
12. Babilonia y el Armagedón (2T 2018—Preparación para los últimos días)  

Textos Bíblicos: Apocalipsis 14:8; 16:19; Isaías 52:9; Apocalipsis 18:1-10; 16:12-16; 1 
Reyes 18:1-40; 1 Corintios 15:1, 2; Apocalipsis 17:5. 

Citas 

• El mundo se dirige hacia otra gran crisis que está siendo llamada, incluso por el 
mundo secular, “el Armagedón”. Billy Graham  

• Me he vuelto más consciente de los enormes problemas que enfrenta nuestro mundo 
hoy en día, y las tendencias peligrosas que parecen llevar a nuestro mundo al borde 
del Armagedón. Billy Graham  

• Así es como sucede, crees que estás en la cima del mundo, y de repente viene el 
Armagedón sobre ti. Terry Pratchett  

• Especialmente esto fue verdad en algunas sectas milenaristas que llenaron su 
literatura con pinturas de Armagedón. Imágenes de personas aterrorizadas que 
huyen de una perdición amorfa sin forma que quemó su mundo a sus espaldas, 
mientras que los devotos presumidos (de la religión correcta, por supuesto) 
observaban desde la seguridad cómo Dios recibía el castigo. James S.A. Corey  

• Cada generación de humanos que alguna vez vivió en esta tierra creyó que verían el 
fin del mundo, ya sea que lo llamasen Armagedón o Ragnorök. James Marquess  

• Recuerdo que una vez en Tierra Santa vi un letrero en forma de flecha a lo largo de 
una carretera. Decía: “Armagedón, a 4 kilómetros”. Si alguna vez hubo una señal 
que te hizo preguntar si de verdad querías continuar por un camino, fue esa. 
Benedict J. Groeschel 

Para debatir  

¿Cómo hablamos de Armagedón sin sonar como mercaderes del día del juicio final? ¿De 
qué forma el enfrentamiento en el Monte Carmelo ayuda a entender de qué se trata el 
Armagedón? ¿Qué ven como las diferencias clave entre la verdadera adoración y la falsa 
adoración? ¿Qué mensaje de esperanza encontramos en la lección de esta semana? 

Resumen Bíblico 

La caída de Babilonia se describe en Apocalipsis 14:8, 16:19, y 18:1-10. Vale la pena leer 
estos textos juntos para tener una imagen completa de lo que está pasando actualmente. 
Babilonia es quien les dio a las naciones una religión falsa e intoxicante. En contraste, 
Jerusalén recibe redención (Isaías 52:9). Note muy cuidadosamente quiénes están reunidos 
en el Armagedón (Apocalipsis 16: 12-16). Esta es la escena de Dios ejecutando el juicio. 1 
Reyes 18:1-40 registra la historia del enfrentamiento en el Monte Carmelo entre Elías y los 
profetas de Baal. Se cree que el Monte Carmelo debe identificarse con el Armagedón 
(literalmente la montaña de Meguido) ya que es la única montaña en esa área. Se nos anima 
a aferrarnos al verdadero evangelio (1 Corintios 15:1, 2). La mujer vestida de púrpura y 
escarlata se identifica con Babilonia (Apocalipsis 17: 4, 5).  

 

 



Comentario  

¡La buena noticia en esta lección es que hay un final! Si bien el escenario del Armagedón 
puede parecer aterrador, esto es parte de la forma en que Dios pone fin a la trágica rebelión 
del pecado y el mal. 

Muchos han tratado de imaginar cómo vendrá el fin. Incluso las Escrituras proporcionan 
algunas imágenes aterradoras. Imágenes de personas corriendo por todas partes y a ningún 
lado. Hordas de humanidad, corriendo, gritando. La tierra en agonía, agotada y gimiendo. 
Temblando y agitándose, el mundo parece derrumbarse por las costuras. El cielo rueda 
hacia atrás como un pergamino, y en una última y poderosa convulsión la tierra se levanta y 
exhala su último suspiro. 

