de Montemorelos, Nuevo León, México

www.escuela-sabatica.com
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Lunes 18 de junio

Una alegoría del fin
Testimonio > 1 Reyes 18:1-40

La historia que se relata en 1 Reyes 18 tiene algunos paralelos muy importantes con
los eventos de los últimos días, como son profetizados por Elena de White. Ella escribe
sobre los últimos días: "Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son
quienes sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya
provocado el desagrado del Cielo culpará de todas sus tribulaciones a aquellos cuya
obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo;
que este pecado ha atraído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del
domingo sea estrictamente obligatoria; y que quienes al presente proclaman la vigencia
del cuarto Mandamiento, destruyendo la reverencia por el domingo, afligen a la gente e
impiden que les sea devueltos el favor divino y la prosperidad temporal. Así se repetirá
la acusación hecha en el pasado al siervo de Dios y por motivos de la misma índole;
'Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no
he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová
y siguiendo a los baales' (1 Reyes 18:17,18). Cuando con falsos cargos se haya excitado
la ira de la gente, esta seguirá para con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel para con Elías". 1
"Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia; pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través
del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y, para
conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y seculares, y las Induce a
que Impongan leyes humanas contrarias a la Ley de Dios".2
"Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer todos los mandamientos de Dios. Ellos podrán subsistir únicamente en Dios. Para poder soportar la
prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su
Palabra; solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia
podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva:
'¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres?’ La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable Palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús?". 3
1

El conflicto de los siglos, pp. 647, 648. | 2 Ibíd., p. 649. | 3 Ibíd., p. 652.

Para pensar y debatir
¿De qué manera la conducta del pueblo de Israel tiene un paralelismo con las modas del
mundo moderno?
Rocío Carpintero Castillo. Universidad de Montemorelos. Nuevo León, México.
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Martes 19 de junio

“Armagedón: el fin de los tiempos”
Evidencia > Apocalipsis 3:11, 12
La frase “Armagedón: el fin de los tiempos" puede ser bastante atemorizante, especialmente si la pronuncia alguien con un poco de autoridad. SI este fuera el titular de la
noticia más importante del día, o si tu pastor comenzara a proclamar que ha llegado el
Armagedón, la mayoría de nosotros sentiría una sensación natural de miedo. Muchos esperan que las cosas estén más tranquilas luego del año complicado que acaban de vivir:
no obstante, lo que vemos en el mundo que nos rodea es más divisiones entre las personas, complicaciones más profundas en la sociedad, un aumento de la ansiedad social:
e incluso del miedo. Esta atmósfera sociocultural ha permeado casi todas las áreas: política, mercados financieros, religión, catástrofes naturales y climáticas, y demás.
Leer y reflexionar en las palabras del Apocalipsis durante este trimestre puede aumentar nuestra ansiedad o darnos un sentimiento de paz, al saber que tenemos una verdad
presente que nos llevará a encontrarnos con nuestro Salvador cara a cara. Yo decidí
tener la segunda reacción. Pero esta palabra. Armagedón, es muy intimidatoria. No permitamos que se convierta en una piedra de tropiezo emocional.
En 1998, Hollywood produjo una película con un título amenazador: Armagedón. La
película contaba la historia ficticia de la amenaza de que un asteroide enorme caería en
la Tierra, con lo que destruiría y mataría por completo a todos los seres vivientes. (Parece
el final de la visión de Nabucodonosor en Daniel 2, cuando la piedra golpea los pies de
la estatua y la derriba.) Los héroes de esta película vuelan al asteroide en transbordadores futuristas, y salvan el mundo haciendo explotar la roca gigante antes de que colisione
contra la Tierra. Desde la creación de esta película, Hollywood ha producido una miríada
de otras películas y series televisivas que tienen como base de su trama el final de la
humanidad. De alguna manera, en muchas de estas producciones, la humanidad se salva
a sí misma. Estas películas pueden ser entreteni das, pero hay un engaño profundo en
esto: la humanidad no se puede salvar a sí misma: necesitamos un Salvador.
Un día, pronto, cuando los eventos del fin del mundo hayan sucedido, lo antiguo habrá
quedado atrás y una nueva creación en Cristo reemplazará el caos de este mundo. Una
lectura completa de Apocalipsis revela que la respuesta es Cristo, y no el hombre: y aunque nuestro mundo solo vea una gran lucha al final de los días, la salvación es el final
de la historia. Jesús nos dice, en Apocalipsis 3:11 y 12: "Vengo pronto. Aférrate a lo que
tienes, para que.nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios".
Para pensar y debatir
En tu opinión personal, ¿cuál es el aspecto más impactante de Apocalipsis? ¿Por qué?
¿Qué cambios diarios prácticos debes realizar en tu vida para poner primero a Cristo?
M. Llzzette Mattson, Lake Tapps, Washington, EE.UU.

