PROFECIAS BIBLICAS SOBRE LAS GUERRAS QUE OCURRIRÁN DURANTE LOS SIETE AÑOS DE TRIBULACION, Y
LAS NACIONES NOMBRADAS COMO PROTAGONISTAS EN DICHAS GUERRAS.
I. La Campaña de Magog y sus aliados.
Ezequiel 38 y 39
II. Apocalipsis 6:4, 8
Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se
matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le
fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y
con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8

III. El Río Eufrates
A. Apocalipsis 9:13-19
13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante
de Dios,
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.
17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las
cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre.
18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían
de su boca.
19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes,
tenían cabezas, y con ellas dañaban.
B. Apocalipsis 16:12-16
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; 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.
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IV. Armagedón
A. Zacarías 14:1-4, 9-16
B. Zacarías 12:1-9

XIII. Explicación Más Detallada Sobre El Rapto De La Iglesia
Y Sobre La Llamada Tribulación Para La Tierra

