
ESTUDIO BÍBLICO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A LA LUZ DE LA BIBLIA VIII PARTE:
CONCEPTOS DOCTRINALES SOBRE LA BATALLA DE ARMAGEDÓN Y LA SEGUNDA
VENIDA DE CRISTO.

TEXTO: APOCALIPSIS 16:12-16 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río
Éufrates; y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los
reyes del oriente. 13 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; 14 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 del Dios Todopoderoso. 15 He
aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para
que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 16 Y los reunió en el lugar que en hebreo
se llama Armagedón.

Este día continuamos estudiando los eventos futuros a la luz de la palabra de Dios, y este
dia vamos a estudiar dos eventos proféticos con los cuales termina la historia de la tierra y
de la humanidad tal como la conocemos en la actualidad, estamos hablando de LA
BATALLA DE ARMAGEDÓN Y LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO .

I) RESPONDAMOS PRIMERAMENTE QUE ES ARMAGEDÓN: Muchos tienen el concepto
que Armagedón es un evento, que es el nombre de una batalla, pero tenemos que saber
que Armagedón es el nombre de un lugar geográfico, es el nombre hebreo “HAR
MEGHIDÓHN” que significa “MONTE DE MEGUIDO” y está ubicado aproximadamente a
unos 30 Kms de Jerusalén.

En este texto vemos a LA TRINIDAD SATÁNICA (Vs 13-14) 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; 14 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 del Dios Todopoderoso.

EL DRAGÓN es satanás, LA BESTIA es el anticristo y EL FALSO PROFETA.

HAGAMOS UNA PAUSA EN NUESTRO ESTUDIO Y RESPONDAMOS ¿QUIÉN ES EL
FALSO PROFETA? en apocalipsis se le llama “La segunda bestia” y es quien estará al
frente de la religión de adoración para satanás y para el anticristo durante el tiempo de la
gran tribulación. (Apocalipsis 13:11-17) Después vi otra bestia que subía de la tierra; y
tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12 Y
ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra
y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13
También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo
a la tierra delante de los hombres. 14 Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada,
y vivió. 15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen
hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.



II) ¿EN QUÉ MOMENTO SERÁ LA BATALLA DE ARMAGEDÓN?

Al final de los siete años de tribulación satanás junto al anticristo y al falso profeta convocan
por medio de demonios a los gobernantes de las naciones para venir a pelear contra Israel,
ya que ellos como nación se rebelarán y no querran adorarlo ni recibirlo como mesias y
mucho menos como Dios,

A partir de la mitad de la tribulación el anticristo romperá su pacto de paz con Israel ya que
el anticristo entrará al templo de Jerusalén y les pedirá que lo adoren en lugar de Dios.
(Daniel 9:27) Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está
determinado se derrame sobre el desolador.

Y en ese momento comenzará una persecución mundial en contra del pueblo de Dios, así
como lo dijo nuestro Señor Jesucristo (Mateo 24:15-21) Por tanto, cuando veáis en el
lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en
la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no
vuelva atrás para tomar su capa. 19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que
críen en aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día
de reposo; 21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.

El final de esta persecución contra el pueblo de Dios será la reunión de todos los ejércitos
en contra de Israel. En el capítulo 20 de Apocalipsis se le llama a esta batalla final “La gran
cena de Dios” pues todas las aves son llamadas para comer la carne de todos los ejércitos
que vienen a pelear contra el pueblo de Dios y contra nuestro Señor Jesucristo
(Apocalipsis 19:17-19) Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz,
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la
gran cena de Dios, 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de
fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos,
pequeños y grandes. 19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército.

Es en ese momento al final de los siete años de tribulación, cuando ya Israel parece no
tener esperanza en el cual ocurre LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. (Apocalipsis
19:11.16) 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. 12 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. 13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su
nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15 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. 16 Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES.



Así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: (Mateo 24:29-31) E inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran
voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro.

En ese momento el Anticristo y el falso profeta son derrotados y lanzados al lago de fuego y
todos los ejercitos que venian en contra de Israel serán destruidos (Apocalipsis 19:20-21)
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de
fuego que arde con azufre. 21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de
la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de
ellos.

EN EL PRÓXIMO ESTUDIO VEREMOS CUALES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL
ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA Y LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO.


