
EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

28 – El Armagedón y las siete últimas plagas 
Victoria para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
En 1945, el famoso William Ripley de “Aunque usted no lo crea” se paró en medio de las ruinas de 
Hiroshima, en Japón. Desde esa ciudad devastada por la bomba atómica, Ripley anunció a su audiencia 
radiofónica: “Estoy parado en el lugar donde comenzó el fin del mundo”. 
 
Las numerosas guerras del siglo pasado han convencido a los dirigentes mundiales de la posibilidad de 
que el fin esté cercano. Entre los profetas del caos hay legisladores, educadores, sociólogos, científicos y 
ambientalistas. 
 
Muchos están perplejos y desoriendatos sobre el futuro. Deambulan en un laberinto de confusión. 
 
Dios revela en la profecía un bosquejo de los eventos venideros en beneficio de los creyentes interesados. 
De acuerdo con la profecía bíblica, la crisis que se avecina no es una simple contienda militar. Es la última 
batalla en el prolongado conflicto entre Cristo y Satanás. 
 
Las siete últimas plagas y la batalla del Armagedón se enfocan en el final de la historia humana y la 
Venida de Cristo. Con ese trasfondo es que ingresamos en esta lección. 
 
EL ARMAGEDON Y LAS SIETE ULTIMAS PLAGAS 
 
1. ¿Qué grande crisis enfrentará este mundo en breve? Apocalipsis 13:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. Si alguna persona adora a la bestia, ¿qué recibirá? Apocalipsis 14:9, 10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Qué es la consumación de la ira de Dios? Apocalipsis 15:1 
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Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Como Satanás odia a Dios, desea que todos los hombres y mujeres reciban su marca en lugar del sello de 
Dios. Cuando todo ser humano haya elegido entre la marca de la bestia y el sello de Dios, caerán las 
plagas. Todos los que acepten a sabiendas el homenaje a la bestia, sustituyendo los mandamientos 
inspirados por Dios con un decreto humano, recibirán las siete últimas plagas. 
__________________________________________________________________________ 
La prueba  Fin del tiempo de prueba Liberación 
__________________________________________________________________________ 
Hora actual Marca de la Bestia Derramamiento de Regreso de Jesús 
 Sello de Dios las plagas 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
__________________________________________________________________________ 
Señal de la Tiempo de la El pueblo de Dios 
Venida de decisión final de es protegido 
Cristo toda la humanidad 
 
 El pueblo de Dios Los impíos son 
 es perseguido afligidos 
__________________________________________________________________________ 
 
Apocalipsis 16:2-15 enumera las primeras seis plagas: 
 
1. Ulceras malignas 
2. El mar se convierte en sangre 
3. Los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre 
4. El sol quema a los hombres 
5. Hay tinieblas sobre el trono de la bestia 
6. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso 
 
4. Después que se describen estas seis plagas, ¿qué anuncio se hace desde el cielo? Apocalipsis 
16:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Ese texto es el estímulo de Cristo a sus seguidores, instándolos a perseverar a la luz de su pronto regreso. 
 
A esas plagas se las llama las siete últimas plagas. En los tiempos del Antiguo Testamento cayeron diez 
plagas sobre Egipto. Las primeras tres cayeron sobre egipcios e israelitas por igual; las últimas siete 
cayeron sólo sobre los egipcios. 
 
En el tiempo del fin, las siete últimas plagas caerán sólo sobre los impíos, mientras que los justos, que aún 
están en la tierra, serán protegidos. Jesús vendrá como un ladrón después de las plagas, y no antes. 
 
5. ¿Promete Dios que protegerá a su pueblo durante las plagas? Salmo 91:2-10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Qué seguridad nos da Dios de que nos alimentará durante ese tiempo? Isaías 33:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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7. ¿Dónde encontraremos nuestra seguridad o refugio en el tiempo de tribulación? Salmo 46:1, 2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿De qué manera tratará Satanás de unir a todas las naciones para destruir al pueblo de Dios en 
la última guerra de la tierra? Apocalipsis 16:14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo se la llama a esa batalla? Apocalipsis 16:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La palabra “Armagedón” viene del término hebreo “Har Megiddo”, que significa montaña de la reunión. En 
una de las crisis más grandes de Israel, cuando parecía que su suerte final estaba echada, Dios intervino y 
envió refuerzos en el momento exacto (Jueces 5:19). En los últimos días de la historia de la tierra, 
enfurecidos por las plagas, todo el mundo se convertirá en un vasto campo de batalla en el que los impíos 
tratarán de destruir al pueblo de Dios. Parecerá que la ruina es inevitable. 
 
10. Cuando todo el mundo se moviliza para destruir al pueblo de Dios, ¿qué acto divino se 
desarrolla? Apocalipsis 16:17-21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios intervendrá nuevamente. Cuando el enemigo esté a punto de dar el zarpazo sobre los hijos de Dios, 
como un león salta sobre su presa para destruirla, Dios manifestará su mano con poder para liberarlos. 
 
11. ¿Qué anuncio maravilloso hace el séptimo ángel? Apocalipsis 16:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
¡Hecho está! Las pruebas y los sinsabores de la vida terminaron. Es hora de que Dios libere a su pueblo. 
 
12. ¿Cómo se describe esa potente liberación? Apocalipsis 16:18-21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En los últimos momentos del tiempo, Jesús regresa como Rey de reyes y Señor de señores, y destruye a 
Satanás y su obra final y completamente. Los seguidores de Cristo triunfan; el bien vence. 
 
13. ¿Cuál es el clímax glorioso de las siete últimas plagas? Apocalipsis 19:11-16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Amigo, el resultado de la batalla es seguro. No importa cuán desalentador parezca el futuro, Jesús y su 
pueblo triunfarán. Si aún no has decidido poner tu confianza en Jesús invitándolo a tu vida, ¿por qué no lo 
haces ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde para siempre? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Deseo estar en el bando ganador y salir victorioso de la última guerra de esta tierra. Le entrego mi vida 
plenamente a Jesús en este mismo momento. 


