
Armageddon; la venganza de dios

Los 3 años y medio han terminado.
El Animal del Abismo ha matado a los 2 

Testigos que representan a los 
cristianos de los últimos tiempos. Los 

cristianos se han levantado después de 
3 1/2 días y tuvieron su ascensión 

como Jesús.
Off. 11,7-12

Ya no hay cristianos en la tierra

La venganza de Dios comienza.

Apoc.15,6 Del templo salieron los siete ángeles que 
llevaban las siete plagas. Estaban vestidos de lino limpio y 
resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura 
del pecho. 7 Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada 
uno de los siete ángeles una copa de oro llena del furor de 
Dios, quien vive por los siglos de los siglos. 8 El templo se 
llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de 
Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 
siete plagas de los siete ángeles.

Apoc.16,8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la 
gente....
10 El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido 
en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor ...
12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir 
paso a los reyes del oriente. 

Apoc.16,1 Oí una voz que desde el templo decía a gritos 
a los siete ángeles: «¡Vayan y derramen sobre la tierra las 
siete copas del furor de Dios!» 2 El primer ángel fue y 
derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que 
tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le 
salió una llaga maligna y repugnante. 3 El segundo ángel 
derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en 
sangre como de gente masacrada, y murió todo ser 
viviente que había en el mar. 4 El tercer ángel derramó su 
copa sobre los ríos y los manantiales, y éstos se 
convirtieron en sangre. 

Apoc.16,13 Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de 
la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus 
malignos que parecían ranas. 14 Son espíritus de 
demonios que hacen señales milagrosas y que salen a 
reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran 
día del Dios Todopoderoso. 

Apoc.16,16 Entonces los espíritus de los demonios 
reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama 

Armagedón. 



Apoc.16,16 Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo 
se llama Armagedón. 17 El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo 
salió un vozarrón que decía: «¡Se acabó!» 

Apoc.19,11 Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo 
blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta 
sentencia y hace la guerra. 
12 Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas 
diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie 
conoce sino sólo él. 
13 Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es 
«el Verbo de Dios». 
14 Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos 
blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. 
15 De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las 
naciones. «Las gobernará con puño de hierro.»1Él mismo 
exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios 
Todopoderoso. 
16 En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey 
de reyes y Señor de señores. 
17 Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las 
aves que vuelan en medio del cielo: «Vengan, reúnanse para la 
gran cena de Dios, 
18 para que coman carne de reyes, de jefes militares y de 
magnates; carne de caballos y de sus jinetes; carne de toda 
clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños.» 
19 Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus 
ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel 
caballo y contra su ejército. 
20 Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Éste es 
el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las 
cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia 
y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de 
fuego y azufre. 
21 Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la 
boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de 
la carne de ellos.

El capítulo 19 muestra la guerra de Armagedón.
Jesús está luchando con las naciones.

Como después del Diluvio, la tierra ahora 
está limpia. La tierra está vacía. Los 
cristianos estan en el cielo

Apoc.19,7 ¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle 
gloria! Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. 
Su novia se ha preparado, 

Ahora Satanás recibe su justo castigo.

Apoc.20,1 Vi además a un ángel que bajaba del 
cielo con la llave del abismo y una gran cadena en 
la mano. 2 Sujetó al dragón, a aquella serpiente 
antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó 
por mil años. 3 Lo arrojó al abismo, lo encerró y 
tapó la salida para que no engañara más a las 
naciones, hasta que se cumplieran los mil años. 
Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Gerd Fiedler
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