¿Llegará el final a través de una pandemia de enfermedades? El mundo es una gran 
colonia de leprosos, devastada por enfermedades y moribundos. Mintiendo donde caen, 
todo el mundo es una enorme cama enferma, mirando hacia arriba con los ojos vacíos y 
fijos de aquellos que están condenados a morir. ¿Qué enfermedad es esta que borra el 
mundo? Gimiendo y suplicando, la humanidad muere con un trémulo suspiro que retumba 
en los espacios vacíos de la eternidad. 

¿O será una guerra nuclear? La nube de hongos de la muerte explica su mensaje de 
fatalidad. Para aquellos que no se vaporizan por la explosión nuclear, viene la larga agonía 
persistente de la enfermedad por radiación a medida que el cuerpo muere de adentro hacia 
afuera. Llorando y gimiendo, los que aún permanecen se maldicen entre sí mientras las 
nubes arrojan polvo radiactivo en la noche sin fin del invierno nuclear. Como una mortaja 
que abraza el mundo, el brillo letal de la guerra se desvanece ante la fría esterilidad del 
vacío. El mundo permanece, pero nadie queda. 

¿Será quizás algún desastre ecológico? Tierra envenenada, mares y aire 
contaminados y cada uno lucha contra el otro por el aliento y los restos de la vida. Hermano 
peleando con su hermano, padre peleando con su hijo, madre peleando con su hija en una 
espiral de autodestrucción cada vez mayor. No hay suficiente comida. No hay suficiente 
agua, y lo poco que hay lleva las semillas de la muerte a medida que el mundo se espanta 
en un choque tóxico. El norte lucha contra el sur, el este lucha contra el oeste en los campos 
de auto-supervivencia, y mientras un grupo gana se pelean en las llanuras polvorientas del 
Armagedón. La última imagen es de una mano escuálida que se extiende suplicando 
comida, agua y aire, pero no queda nada, y las arenas del desierto se extienden a lo lejos. 

Entonces, ¿cómo terminará el mundo? ¿Alguien sabe? ¿Podemos continuar, 
pensando que no habrá Fin? ¿O acaso esto es simplemente pesadillas terroríficas de las 
mentes desequilibradas? ¿La ciencia dará las respuestas? ¿Hay una nueva Edad de Oro a la 
vuelta de la esquina? 

Aquí es donde entra la buena nueva. La verdad es que Babilonia caerá, y que Dios 
saldrá victorioso en el Armagedón. De muchas maneras somos criaturas del futuro. 
Invertimos en el mañana. Así que será mejor que estemos seguros de lo que viene y que 
haremos parte de eso. 

  



 

Comentarios de Elena de White 
 Toda forma de mal asumirá súbitamente una intensa actividad. Los malos ángeles 
unen sus fuerzas con los hombres malos, y como han estado en conflicto constante y han 
adquirido experiencia en relación con las mejores maneras de engañar y batallar, y se han 
ido fortaleciendo por siglos, no cederán en el gran encuentro final sin una lucha 
desesperada. Cada cual deberá estar de uno o de otro lado de la contienda. La batalla del 
Armagedón se librará, y aquel día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. 
Debemos estar bien despiertos, teniendo, como las vírgenes prudentes, aceite en nuestras 
vasijas junto con nuestras lámparas... {Maranata: ¡El Señor Viene! P. 255}   
 Solo hay dos partidos en nuestro mundo: los que son leales a Dios y los que están 
bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Satanás y sus ángeles descenderán con poder y 
señales y prodigios mentirosos para engañar a los que habitan en la tierra y, si es posible, a 
los elegidos. La crisis está justo sobre nosotros ...{Comentario Bíblico Adventista, Tomo 7, 
p. 982} 

Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito 
el nombre “Rey de reyes y Señor de señores”, conduce a las huestes celestiales montadas en 
caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. {Eventos de los Últimos días, p. 
255} 
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