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BABILONIA Y EL ARMAGEDÓN

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 17:5
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar, para lograr una capacidad, y
no solo entender la información, o conocimientos.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe descubrir informaciones verdaderas y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de ser
y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
¿Qué aprendizaje quiero alcanzar?
SER un siervo preparado para el conflicto espiritual.
NIVELES DE APRENDIZAJE. Para eso debo:


SABER y entender sobre la
batalla final entre el bando de
Dios y de Babilonia.
 SENTIR el deseo prepararse para
el conflicto final.
 HACER la decisión de usar las
armaduras de Dios en el conflicto
espiritual.

II. EXPLORA:

¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:


¿A quién representa el símbolo de
Babilonia en Apocalipsis?
 ¿Cuándo y dónde se realizará la
batalla del Armagedón?
 ¿Cuáles son las armas para la batalla
del Armagedón?

1. ¿A quién representa el símbolo de Babilonia en
Apocalipsis? Apocalipsis 14:8; 16:19; 18:1-10


Representa a un poder político y religioso de los
últimos tiempos. “El libro de Apocalipsis, como ya
hemos observado, está llena de imágenes y lenguaje
tomado directamente del Antiguo Testamento. Babilonia
describe a los poderes religiosos y políticos masivos
que oprimirán al pueblo de Dios en los últimos días,
como lo hizo en la época del imperio babilónico” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 137)



El ataque a la Ley de Dios, es un ataque contra Dios,
contra su autoridad y su gobierno (Apocalipsis 12:17)
 “Es una historia de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia.
Jerusalén representa a Dios, Babilonia a la religión falsa
y rebelión contra Dios” (Guía de estudio de la Biblia, p. 138)

2. ¿Cuándo y dónde se realiza la batalla del
Armagedón? Apocalipsis 16:12-16; 1 Reyes 18:1-18


Muchos creen que será un conflicto militar en el Medio
Oriente cerca del fin del mundo.
 “La Biblia da una imagen diferente, presenta el
Armagedón como el punto culminante, no entre
naciones en guerra, sino entre dos bandos del
Conflicto Cósmico...”(Guía de estudio de la Biblia, p. 140)
 “La batalla del Armagedón es de naturaleza espiritual,
al confrontar a dos enemigos espirituales: Babilonia y
la Jerusalén celestial. El bando de Babilonia está
representado por tres bestias: el dragón, la bestia que
sale del mar y la bestia que sale de la tierra” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 146)

3. ¿Cuáles son las armas para la batalla del
Armagedón? Efesios 6:10-18; Apocalipsis 12:11, 12


“Debemos hacer toda la preparación que podamos
para resistir al enemigo de las almas” (Manuscrito 1, 1890)
 El profeta Juan dice: “Ellos lo ha vencido por la sangre
del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos…”
Venceremos por la fe que recibimos de Jesús, por los
méritos de él.
 Nuestras armas son: la fe, amor, la verdad, justicia,
evangelio, la salvación, la Palabra de Dios, oración y
fortalecidos en el Señor, con su poder.
 “El pecador debe arrepentirse, confesar y abandonar el
mal” (Manuscrito 8, 1900).

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de aceptar el
evangelio de Cristo,
arrepentirme, y luchar con
las armas espirituales de
Dios.
¿Deseas prepararte para
vencer al enemigo tentador y
engañador?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Prepararme para la batalla
espiritual.
Visitar a una familia,
compartir un libro, revista
etc.
¿Lo harás?
Amén
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