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Armagedón: ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? 
 
 

Armagedón ha capturado la imaginación del hombre. Toda gran 
guerra o amenaza de guerra siempre plantea la asombrosa imagen 
de Armagedón. Vez tras vez esa palabra ocurre en la literatura del 
mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se filmó 
una película llamada “Los cuatro jinetes del apocalipsis”, que pintó 
la Primera Guerra Mundial como la guerra final de la humanidad. 
Entonces, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue 
sorprendido por el bombardeo de Inglaterra y entonces el uso de la 
bomba atómica. Mucha gente dijo: “Esto es – esto es Armagedón.” 
     
Desde ese día hasta el presente ha habido una inquietud en los 
corazones de los hombres en cuanto al futuro. Un gran número de 
libros ha sido escrito por escolásticos sobresalientes en relación a esto. 
Armagedón es un evento que ha capturado la imaginación de todo 
estudiante de la Escritura y, por supuesto, se han dicho muchas cosas 
sensacionales de ello. 

Para enfocar nuestro tema, vamos a considerar dos pasajes claves de 
la Escritura que se refieren al Armagedón:

 

Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá 
sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses hablará 
maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; 
porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres 
no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a dios 
alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará 
en su hogar al dios de las fortalezas, dios que sus padres no 
conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas 
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y con cosas de gran precio. Con un dios ajeno se hará delas 
fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que 
le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del 
tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se 
levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de 
a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, 
y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias 
caerán; mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la 
mayoría de los hijos de Amón… (Daniel 11:36-41)  

Dejaré de leer en esta sección para ir al Libro del Apocalipsis.   

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro 
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 
sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles 
que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados 
los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, 
mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el 
número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. 
Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, 
los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las 
cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su 
boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue 
muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo 
y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos 
estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes 
a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros 
hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a 
los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y 
no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni 
de su fornicación, ni de sus hurtos. (Apocalipsis 9:13-21)

Estos son dos pasajes algo inusitados de la Escritura que tratan con 
nuestro tema, el tiempo de Armagedón. 

La Palabra de Dios pinta una guerra en dimensiones de un conflicto 
realmente global. De hecho, La Primera Guerra Mundial y la Segunda 
no cumplen con esas especificaciones. Aunque fueron las guerras más 
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grandes que han tomado lugar en el mundo, no se les debe llamar 
“guerras mundiales” porque en la Primera Guerra Mundial la mayor 
parte de Sud América y la mayor parte del oriente fueron excluidas. 
En la segunda guerra algunas naciones más estuvieron involucradas, 
especialmente en el oriente, pero de ninguna manera podría llamarse 
un conflicto global. Sin embargo, para la guerra que se describe en 
la Palabra de Dios, falta una descripción adecuada en cuanto a su 
grandeza, el número de naciones que están involucradas, el tamaño 
de los ejércitos que participan, la intensidad del conflicto y los asuntos 
que están involucrados en ella. 

El público en general tiene un concepto algo borroso de Armagedón 
como se presenta en la Palabra de Dios. Para comenzar, una guerra 
mundial en Europa no es Armagedón porque ese no es el lugar de 
Armagedón. Hay un concepto borroso y diferentes interpretaciones en 
cuanto al lugar, el tiempo, las fuerzas involucradas y el propósito de la 
guerra.    

 

El lugar de Armagedón

Un comentarista hizo esta declaración: “Es algún lugar de una 
naturaleza espiritual.” Ahora eso, amigo mío, ¡no es una exégesis! 
No le dice nada – “algún lugar de una naturaleza espiritual” es auto 
contradictorio. La Escritura es mucho más definida que eso. 

Parece, sin embargo, que todos los comentaristas concuerdan que 
el Armagedón es la última y final victoria de Dios sobre las fuerzas 
opuestas del mal. O, para expresarlo en lenguaje claro y sencillo, es 
cuando gana nuestro lado. Es así como muchas personas miran al 
Armagedón. 
 
