A El tiempo de las últimas plagas. Apocalipsis 15.
❖ Cada habitante de nuestro planeta ha tenido la oportunidad de decidirse por adorar a
Dios o a la bestia. Juan ve victoriosos a aquellos que se han decidido por Dios.
❖ La escena cambia, y la atención de Juan se desvía hacia el cielo (v. 5). Allí, el tabernáculo
se llena de humo. La función mediadora realizada en el santuario celestial ha terminado.
El tiempo de gracia ha finalizado.
B Caen las primeras plagas. Apocalipsis 16:1-11.
❖ Al igual que las plagas que fueron derramadas sobre Egipto, éstas dejan al descubierto el
endurecido corazón de los que han decidido adorar a la bestia (v. 2 y 9), y la impotencia
del diablo para proteger a sus adoradores (v. 10-11).
❖ Tras las devastadoras consecuencias de las primeras cuatro plagas, el mundo se vuelve
hacia la bestia en busca de ayuda. Pero ésta es impotente para ayudar (su trono se llena,
simbólicamente, de tinieblas).
C La sexta plaga.
❖ El río Éufrates se seca. Apocalipsis 16:12.
— El secamiento literal del Éufrates fue lo que propició la caída de la antigua Babilonia
en manos de Ciro.
— Ante la imposibilidad del papado por ayudar a la humanidad, ésta se vuelve hacia el
protestantismo apóstata. Finalmente, ambos pierden el apoyo mundial y queda
preparado el camino para que Jesús venga a tomar posesión de lo que es suyo (v. 15).
❖ El triple mensaje satánico. Apocalipsis 16:13-14.
— Como una falsificación del triple mensaje angelical de Apocalipsis 14, el espiritismo (el
dragón), el papado (la bestia) y el protestantismo apóstata (el falso profeta) envían al
mundo su propio triple mensaje.
— Como en ese momento Dios ya habrá retirado su Espíritu Santo, los hombres serán
fácilmente engañados por las señales y milagros realizados, y volverán a ponerse del
lado de estos poderes mundiales (ver 1ª de Tesalonicenses 2:11-12).
— El fin es inminente: “He aquí, yo vengo como ladrón” (v. 15). Satanás lanza su último
ataque.
❖ La batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:15-16.
— En hebreo, Armagedón significa “monte de Meguidó”. No existe ningún lugar llamado
así, aunque sí existe una zona en Palestina denominada “Meguidó”.
— Este último ataque de Satanás tiene la intención de destruir a los fieles de Dios que
han quedado. Cuando decidimos ser fieles hoy en medio de las tentaciones, nos
estamos preparando para permanecer de pie durante esta última batalla.
— Pero este ataque quedará interrumpido por el derramamiento de la séptima plaga (v.
17-21). Estos sucesos ocurrirán justo antes de “la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).

