
1. Daniel 11:36-45 
36 Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y 
se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios 
de los dioses hablará maravillas, y prosperará, 
hasta que sea consumada la ira; porque lo 
determinado se cumplirá. 37 Del Dios de sus padres 
no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni 
respetará a dios alguno, porque sobre todo se 
engrandecerá. 38 Mas honrará en su lugar al dios de 
las fortalezas, dios que sus padres no conocieron; 
lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y 
con cosas de gran precio. 39 Con un dios ajeno se 
hará de las fortalezas más inexpugnables, y 
colmará de honores a los que le reconozcan, y por 
precio repartirá la tierra. 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, 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. 44 Pero noticias del oriente y del norte lo 
atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 
matar a muchos. 45 Y plantará las tiendas de su 
palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; 
mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude.  
 

2. Apocalipsis 9:13-21 
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. 20 Y los otros hombres que no 
fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron 
de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, 
de plata, de bronce, de piedra y de madera, las 
cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 21 y no se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus 
hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.  
 

3. Apocalipsis 16:12-16 
12 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.  
 

4. Zacarías 14:2,3,14 
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, más 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.  

14 Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán 
reunidas las riquezas de todas las naciones de 
alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, en gran 
abundancia.  

 



5. Zacarías 12:2-5 
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. 4 En aquel día, dice 
Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con 
locura al jinete; mas sobre la casa de Judá abriré 
mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con 
ceguera. 5 Y los capitanes de Judá dirán en su 
corazón: Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén 
en Jehová de los ejércitos, su Dios.  
 

6. Joel 3:1-2 

 Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel 
tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y 
de Jerusalén, 2 reuniré a todas las naciones, y las 
haré descender al valle de Josafat, 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;  
 
 

7. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daniel 2:19  
Entonces el secreto fue revelado a 
Daniel en visión de noche, por lo 
cual bendijo Daniel al Dios del cielo. 
 
Daniel 2:20 
Daniel habló y dijo: Sea bendito el 
nombre de Dios de siglos en siglos, 
porque suyos son el poder y la 
sabiduría 
 
Daniel 2:21 
 El muda los tiempos y las edades; 
quita reyes, y pone reyes; da la 
sabiduría a los sabios, y la ciencia a 
los entendidos.  
 
Daniel 2:22 
El revela lo profundo y lo escondido; 
conoce lo que está en tinieblas, y con 
él mora la luz.  
 
 
Daniel 7:23 
 Dijo así: La cuarta bestia será un 
cuarto reino en la tierra, el cual será 
diferente de todos los otros reinos, y 
a toda la tierra devorará, trillará y 
despedazará.  
 

Daniel 12:4 

4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras 
y sella el libro hasta el tiempo del 
fin. Muchos correrán de aquí para 
allá, y la ciencia se aumentará.  
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