Ahora vamos a ver qué tienen que decir las Escrituras. Tal vez Ud. se 
asombre, si no sabe ya, que Armagedón se menciona solo una vez por 
ese nombre. Hay muchas referencias a él, como veremos, pero la única 
vez que se le nombra es en Apocalipsis 16:16: “Y los reunió en el lugar 
que en hebreo se llama Armagedón. 
 
Volvamos y empecemos en el versículo 12 de esta muy interesante 
sección:  
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El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el 
agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino 
a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la 
boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus 
inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, 
que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el 
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios 
Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado 
el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y 
vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se 
llama Armagedón. (Apocalipsis 16:12-16) 

Note la frase en el versículo 14: “la batalla de aquel gran día de Dios 
Todopoderoso”. La palabra batalla según el Dr. M. R. Vincent, un 
sobresaliente escolástico griego, significa más que una sola batalla; 
significa guerra. Si Ud. quiere un término bíblico más exacto, es la 
Guerra de Armagedón. Es un conflicto que no se puede poner en un 
contexto de una sola batalla. 

La palabra Armagedón significa “cerro de Megido.” Las Escrituras se 
refieren al cerro de Megido y al valle de Megido y al pueblo de Megido. 
Esta área muy famosa es el lugar donde Josías fue muerto, el lugar 
donde Saúl fue muerto y el lugar donde Ocozías fue muerto. En el Libro 
de Josué, Meguido se menciona entre los pueblos capturados por 
Israel cuando llegaron a la Tierra Prometida y Barak peleó en Meguido 
y Gedeón peleó contra los madianitas en esta área.  
El valle de Meguido es parte de la llanura de Esdraelón. La llanura de 
Escraelón es de unas veinte millas de larga y unas catorce de ancha. 
Tengo fotos que saqué de ella y se puede ver fácilmente de lado a 
lado de la llanura. También, visité las muy interesantes ruinas de los 
establos de Salomón en Meguido. Él reconstruyó Meguido como uno 
de sus pueblos para carros, y es allí donde él tenía sus caballos. ¡Eran 
establos extensivos! 

La ubicación geográfica de esta área es bastante interesante, 
porque del Líbano se extiende lo que se conoce como la Gran Grieta, 
empezando en el río Perro y luego se vuelve hacia el sur.  En la Gran 
Grieta está el mar de Galilea, el valle del Jordán, el río Jordán y el mar 
Muerto. Entonces la Grieta continúa hacia abajo por esa área y hasta 
se extiende al África. Los ejércitos de las grandes naciones del pasado 
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han marchado allí. A la entrada al río Perro está lo que se llama “las 
tarjetas de identificación de las naciones”. Talladas en un acantilado 
están las inscripciones de los grandes regidores que han marchado 
por allí y dejado un récord de sus hazañas. Pasé una mañana entera 
en ese lugar remarcable. Nabucodonosor pasó por allí, las fuerzas 
asirias, los ejércitos de Egipto pasaron por allí, así como todas las 
otras grandes naciones y los grandes generales. Alejandro Magno 
penetró la tierra allí, lo cual le permitió tomar a Asia. Napoleón pasó 
por allí y declaró esa gran llanura ser el mejor campo de batalla 
del mundo. El General Allenby pasó por ese valle y conociendo la 
topografía de la tierra él pudo, sin disparar un tiro, tomar a Jerusalén 
del reino de mil años por los turcos. El conflicto final, sin embargo, no 
se confina a ni se localiza en Meguido ni a la Llanura de Escraelón. La 
Palabra de Dios tiene mucho que decir de esto    

Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra 
Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las 
casas, y violadas la mujeres; y la mitad de la ciudad irá en 
cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como 
peleó en el día de la batalla. (Zacarías 14:2, 3) 

Es muy importante ver que la culminación de la Guerra de Armagedón 
será cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra. 
 

Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los 
Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte 
de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia 
el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del 
monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.   
(Zacarías 14:4) 

 
Recuerde que hay esa Gran Grieta que corre de norte a sur por el área 
entera. Ahora Dios dice que cuando venga el Señor Jesús, correrá de 
este a oeste desde el mar Mediterráneo hasta el mar Muerto. ¡Esta será 
una tremenda transformación de topografía de esa tierra!

