
ARMAGEDÓN 
- La última guerra del hombre - 

 
"Monte de Meguido" 
A pesar de que Josué derrotó al rey de Meguido (Josué 12:21) y de que la ciudad se consideraba territorio de Manasés 
(Josué 17:11), los israelitas no pudieron tomarla en los primeros años de la conquista (Jueces 1:27). Salomón hizo de 
Meguido la capital de uno de sus distritos fiscales (1Reyes 4:12) y principal plaza fuerte (1Reyes 9:15-19). Con la 
división del reino, Meguido pasó a ser parte de Israel. Acab de Israel construyó en Meguido establos para unos 450 
caballos y carros y fortificó la ciudad. En ella murió Ocozías, rey de Judá, a causa de las heridas recibidas en la batalla 
contra Jehú (2Reyes 9:27). Aquí también derrotaron y mataron a Josías de Jerusalén, en una batalla contra el faraón 
Necao (2 Reyes 23; Génesis29:30). El Armagedón (monte de Meguido) de Apocalipsis 16:16 es este Meguido que ha 
sido escenario de tantas batallas decisivas.  
SANGRE HASTA LOS FRENOS DE LOS CABALLOS 
Apocalipsis 14:20 (RV1960) 

20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. 
(Aproximadamente 320 kilómetros de campo de batalla) 
 

LOS TRES BLOQUES DE GUERRA 

1- Europa:  
El antiguo imperio Romano (los países europeos) Daniel 2 y 9 

2- Rusia y sus Aliados los Árabes (Gog y Magog) 
Ezequiel 38:2-3  
Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, 3 y di: 
Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. 
La tierra de Magog, o los Magoguitas (Kazakstán, Kyrgyzstan, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, 
Ucrania), crearon el imperio romano, fueron conquistados por los Godos (Germanos), y todos estos son 
países musulmanes. Estos países fueron un día parte del imperio ruso URSS. 
Ezequiel 38:5-6 
5 Persia (Irán), Cus (Sudan, Etiopia) y Fut (Libia) con ellos; todos ellos con escudo y yelmo; 6 Gomer (Alemania), y todas sus tropas; 
la casa de Togarma (Turquía), de los confines del norte, y todas sus tropas; muchos pueblos contigo. 

3- Asia: China y sus Aliados 
Apocalipsis 16:12-16 (RV1960) 
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. 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. 
Apocalipsis 9:14-16 (RV1960) 
14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. 15 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. 16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. 
 

¿QUÉ PROVOCARA LA GUERRA DEL ARMAGEDÓN? 
Zacarías 12:2-3 (RV1960) 
2 He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra 
Jerusalén. 3 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 12:9-11 (RV1960) 
9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. 10 Y derramaré sobre la casa de David, 
y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora 
por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, 
como el llanto de Hadadrimón en el valle de Meguido. 

 



LA INVASIÓN A JERUSALÉN 
Daniel 11:40-45 
40 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. 41 Entrará a la tierra gloriosa, y muchas 
provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab (Jordania) y la mayoría de los hijos de Amón. 42 Extenderá su 
mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. 43 Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas 
preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le seguirán.  
 

LA 2DA. VENIDA DE CRISTO 
Zacarías 14:1-5 (RV1960)  - ¿La señal de la cruz? 
He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 2 Porque yo reuniré a todas las naciones para 
combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad 
irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, 
como peleó en el día de la batalla. 4 Y se afirmarán 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. 5 Y huiréis al valle de los montes, porque el 
valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; 
y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. 
* Joel 3:2 y 12-15 (RV1960) 
2 reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat (Valle de Meguido, Armagedón), 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; 
12 Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. 
(Segunda venida de Cristo).  
13 Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas; porque mucha 
es la maldad de ellos. 14 Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. 
15 El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.  
* Mateo 25:31-32 (RV1960) 
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 
y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 

 

GUERRA DEL ANTICRISTO CONTRA DIOS 
Ezequiel 39:1-5, 11-12 (RV1960) 
1 Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe 
soberano de Mesec y Tubal. 2 Y te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes 
de Israel; 3 y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. 4 Sobre los montes de Israel caerás.  
Apocalipsis 17:12-14 (RV1960) 
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como 
reyes juntamente con la bestia. 13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 14 Pelearán 
contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y 
elegidos y fieles. 
 

FIN DEL ANTICRISTO 

Apocalipsis 19:11-21 
11 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. 17 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. 20 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. 
 
 
 



Ezequiel 39: 1-5; 11-12; 17-22 (RV1960) 
1 Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe 
soberano de Mesec y Tubal. 
2 Y te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel;  
3 y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha.  
4 Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo; a aves de rapiña de toda especie, y a 
las fieras del campo, te he dado por comida. 
5 Sobre la faz del campo caerás; porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. 
11 En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar; y obstruirá el 
paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud; y lo llamarán el Valle de Hamón-gog.  
12 Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses, para limpiar la tierra. 
17 Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: Di a las aves de toda especie, y a toda fiera del campo: Juntaos, y venid; 
reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel; y comeréis carne 
y beberéis sangre.  
18 Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra; de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes 
y de toros, engordados todos en Basán.  
19 Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué.  
20 Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor.  
21 Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. 
22 Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. 
 

TODO ISRAEL SERÁ SALVO EN LA TRIBULACIÓN  
Cuando Israel vea al Mesías esperado descender del cielo para defenderlos del ataque mortal, entonces 
levantarán sus ojos al cielo, reconocerán el Mesías Jesús, y doblaran sus rodillas ante su Majestad, y 
entonces la nación entera será salva por siempre. 
Romanos 11:25-31 (RV1960 

25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y luego todo Israel será salvo, 
como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo 
quite sus pecados. 28 Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son 
amados por causa de los padres. 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 30 Pues como vosotros también 
en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, 31 así también 
éstos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 