www.escuela-sabatica.com
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Miércoles 20 de junio

¡Prepárense! ¡Estén alertas!
Cómo hacer > 1 Pedro 5:8; Apocalipsis 18:1-10
Imagina la situación más difícil que pudieras enfrentar alguna vez. Parece ser muy atemorizante porque nunca sabemos lo que traerá el futuro, especialmente en nuestro
mundo, donde los seres humanos son blanco fácil para el enemigo. Las palabras del
apóstol Pedro resuenan: “¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque
anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar” (1 Pedro 5:8, NTV).
Cada uno de nosotros recibe el llamado a permanecer del lado de lo correcto, aun si descubrimos que somos los únicos de ese lado. No es fácil elegir lo correcto y, a veces, hacerlo requiere un gran sacrificio.
Al mirar a Babilonia y su caída a la luz del Gran Conflicto, vemos que si queremos
tener éxito realmente necesitamos estar bien preparados. Se informó que el general
Dwight Elsenhower dijo: “La guerra es algo terrible. Pero si vas a participar, vas a tener
que involucrarte totalmente".* Pero, antes de ofrecer algunos consejos prácticos, tengamos en cuenta lo que la Biblia dice sobre Babilonia y lo que finalmente la llevó a su caída.
En Apocalipsis 18:1 al 10, podemos hacer un diagnóstico del problema de Babilonia.
La así llamada “gran ciudad" está a punto de ser destruida, y los mismos versículos explican por qué. Esta ciudad y su pueblo no eligieron estar del lado de lo correcto. Se hicieron amigos del mundo y se olvidaron de Dios. No se humillaron ante Dios y no
guardaron sus mandamientos. Y, después de todas estas cosas, Babilonia tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones: la caída (versículos 6, 8).
Considerando la narrativa, podemos ver la gran necesidad de volver nuestros ojos a
Jesús y permitir que nos guíe para permanecer de pie, puros, sin importar la situación
que enfrentemos. Ten en cuenta los siguientes pasos para tu crecimiento espiritual, que
también te capacitarán para tener éxito en tu vida espiritual:
Ora (Efesios 6:18; Marcos 11:24). Ora todo el tiempo con perseverancia, creyendo que
Dios te responderá (Lucas 18:1; Colosenses 4:2). La perseverancia en la oración preparará nuestras mentes para conocer la voluntad de Dios.
Estudia la Palabra de Dios (Juan 5:39: 2 Timoteo 3:16). Solo por medio de un estudio
profundo de la Biblia podemos conocer a Dios y tener acceso a la vida eterna. Leerla
nos moldeará con el tiempo, y nos hará más semejantes a él.
Permite que tu luz brille, al compartirla con otros (Mateo 5:14-16). Si realmente tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo compartiremos con otros sin miedo alguno. No guardes tu lámpara debajo de la cama; ponía en alto, para dar luz a otros.
Sé fiel en las cosas pequeñas (Lucas 16:10). Si realmente queremos vencer los obstáculos en la vida y ser fieles en los momentos más difíciles, tenemos que comenzar siendo
fieles en las cosas pequeñas.
Además, "Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas" (Mateo 6:33).
* Irving Risch y Pat Christenson. Estudio del libro de Hebreos (en audio). lección 12.