Se da más información en el capítulo doce de Zacarías en el cual se 
menciona a Jerusalén doce veces y la expresión “en aquel día” se 
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utiliza siete veces. Permítame recordarle que la expresión “aquel día” 
en el Antiguo Testamento es una referencia a la Gran tribulación y al 
milenio que la va a seguir. 

He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a 
todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra 
Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra 
pesada a todos los pueblos; todos los que se la cargaren serán 
despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se 
juntarán contra ella. (Zacarías 12:2, 3)  

Ahora permítame llamarle la atención a algo que es sumamente 
extraño. Aunque el cumplimiento de esta profecía no será hasta el fin 
de los tiempos, hemos notado algo que hace años está sucediendo. 
Cada nación en la historia del mundo que ha tratado de controlar 
a Jerusalén ha sido destruida o se ha declinado. El día que la Gran 
Bretaña tomó la esfera de influencia sobre la tierra de Israel y empezó 
a controlar a Jerusalén --  desde ese día hasta este – hemos visto el 
declive de la Gran Bretaña de una nación de primera categoría a la 
nación de tercera clase que es hoy día. Personalmente, yo no creo que 
esto sea un accidente. Dios dijo por medio de Zacarías que Él haría de 
Jerusalén una “piedra pesada a todos los pueblos”. Y yo creo que Dios 
quiere que no toquemos a esa nación. Espero que mi nación haga eso, 
a propósito. Mucha gente piensa que debemos entrometernos en los 
asuntos de Israel de un lado u otro, pero Israel es un lugar sensible en 
esta tierra en cuanto a Dios se refiere.   

En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y 
con locura al jinete; mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y 
a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes 
de Judá dirán en su corazón: Tienen fuerza los habitantes de 
Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. (Zacarías 12:4, 5)  

No seré tedioso citando el resto de esa profecía, pero le conviene a Ud. 
leer el capítulo entero. No solo es fascinante, sino que es un cuadro de 
un gran día que ha de venir.

Otro profeta, Isaías, derrama más luz sobre la Guerra de Armagedón 
contándonos que se extenderá hasta la tierra de Edom: 
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¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? 
¿éste hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su 
poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por 
qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en 
lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había 
conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre 
salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. (Isaías 63:1-3)   

Bosra es una ciudad de Edom y la vieja interpretación de los “vestidos 
teñidos” es que tipificaba a Cristo en Su crucifixión. Sin embargo, no 
tiene nada que ver con Su primera venida porque es la sangre de Sus 
enemigos que le ha manchado Sus vestidos, no Su propia sangre. Él 
viene de la Guerra de Armagedón, ya que es Él quien la terminará. 

En la profecía de Joel encontramos que la Guerra de Armagedón 
también se extenderá al valle de Josafat el cual está al este de 
Jerusalén:   

Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que 
haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a 
todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y 
allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel 
mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y 
repartieron mi tierra… (Joel 3:1, 2)

 
Esto revela el hecho de que la Guerra de Armagedón no se confine 
a un lugar local sino que se esparce por el Medio Oriente entero. No 
solo eso, sino que en Ezequiel 38:9 se nos dice que cuando baje Rusia, 
vendrán como una nube a cubrir la tierra; así que se involucrará la 
tierra entera: 

Subirás tú, y vendrás como tempestad; como nublado para 
cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos 
contigo. (Ezequiel 38:9) 
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El tiempo de Armagedón

¿En qué marco de tiempo cabe la Guerra de Armagedón? Digo esto 
con mucho cuidado porque este es un tema sobre el cual muchos 
expositores bíblicos no concuerdan. Creo que tenemos que poner 
la guerra de Armagedón en el contexto del periodo de la Gran 
Tribulación. Hay muy buenos expositores que dicen que tiene lugar 
antes de la Tribulación; otros dicen que tiene lugar después de la 
Tribulación; pero no puedo ver que pudiera tener lugar en ningún 
tiempo excepto durante el periodo de la Gran Tribulación, y para mí el 
Libro del Apocalipsis hace esto muy claro.  

… pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van 
a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la 
batalla de aquel gran día de Dios todopoderoso. (Apocalipsis 
16:14)  

Ahora “aquel gran día de Dios Todopoderoso” empieza con el periodo 
de la Gran Tribulación. Este corresponde con la manera hebrea de 
contar días, a propósito. Recuerde que en la creación de la tierra, 
Dios marcó los días creativos diciendo: “… fue la tarde y la mañana el 
primer día… Y fue la tarde y la mañana el segundo día,” etc. Mientras 
Ud. y yo empezamos un nuevo día cuando sale el sol, Dios lo empieza 
cuando el sol se pone. Y el “gran día del Señor, comienza en oscuridad, 
la oscuridad de la Gran Tribulación. El profeta Joel confirma esto 
diciendo que el día del Señor es “Día de tinieblas y de oscuridad, día 
de nube y de sombra…” (Joel 2:2) Varios otros profetas expresan el 
mismo concepto porque ellos lo consideran bastante importante. 

Muchos de nosotros creemos que en el medio del periodo de la Gran 
Tribulación Rusia bajará a la tierra de Israel, y eso da comienzo al 
conflicto descrito en Ezequiel 38 y 39. 

El Anticristo vendrá a poder sobre el programa de paz. Aun en nuestro 
día el mundo quiere paz desesperadamente, y aceptará a cualquiera 
que pudiera traer paz global – no creo que le importaría si el hombre 
viene del cielo o del infierno. Los Estados Unidos han gastado miles de 
millones de dólares por las naciones tratando de traer paz al mundo. 
Mucha gente se fía de las Naciones Unidas con la leve esperanza 
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que quizá traerá la paz. Como interpreto yo la Escritura, durante los 
primeros tres años y medio de la Tribulación el Anticristo tendrá éxito 
en establecer paz global. Pero fuera del norte, Rusia causará la Guerra 
de Armagedón bajando e invadiendo la tierra de Israel, según Ezequiel 
38. Dios intervendrá a favor de Su pueblo y destruirá a los invasores:  

Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover 
sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están 
con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. 
(Ezequiel 38:22) 

Esto naturalmente causa perturbación por todo el mundo. La paz 
que el Anticristo había traído sobre el mundo fue una paz falsa. Para 
resumir estos eventos proféticos (Véase Apocalipsis 6), el jinete sobre 
el caballo blanco de paz es seguido del jinete sobre el caballo rojo de 
guerra. 
 

Las fuerzas involucradas en Armagedón 
 
Muchas fuerzas están involucradas. Todas las naciones van a marchar 
contra Jerusalén. Permítame citar Apocalipsis 16:14 de nuevo:  

… pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van 
a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la 
batalla de aquel gran día de Dios todopoderoso. (Apocalipsis 
16:14) 

Las fuerzas armadas de toda nación del mundo marcharán contra 
Jerusalén. No habrá socorro para el pueblo de Israel en aquel día. En 
nuestro día les hemos visto recurrir a Rusia sin conseguir ayuda allí, 
y han recurrido a otras naciones y han sido rechazados. Permítame 
decirle que en ese día futuro ellos recurrirán al norte, al este, al sur, al 
oeste y no encontrarán ayuda en ninguna dirección. Entonces tendrán 
que mirar hacia arriba por la primera vez. 

La cosa que hace nuevecita a la Guerra de Armagedón, diferente de 
cualquier cosa que haya sucedido en esta tierra, son las fuerzas que 
vienen del este. Esto es nuevo. El oriente no ha estado involucrado 
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excepto en la Segunda Guerra Mundial, y no peleamos contra ellos en 
el oeste – peleamos contra ellos en el Pacífico. Japón no salió del este 
al oeste para nada; no hizo moción en esa dirección. 

