Armagedón
Introducción
Hay mucha confusión en cuanto al tema de armagedón. Por lo
cual he decidido compartir con usted lo que en realidad será el
armagedón, la batalla final de Dios.
Apocalipsis 16:14, 16 Porque son espíritus de demonios, que
hacen señales, para ir á los reyes de la tierra y de todo el mundo,
para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios

Todopoderoso.
Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.

La palabra armagedón proviene del hebreo “Harmegiddon” que quiere decir “Valle de la
reunión”. “Har” quiere decir valle y “Megiddon o Megiddo” quiere decir lugar de tropas”. En el
pasado, el valle de meguido fue utilizado para desatar batallas entre el pueblo de Dios y los
cananeos.
Lo importante aquí es notar que Apocalipsis es un libro simbólico basado en el pasado que
predice el futuro.
Armagedón o mejor dicho “el valle de la reunión” es un lugar simbólico que simboliza toda la
tierra.
Según Apocalipsis 16:14,16, Armagedón es un lugar donde se desatará la ultima batalla entre
Dios y los hombres. Este día en la cual se desatará esta guerra se le llama “El gran día del Dios
Todopoderoso”.
Apocalipsis 16:16 Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Apocalipsis 16:14 Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir á los reyes
de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso.
¿Cuándo será la Batalla de Armagedón?
Aunque el relato de armagedón se menciona durante la sexta plaga, es necesario notar que la
guerra en si no será durante la sexta plaga sino mil años después que Jesús venga por segunda
vez. El problema está en que mucha gente se confunde con el trabajo de los tres espíritus a
manera de ranas.
Durante la sexta plaga, los tres espíritus abandonan a los reyes de la
tierra. El escritor de Apocalipsis simplemente nos está diciendo que estos
tres espíritus fueron los que prepararon a los reyes de la tierra y al
mundo para pelar contra Dios en la última batalla que será después del
milenio.
Los tres espíritus a manera de ranas abandonan a los reyes de la tierra
durante la sexta plaga porque su trabajo ya está hecho y la séptima
plaga es la venida de Jesús a la tierra. Nótese que las plagas solamente caen sobre aquellos
que no aceptaron el evangelio. La segunda venida de Jesús es la séptima plaga para los impíos.
Pero para los santos, el pueblo de Dios, es una bendición y el comienzo del milenio.
El Comienzo del Milenio
Apocalipsis 20:1-2 Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una
gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua,
que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
En Apocalipsis 20:1-2 la segunda venida de Jesús es representada como
un ángel que amarra al diablo y lo ata durante mil años en el abismo. El
abismo es la tierra en un estado desolado y caótico.
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Cuando Jesús venga a la tierra se llevará a todos los que aceptaron el evangelio. El resto del
mundo caerá muerto debido al resplandor de la venida de Jesús y sus ángeles.
2 Tesalonicenses 2:8 Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con
el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.
Satanás quedará solo en la tierra atado por mil años porque no tendrá a nadie para tentar y
engañar.
La Nueva Jerusalén
Muchos creen que armagedón será una batalla entre Rusia y los árabes unidos contra los Judíos
de Israel pero esto no es así. Lo que pasa es que estas personas no han entendido el verdadero
evangelio de Cristo. Un verdadero Israelita es aquel que acepta a Jesús como su salvador
aunque haya nacido en cualquier parte del mundo. El Apóstol Pablo nos aclara esto de la
siguiente manera:
Romanos 9:6, 8 No empero que la palabra de Dios haya faltado: porque no todos los que son
de Israel son Israelitas; Quiere decir: No los que son hijos de la carne, éstos son los hijos de
Dios; mas los que son hijos de la promesa, son contados en la generación.
Dios posee una ciudad en el cielo llamada Jerusalén en la cual solo
podrán vivir aquellos que aceptaron a Jesús como su Mesías y salvador.
Después de los mil años, Dios descenderá la ciudad junto con aquellos
que fueron salvos durante su segunda venida.
Apocalipsis 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que
descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para
su marido.
Apocalipsis 21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los
hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos.
Apocalipsis 21:10 Y llevóme en Espíritu á un grande y alto monte, y me mostró la grande
ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios.
Esta ciudad descenderá sobre el monte de los olivos que está al este de la actual Jerusalén. La
nueva Jerusalén será tan grande que abarcará todo el territorio de Israel.
Para que esto suceda, Jesús mismo descenderá volando sobre el monte de los olivos formando
un gran valle para que la ciudad descienda allí reemplazando así la vieja Jerusalén.
Zacarías 14:4 Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está en
frente de Jerusalén á la parte de oriente: y el monte de las Olivas, se partirá por medio de sí
hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un muy grande valle; y la mitad del monte se
apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía.
La Última Batalla
Por un lado, después de los mil años, los santos descienden del cielo en su nueva ciudad
Jerusalén. Por otro lado, Dios resucitará a todos los muertos que jamás hayan existido sobre la
tierra y que no creyeron en el evangelio de salvación. Cuando Satanás ve tanta gente junta,
simbólicamente queda suelto de su prisión.
Apocalipsis 20:7-8 Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás
será suelto de su prisión…
Y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos
de la tierra, á Gog y á Magog, á fin de congregarlos para la batalla; el
número de los cuales es como la arena del mar.
Aquí es donde Satanás realiza su último engaño y congrega a los
moradores de la tierra para luchar en su última batalla contra la nueva Jerusalén que desciende
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del cielo de Dios. Estos fueron los que no aceptaron el evangelio de
Jesús y que fueron engañados por los tres espíritus a manera de ranas
que eran precisamente demonios que controlaban al dragón, la bestia, y
el falso profeta.
Satanás los engaña y salen a pelear en contra de la nueva Jerusalén
pero de Dios desciende fuego del cielo y los consume a todos.
Apocalipsis 20:9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los
santos, y la ciudad amada: y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró.
Zacarías 12:3 Y será en aquel día, que yo pondré á Jerusalén por piedra pesada á todos los
pueblos: todos los que se la cargaren, serán despedazados, bien que todas las gentes de la
tierra se juntarán contra ella.
Zacarías 12:9 Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren
contra Jerusalén.
Zacarías 12:11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en
el valle de Megiddo.
Todos los moradores de la tierra que no aceptaron a Jesús y que son tantos como la arena del
mar se lanzan para atacar la ciudad pero son devorados por el fuego que llueve de Dios.
A este último gran conflicto se le llama armagedón. En el antiguo testamento los profetas le
llaman “El gran día del Dios Todopoderoso”.
Este es el día en la cual los malvados sufrirán la muerte segunda y serán juzgados por sus
maldades.
Apocalipsis 20:14 Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la
muerte segunda.
Joel 3:2 Juntaré todas las gentes, y los haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en
juicio con ellos á causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, á los cuales esparcieron entre las
naciones, y partieron mi tierra:
Joel 3:12-14 Las gentes se despierten, y suban al valle de Josafat: porque allí me sentaré
para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid,
descended; porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas: porque
mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión:
porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión.
¿Has aceptado a Jesús como tu salvador personal? Puede ser que
todavía no te has decidido y estés en el valle de la decisión. Decídete
pronto antes de que te encuentres en el valle de Josafat, Armagedón.
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