Vanya Garcia, Chiang Mai, Tailandia
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Jueves 21 de junio

Babilonia y armagedón
Opinión > 1 Corintios 15:1, 2; Mateo 10:22
¿Qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la palabra Babilonia? ¿Poder, riquezas, poderío militar, ídolos? ¿Has pensado en la combinación entre poder político y religioso que definió el gobierno de este imperio de la antigüedad? Nabucodonosor llegó
a cambiar el nombre a los esclavos hebreos que fueron llevados a su palacio, asignándoles nombres paganos que aludían a divinidades paganas.
Ahora, ¿qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la palabra Armagedón?
¿Miedo, terror, armas nucleares, el final del tiempo? Con toda seguridad, estos son algunos de los conceptos comunes asociados con esta palabra apocalíptica. No ha de sorprendernos, entonces, que estos dos términos conjuntos, Babilonia y Armagedón,
provoquen una mezcla de imágenes en la imaginación; que para muchos termina con una
revolución política y religiosa.
La Biblia es clara en que no será un tiempo fácil para este mundo. Pero las imágenes
de este tipo de futuro deberían urgimos a hacer de Jesús nuestro Amigo y Salvador personal. Al tener una relación con él, no tenemos por qué temer del futuro.
El llamado de Pablo en 1 Corintios 15:1, así como las palabras que usó Jesús en Mateo
10:22, nos animan a permanecer firmes y resistir. Encontramos un tema similar en el consejo
a la iglesia de Esmirna: "Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida" (Apocalipsis 2:10). Una relación con Cristo, por su naturaleza, produce el fruto de la fidelidad.
La pregunta, en esta instancia, es: ¿cómo enfrentaremos el futuro? ¿Con quién queremos enfrentar el futuro? Si permanecemos enfocados en el "qué” de los eventos futuros, experimentaremos ansiedad y miedo. Pero, si permanecemos concentrados en
el “quién", tendremos la fortaleza para enfrentar el mañana. Por esto el evangelio es
tan importante: porque el evangelio significa las buenas nuevas de Cristo. No experimentaremos miedo porque sabemos quién viene al final: es Jesucristo, y él es el evangelio. Cuanto más conozcamos a Jesús, más claramente veremos el peligro que nos
rodea y permaneceremos en su camino para tener la vida.
Para pensar y debatir
¿Cómo puedes identificar en el evangelio la relación entre los poderes religioso y político en Babilonia?
¿Puedes identificar lo que te dice el evangelio sobre los desafíos de los últimos días, especialmente en cuanto a la batalla de Armagedón?
¿Qué aspectos de tu relación con Jesucristo te fortalecen?
Cuando piensas en el futuro, ¿cómo puedes estar alerta y, al mismo tiempo, permanecer confiado?
Ismael Castillo, Universidad de Montemorelos, Nuevo León, México
www.escuela-sabatica.com
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Viernes 22 de junio