Lo que hace esto extremadamente interesante es que el Libro del 
Apocalipsis dice que esto es algo que tendrá lugar en aquel día. Note el 
capítulo nueve de Apocalipsis otra vez:  

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro 
cuernos de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto 
ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Éufrates. (Apocalipsis 9:13, 14)

Ese río ha sido una frontera. De hecho, el significado del nombre 
hebreo es “el hombre del otro lado”. A Abraham se le llama hebreo en 
Génesis 14:13, lo cual significa que él vino del otro lado del río Éufrates. 
Ese ha sido la frontera entre el este y el oeste. Si Kipling tenía razón: “El 
este es el este y el oeste es el oeste, y los dos nunca se encontrarán,” el 
río Éufrates ha sido el punto de la división. Ahora Dios dice que Él va a 
mover la silla para que caigan ellos y las huestes del este marchen más 
allá del Éufrates por la primera vez. 

Note Apocalipsis 16:12. “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran 
río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado 
el camino a los reyes del oriente.” Ese es el dilema hoy del hombre 
blanco, se lo aseguro, porque en esa área está la mayoría de la 
población del mundo. Si se unen a la India y la China y si marchan 
allá delante de nosotros, Ud. verá que el hombre blanco es mucho 
menos en número. El este nunca se ha movido tan lejos al oeste. Oh, 
Genghis Khan vino, Salomón vino, pero fueron parados. El islam trató 
de invadir a Europa, pero  Carlos Martel lo paró. También trataron de 
entrar por Australia y fueron parados allí. Pero el oriente hasta ahora 
no se ha movido todavía. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. Napoleón dijo 
que China era un gigante dormido y que Dios tenga misericordia de 
la generación que la despierte. Bien, la hemos despertado. Y fuera 
del oriente vendrán estas multitudes en esta conflagración final. 
Permítame decirle, es asombroso de comprender.   

Permítame ir al capítulo once del Libro de Daniel y sacar tres 
versículos: 
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Pero al cabo del tiempo el rey del sur, contenderá con él; y el rey 
del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros 
y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, 
e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas 
provincias caerán: mas éstas escaparán de su mano: Edom 
y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Pero noticias del 
oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para 
destruir y matar a muchos. (Daniel 11:40, 41, 44) 

Encontramos marchando en este tiempo algo que de verdad es 
tremendo. Están marchando de toda dirección contra Jerusalén. En 
este punto no voy a intentar llenar los detalles. Es asombroso para 
comenzar, y se puede decir que esto es simplificación excesiva dejarlo 
así, pero voy a dejarlo así. Prefiero hacer eso que hacer lo que se hizo 
muchos años atrás. Un hombre de Dios, un hombre a quien respeto, en 
excelente predicador, salió en una extremidad en cuanto a la profecía. 
¡Él identificó al rey del sur como la Gran Bretaña y nombró a Mussolini 
como el Anticristo! Eso suena absurdo en nuestro día. El peligro de 
tratar de dar detalles específicos, especialmente en un día cuando 
no se nos dice que tratemos de entender todos los detalles. Vamos 
a mantener en mente que el verdadero creyente no está esperando 
la Guerra de Armagedón ni el tiempo del Armagedón. Estamos 
“aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa 
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). Voy a dejar el 
asunto en ese punto exacto. 
 

El propósito del Armagedón 
 
La Guerra de Armagedón es, antes que nada, una gran rebelión contra 
Dios. Considere este lenguaje:  

… y adoraron al dragón [Satanás] que había dado autoridad a 
la bestia [Anticristo], y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién 
como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También 
se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; 
y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.                  
(Apocalipsis 13:4, 5)   

Cuarenta y dos meses es la segunda mitad de la Gran Tribulación. 
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Durante ese periodo el Anticristo es un dictador mundial, y es el peor 
periodo que el mundo haya visto.

Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su 
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se 
le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También 
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres 
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, 
oiga. (Apocalipsis 13: 6-9) 

Entonces sigue y dice: 
 

Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata 
a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la 
fe de los santos. (Apocalipsis 13:10)   

 
El mensaje al pueblo de Dios que permanece sobre la tierra en ese 
día (¡Que tenga Dios misericordia de ellos!) es de no resistir – este es 
el día de Satanás. Dios está quitando Sus manos durante este breve 
periodo de tiempo. Este es el día del infierno sobre la tierra, porque 
Dios permitirá que Satanás tenga eso. Es una rebelión contra Dios. La 
rebelión del hombre empezó como una pequeña manchita sobre la 
superficie en el huerto del Edén. Ahora el pecado del hombre conduce 
al hombre de pecado y una llaga abierta de rebelión contra Dios 
Todopoderoso. 
   
