
Primero en 1990 y luego en el 2003, los Estados Unidos y sus 
aliados invaden Irak.  En ambos casos, cuando los ejércitos 
marchaban hacia Bagdad, muchos cristianos estaban convenci-
dos de que estas guerras eran parte de la profecía bíblica del 
tiempo del �n. Artículos y sitios de la Web predecían que estos 
con�ictos conducirían directamente a la batalla �nal de Arma-
gedón. 

Por décadas, libros y artículos han señalado al Medio Oriente 
como el centro de las profecías del �n. ¿Por qué hay tantos 
cristianos enfocados en el Medio Oriente, en Israel e Irak? ¿Es 
allí donde debe centrarse nuestra atención? o ¿estamos en peligro 
de ser seducidos por el engaño �nal  de Satanás?

ARMAGEDON: LA ULTIMA 
BATALLA DE LA TIER�

PUNTOS CLAVES
Vamos a contestar esta pregunta enfocándonos primero en los hijos de Israel. La nación judía comenzó con el 
llamado especial que recibió Abrahán. “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición” (Génesis 12:1, 2; 17:7). Esa “gran nación”, la “semilla” de Abrahán, fue la nación de 
Israel.

Israel consistía de los descendientes de Abrahán, el pueblo escogido de Dios al cual milagrosamente rescató de 
Egipto y trajo a la Tierra Prometida. Esta Tierra Prometida iba a ser el centro de la actividad salvadora de Dios 
en el mundo, e Israel iba a ser Su pueblo especial. Dios les dijo, “Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 
gente santa” (Exodo 19:6).

Dios también dijo a Israel: “Porque tú eres pueblo santo para JEHOVA tu Dios; JEHOVA tu Dios te ha 
escogido para serle un pueblo especial” (Deut. 7:6). Y otra vez: “Porque eres pueblo santo a JEHOVA tu Dios, y 
JEHOVA te ha escogido para que le seas un pueblo único…” (Deut. 14:2).

¿Qué hizo de ellos una nación santa? ¡El Dios a quien servían! 
Dios los colocó en la intersección de las grandes naciones para 
ser testigos. “¿No te lo hice oír desde la antigüedad? vosotros 
sois mis testigos” (Isa. 44:8). El deseaba que Su templo se 
convirtiera en una casa de oración para todos los pueblos (Isaías 
56:6-7). 

Así que el Medio Oriente era importante en ese tiempo porque 
Dios había escogido al Israel �el para que le contara al mundo 
acerca de El.

Vayamos ahora al tiempo del Nuevo Testamento. Pedro escribe 
a la iglesia del Nuevo Testamento, compuesta de judíos y no 
judíos. “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable” (1 Pedro 2:9). ¿Un pueblo escogido, sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido? Este es un lenguaje tomado de 
la descripción que hace Dios del antiguo Israel. Solo que ahora 
Pedro está hablando a la iglesia del Nuevo Testamento, 
compuesta de judíos y gentiles. ¿Qué está pasando aquí?

La iglesia es el Israel moderno de 
Dios esparcido por todo el mundo.
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La iglesia cristiana iba a reemplazar a la nación de Israel. Todos los cristia-
nos, judíos y gentiles, ahora constituyen el Israel espiritual. El Israel del 
Antiguo Testamento y sus generaciones fracasaron en su misión de testi�car 
por Dios. Y después que Jesús estuvo aquí, Dios dio esa misión a los 
cristianos en todas partes del mundo. La Biblia dice: “...pues todos sois 
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abrahán 
sois, y herederos según la promesa” (Gál. 3:26–29). Las promesas dadas 
originalmente al antiguo Israel están ahora disponibles a todos nosotros, 
seamos judíos o gentiles. Si Cristo es dueño de su vida, usted es parte ahora 
de “un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido”.
Jesús le dijo a los líderes judíos: “Por tanto os digo, que el reino de Dios 
será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él”  
(Mat. 21:43). La religión verdadera se encuentra en una vida que re�eja el amor y el carácter de Dios. Así que 
las promesas que fueron dadas al antiguo Israel, ¡ahora pertenecen a la iglesia cristiana alrededor del mundo! 
¿Dónde está hoy día el “Israel espiritual”? Está en todo el mundo. La obra salvadora de Dios en la actualidad 
se centra alrededor de Su iglesia dondequiera esté (Mat. 28:20). El evangelio debe ir a todo el mundo.
¿Y qué en cuanto a Babilonia? ¿No está en el Medio Oriente? Si lo está, pero su relevancia es también 
espiritual y simbólica. Veamos algunas de estas referencias a Babilonia:

• “y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” (Apocalipsis  17:5).
• “Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a 
todas las naciones del vino del furor de su fornicación” (Apocalipsis 14:8).

Los eruditos de la Biblia comprenden que estas imágenes y  símbolos no se toman literalmente. “Ha caído 
Babilonia” no se refiere a la ciudad que cayó 2500 años atrás. Está hablando de algo espiritual, de alcance 
mundial. Observe que Babilonia hace que todas las naciones beban del “vino de la fornicación de su ira”. 
Esto es algo mundial, no ubicado en el Medio Oriente. 
¿Qué simboliza esta Babilonia? Un vistazo a un incidente en la Babilonia histórica de la antigüedad nos 
ayudará a ver el panorama general. En el Antiguo Testamento, Babilonia fue el vasto imperio político y 
religioso que persiguió al pueblo de Dios. Un ejemplo de esa persecución implicaba la adoración de un dios 
falso en Daniel 3 e incluía a tres jóvenes hebreos �eles, una imagen y un horno ardiente. Los �eles rehusaron 
la adoración falsa.
Quisiera sugerir que al �nal del tiempo del �n la Babilonia espiritual intentará forzar la adoración de su 
imagen. En nuestra próxima reunión vamos a ver cómo la Babilonia espiritual intentará hacer esto. Por 
ahora, espero que esté claro que cuando el Nuevo Testamento habla de Babilonia, no está hablando de Irak o 
del Medio Oriente. Está hablando de un sistema político y religioso que promueve doctrinas que están en 
con�icto directo con la Palabra de Dios.  
 MENSAJE PARA RECORDAR
La iglesia es el Israel moderno de Dios, esparcido alrededor del mundo. Babilonia representa  a los que 
están enredados con doctrinas y tradiciones de hombres. El llamado de Dios a su pueblo es: “Salid de ella, 
pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados” (Apoc. 18:2, 4). Dios tiene un pueblo �el en 
Babilonia, que ha aceptado prácticas y doctrinas no bíblicas. El los llama a que salgan de la confusión y 
acepten Su maravillosa verdad.

ENTRE USTED Y DIOS
Al �nal del tiempo habrá sólo dos grupos de personas: los que siguen las tradiciones de los hombres y 
permanecen confundidos en Babilonia, y aquellos que tienen la fe de Jesús y guardan Sus mandamientos 
(Apoc. 14:12).
Dios lo está llamando a “salir” de Babilonia. Si usted no ha decidido salir por fe para unirse con la iglesia 
de Dios de los últimos días, que guarda los mandamientos y se enfoca en la fe de Jesús, lo invito a hacer 
esa decisión ahora. ¡Hoy es el día de salvación! ¡Jesús viene pronto!

La verdadera religión se encuentra en una vida 
que re�eja el amor y el carácter de Dios. 
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