aférrate a la palabra
Explora > Apocalipsis 3:3
En resumen...
Los temas de esta semana giran en torno a la realidad de que este mundo no durará
para siempre. Este estudio debería llevarnos a todos a pensar en nuestra propia mortalidad. En reacción al estudio del Armagedón y los eventos de los últimos días, se
destaca una sola palabra: PREPARACIÓN. Continúa siendo un misterio si viviremos
para ver el Armagedón o no, pero una verdad universal que todos enfrentamos es nuestra propia muerte. Lo que emerge de este estudio es la necesidad de vivir la vida preparados, una vida en relación con nuestro Creador, como nuestra mejor defensa y
nuestra gran esperanza.
Actividades sugeridas
» Elige tus tres versículos preferidos y escribe un breve texto que explique por qué cada
uno de ellos significa tanto para ti. En 2 Corintios 15:1 y 2 se nos instruye sobre que debemos aferrarnos de la Palabra de Dios. Puedes guardar este versículo y este texto en
tu Biblia, para que te sea de inspiración espiritual.
» Lee los capítulos 37 al 41 de El conflicto de los siglos. ¿De qué manera Elena de White
ve que se desarrollan los eventos de los últimos días? ¿De qué manera esto difiere de
las perspectivas populares sobre el Armagedón?
» Escucha una canción que trate sobre el regreso de Cristo. Escucha la canción varias
veces, y medita sobre las lecciones de esta semana, sabiendo y confiando en que el
regreso de Cristo es el evento culminante de este estudio.
» Investiga cómo puedes apoyar o promover acciones a favor de una problemática social
que te parezca crítica en los eventos de los últimos días.
» Busca en Internet el cuadro "La bendita esperanza”, del pintor adventista Nathan Greene, e investiga los detalles. Es una representación artística asombrosa de la Segunda
Venida. ¿Qué se destaca, para ti?
» Identifica un área de tu vida en que necesites ser rescatado. Escribe una confesión al
Señor. Lee tu redacción y dedica algún tiempo de calidad en oración con la carta en
tus manos. Luego, destruye la carta. Todo quedará entre tú y el Señor.
Lectura adicional
Elena de White, El conflicto de los siglos, caps. 37-41: "El conflicto inminente"; "Nuestra única salvaguardia"; “El mensaje final de Dios”; "El tiempo de angustia"; y “La liberación del pueblo de Dios".
Jacques Doukhan, Secretos de Daniel. Secretos del Apocalipsis.
Issac Corral Magañanez, Hermosillo, Sonora, México
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Apocalipsis 14:8 y 18:3. ¿Qué revelan estos versículos acerca de la influencia malévola de Babilonia sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios?
Lee Apocalipsis 18:1 al 10. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de "la gran Babilonia”?
¿Qué consuelo te da la promesa de que toda la injusticia y la Iniquidad que parecen
quedar impunes ahora algún día afrontarán la retribución final de Dios?
Lee Apocalipsis 16:12 al 16. Únicamente con estos versículos, ¿qué podemos aprender
del Armagedón?
Lee Apocalipsis 16:15. Es fascinante que en medio de estos acontecimientos Jesús
nos anime con el mensaje del evangelio, con la promesa de su Venida y con la necesidad de cubrirnos con su justicia. ¿Cómo nos ayuda esto a entender la naturaleza espiritual de la batalla en la que estamos todos inmersos?
Lee 1 Reyes 18:1 al 18. ¿Qué sucede en esta historia que refleja algunos de los temas
que se desarrollarán durante los acontecimientos finales, según vemos en el libro de
Apocalipsis?
Lee Apocalipsis 16:13, y 19:20 y 21. Compara estos pasajes con el destino de los falsos profetas de Baal. ¿Qué vemos aquí?
Lee 1 Corintios 15:1 y 2. Aunque el contexto inmediato es diferente del de Armagedón,
¿qué quiso subrayar Pablo, y por qué es tan relevante que lo recordemos, especialmente en función de lo que nos depara el futuro? Ver, además, Apocalipsis 16:15,
donde el contexto es específicamente el Armagedón. ¿Qué nos dicen estos versículos
en su conjunto?
¿Cómo podrías ayudar a alguien que cree que muchos de los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis tendrán lugar en los sitios literales mencionados? ¿Qué
planteamientos podrían ayudarlo a ver por qué esta es una manera incorrecta de interpretar los pasajes?
Como hemos visto, la influencia de Babilonia se extiende por todo el mundo. ¿Cuáles
son algunas de las enseñanzas de Babilonia, y cómo podemos aprender a discernir
cuáles son esas enseñanzas y cómo evitarlas?
En El conflicto de los siglos, página 386, dice: "La caída de Babilonia no será completa
hasta que [...] la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en
toda la cristiandad". Piensa en la frase "La unión de la iglesia con el mundo".
¿Qué poderosa advertencia tenemos aquí?
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#rpsp: Hoy, 1 Corintios 15 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 40, 41.