Durante ese periodo van a tratar de exterminar todo vestigio de Dios 
sobre la tierra. Van a sacarle de Su universo si pueden. Y durante este 
tiempo particular habrá 144,000 testigos de las tribus de Israel. La 
iglesia (que es todo verdadero creyentes de la edad de la iglesia) ya no 
está. La iglesia habrá sido raptada a encontrarse con el Señor en el aire 
y estará con Él en el cielo durante este periodo. En la tierra habrá estos 
testigos, y su sede será Jerusalén. Así que, para esos hombres de toda 
parte que quieren librarse de Dios, el punto de inicio será Jerusalén, 
por supuesto, y el blanco será aquellos que están testificando por Él. 
Si ellos pueden destruir a los testigos, habrán librado a la tierra de 
Dios, A propósito, eso es exactamente lo que están intentando hacer 
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multitudes aun en este mismo momento. 
 
Ahora tal vez no podremos señalar el principio ni el curso del 
Armagedón, pero es seguro que sabemos cómo va a terminar. 

 

El fin de Armagedón 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el 
que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia 
juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en 
su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa 
teñida con sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los 
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, 
le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada 
aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira 
del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene 
escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.                 
(Apocalipsis 19:11-16)

Esto reúne todas las profecías que cuentan de las naciones 
reuniéndose contra Jerusalén. Cristo viene a la tierra. Él viene a echar 
abajo la rebelión que hay aquí en la tierra. Uno de los propósitos de Su 
venida y una de las razones por la cual Armagedón debe tener lugar es 
que hay rebelión en el corazón del hombre hoy. La rebelión de hecho 
se está refrenando mucho, aunque no parece que sea así. El Espíritu 
de Dios está impidiendo el mal, pero cuando Él sea removido por ese 
breve periodo de la Gran Tribulación, la rebelión estallará en esta tierra 
de una manera tremenda.  

Un ex presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, el Dr. Charles 
Malek, un cristiano del Líbano, hizo esta declaración: “Si se me 
pidiera escoger entre el materialismo dialéctico de la Unión Soviética 
y el comercialismo practicado en el oeste, no estoy seguro de que 
escogiera lo del oeste… Hemos perdido el sentido de la batalla eterna 
que ruge entre Cristo y el diablo.” Y Armagedón es la consumación de 
esa rebelión. El regreso de Cristo a la tierra la trae a una conclusión. 
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Hemos perdido el sentido de que hay una lucha teniendo lugar en 
el mundo hoy. Sin embargo, la batalla en progreso entre la luz y la 
oscuridad, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre lo que 
es bueno y correcto y lo que es malo y equivocado culminará en esta 
tremenda Guerra de Armagedón.   

Cristo va a terminar esta rebelión que está en el corazón del hombre. 
Es muy interesante notar a los hombres que han dirigido en la rebelión 
y su reacción final. Permítame darle una cita remarcable de George 
Bernard Shaw que raramente se usa. Cerca del fin de su vida él 
escribió un artículo titulado “Demasiado cierto para ser bueno” el cual 
contiene este párrafo: 

 
La ciencia a la cual uní mi fe está en bancarrota. Sus 
consejos, los cuales deben haber establecido el milenio, 
han conducido directamente al suicidio de Europa. Yo 
los creí una vez. En su nombre ayudé a destruir la fe de 
millones de adoradores en los templos de mil credos, y 
ahora ellos me miran y presencian la gran tragedia de 
un ateo quien ha perdido su fe. 

 
¡Cuán tremendo!

Oh, amigo mío, la batalla entre la luz y la oscuridad ha estado y sigue 
rugiendo, pero parece que los cristianos están dormidos. Hay una 
guerra, hay un conflicto, y muchos de nosotros hemos corrido para 
cubrirnos. Permítame citar de Bertrand Russell quien escribió en el 
Atlantic Monthly allá en el 1951: 
 

Antes de que termine este siglo, a menos que ocurra 
algo imprevisible, una de tres posibilidades se habrá 
realizado. El fin de la vida humana, quizá de toda 
vida en nuestro planeta. Segundo, una reversión al 
barbarismo después de una demonización catastrófica 
de la población del globo. Tercero, una unificación del 
mundo bajo un solo gobierno. 

 
Lo llamó todo imprevisible, y a él lo era, pero sentía lo que venía. La 
Escritura enseña que viene un gobierno mundial, y será tan impío 
como sea posible. Pero Cristo viene a echar abajo toda rebelión. Vea 
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Ud., Armagedón es necesario. 
  
 La segunda razón que Cristo viene es a recibir gloria para Su 
nombre. ¡Él va a declarar a un mundo rebelde que rechaza a Cristo 
que Él es Dios y que Él es santo! Y yo digo reverentemente que es hora 
de que Él lo esté haciendo, porque el mundo se ha olvidado de Él. A 
menudo pienso en una línea de un drama que se produjo hace años. 
Se titulaba “Prados verdes”. El hombre que hizo el papel de Dios dijo 
algo así como esto: “Al mirar yo a la tierra, parece que mis hijos ya se 
han olvidado de mí.” Ciertamente Él no está recibiendo la gloria que 
se le debe. En vez de eso, Él está siendo blasfemado en toda manera 
posible en mi propio país y también por todo el mundo. 
 
Se le debe recordar a la humanidad que Dios creó esta tierra y la 
hizo un hogar maravilloso para los seres humanos. ¿Quién querría 
un hogar en la luna – o en cualquier otro planeta allá en el espacio? 
Hace muchos años ¡un hombre bien parecido me dio el título de un 
lote en la luna! Realmente me lo dio. Amigo, yo tengo ese lote para 
la venta hoy, y estaré muy contento si Ud. me hace una buena oferta. 
En nuestra exploración del espacio no hemos encontrado otro lugar 
donde los seres humanos puedan vivir. Pero aquí en esta tierra ¡ellos 
están en rebelión contra su Creador! Si yo fuera Dios (perdóneme por 
decirlo – no quiero ser irreverente), yo miraría a este gran universo, 
poblado con inteligencias creadas que alaban Mi nombre, y al ver 
al pequeño hombre allá abajo levantando su pequeño puño contra 
Mí, me inclinaría sobre las almenas del cielo y diría: “He terminado 
contigo –¡Pum!” Y dejarían de existir. 

Pero, mi amigo, dele gracias a Dios que Él no está haciendo eso. Él 
ama a esta pequeña tierra. Él ama a la familia humana. Él nos ama al 
extremo que ¡dio a Su Hijo a morir por nosotros aquí abajo! Él está 
tratando pacientemente con nosotros, pero Él va a recibir gloria para Sí 
mismo.

¿Por qué permite Dios que venga Rusia contra Su pueblo? Y, ¿Por qué 
destruye Dios al enemigo? Esto no es sin razón. Escuche la razón de 
Dios:  

Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la 
tierra; será al cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra, para 
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que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh 
Gog, delante de sus ojos. (Ezequiel 38:16)    

Los líderes impíos de Rusia han estado blasfemando a Dios por años, y 
la gente pregunta: “¿Por qué se les permite hacer esto?” Recuerdo que 
cuando era niño todavía, robé mi primera sandía. Yo de hecho pensé 
que iba a caer un relámpago del cielo y me iba a matar. Pero, sabe Ud., 
después de que Ud. hace algo como media docena de veces, Ud. llega 
a la conclusión que Dios no va a hacer nada en cuanto a ello. Ese es el 
sentimiento de la humanidad en el momento actual. Ellos piensan que 
Dios no va a hacer nada de su rebelión. El nombre de Dios está siendo 
blasfemado, y Dios va a recibir gloria para Sí mismo. Escúchele otra 
vez:

Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, 
y nunca más dejaré profanar mi santo nombre; y sabrán las 
naciones que yo soy JEHOVÁ, el Santo en Israel. (Ezequiel 39:7)  

Él no ha hecho eso todavía, pero va a hacerlo. Este mundo tiene 
que saber que Él es Dios, que Él es santo, pero que Él también es el 
Salvador.

Ahora, concluyo con esta pregunta: ¿Cómo más sino por fuerza debe 
Dios sofocar la rebelión del hombre? Si Ud. es uno a quien le gusta 
criticar a Dios por lo que Él hace, ¿cómo piensa Ud. que Él debe 
hacerlo? 
 
Suponga que Jesús volviera a esta tierra mañana, como vino hace 
dos mil años, el hombre de Galilea, el carpintero de Nazaret, el 
manso Jesús. Suponga que Él va al kremlin, toca a la  puerta y dice al 
mayordomo: “Soy Jesús. Estoy aquí para tomar control.” ¿Cree Ud. 
que dirían: “Maravilloso, ¡hemos estado esperando Tu aparición!? No, 
más bien, le pondrían ante el paredón. ¿Cómo cree Ud. que Él podría 
encargarse hoy de Rusia? Él tendría que quebrantarlos con vara de 
hierro, ¿verdad? Suponga que Él va a Francia. ¿Le entregarían las 
riendas del gobierno? Suponga que Él va a Roma. No hace mucho fui 
al Tiberio y escuché hablar a un hombre. Aunque yo no entendía lo 
que decía, se me dijo que él le contaba al mundo cómo debía hacer 
las cosas. Suponga que Jesús toca a la puerta del Vaticano. El hombre 
con uniforme vendría a la puerta, y el Señor Jesús diría: “Mire, Yo 
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estoy aquí para tomar control.” ¿Qué cree Ud. que diría el hombre del 
uniforme? Yo creo que diría: “Mira. Tú has llegado un poco temprano. 
Yo voy tan bien que realmente no Te necesito.” Suponga que Él viene 
a Estados Unidos y pasa por el cuartel democrático o por el de los 
republicanos y dice: “Estoy aquí para tomar control.” Estoy seguro 
de que ellos dirían: Nosotros tenemos nuestros candidatos para la 
próxima campaña presidencial; no Te necesitamos.” Suponga que 
Él llega al Concilio Mundial de Iglesias y anuncia al protestantismo: 
“¡Estoy aquí!” ¿Le recibirían? Quizá Ud. piense que le recibirían. 
Entonces, ¿por qué no le reciben hoy? Amigo mío, cuando Él venga la 
segunda vez, Él vendrá exactamente como dijo –“Los quebrantarás con 
vara de hierro; como vasija de alfarero los desmenuzarás.” (Salmo 2:9)  

Él es un potentado, un déspota. Cuando un déspota llega al poder, él 
vence toda oposición. Guste o no, Jesucristo será el dictador sobre 
esta tierra algún día. Pero, amigo, cuando Él lo sea, Él será un dictador 
benévolo, maravilloso, y la tierra será un lugar seguro y bueno para 
vivir. Ese es el plan en la mente de Dios. Él tiene un propósito glorioso 
para esta tierra. Él no va a entregársela a Satanás con sus seguidores 
y a hombres impíos. El Señor Jesús va a tomarla para Sí y va a regir 
sobre esta tierra como Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Buen 
Pastor quien ha dado Su vida por Sus ovejas. El Señor es mi Pastor; Su 
vara y Su cayado me consuelan. La vara quebrantará toda oposición 
algún día. Eso es un gran consuelo para nosotros que somos Suyos.   
 
Pero si Ud. no va a cederse a Él ahora, lo hará en aquel día cuando “… 
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre (Filipenses 2:10, 11). 

Este es un día cuando Dios no se está moviendo para echar abajo 
la rebelión. Soy muy franco al decir que Él está permitiendo que 
se aumente. ¿Sabe Ud. por qué? Es porque Él es paciente, sufrido, 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento (2 Pedro 3:9). 
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