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Apocalipsis 16. 12-21 
12 Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que 
fuese preparado el camino de 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 porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el 
mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 
15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza. 
16 Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. 
17 Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 
trono, diciendo: ¡Hecho está! 
18 Y hubo voces, y relámpagos y truenos; y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no 
hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. 
19 Y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. 
20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. 
21 Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento; y los hombres 
blasfemaron a Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue muy grande.  
 
Apocalipsis 9. 13-19 
13 Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba  
delante de Dios, 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los cuatro ángeles que    
están atados en el gran río Éufrates. 15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban     
aparejados para la hora, y día, y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. 
16 Y el número del ejército de los de a caballo era doscientos millones. Y oí el número de ellos. 
17 Y así vi en visión los caballos y a los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas 
de fuego, de jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de 
la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. 18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de 
los hombres; por el fuego, y por el humo, y por el azufre que salía de su boca. 19 Porque su poder 
está en su boca y en sus colas; porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y 
con ellas dañan.  
 
1 Reyes 22. 13-23 
13 Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló, diciendo: He aquí las palabras de los 
profetas a una boca anuncian al rey el bien; sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de 
ellos, y anuncia el bien. 14 Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso 
diré. 15 Vino, pues, al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la 
dejaremos? Y él respondió: Sube, que serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. 
16 Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el 
nombre de Jehová?  
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17 Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor; 
y Jehová dijo: Éstos no tienen señor; vuélvase cada uno a su casa en paz. 18 Y el rey de Israel dijo a 
Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente 
mal. 19 Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el 
ejército del cielo estaba junto a Él, a su derecha y a su izquierda. 20 Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a 
Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera; y otro decía de otra. 
21 Y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. 22 Y Jehová le dijo: ¿De 
qué manera? Y él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Él dijo: 
Tú le inducirás, y prevalecerás; ve, pues, y hazlo así. 23 Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu 
de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. 
 
1 Juan 4. 1 
1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo. 
 
1 Tesalonicenses 5. 1-4 
1 Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os 
escriba. 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche, 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer que da a luz; y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en 
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 
 
2 Pedro 3. 10-14 
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de 
conduciros en santa y piadosa manera de vivir? 12 Esperando y apresurándoos para la venida del 
día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo 
quemados, se fundirán. 13 Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia. 14 Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, 
procurad con diligencia que seáis hallados de Él en paz, sin mácula y sin reprensión. 
 
Mateo 24. 42 
42 Velad, pues, porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro Señor. 
 
Mateo 25. 13 
13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 

Apocalipsis 3. 4, 18 
4 Pero aun tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras; y 
andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son dignas. 
 
18 Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras 
blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, 
para que veas. 
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Apocalipsis 19. 8 
8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es 
la justicia de los santos. 
 
Éxodo 32. 25 
25 Y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado para 
vergüenza entre sus enemigos, 
 
Zacarías 12. 11 
11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de 
Meguido. 
 
Zacarías 14. 1-3 
1 He aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. 2 Porque yo 
reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y las casas serán 
saqueadas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo 
no será cortado de la ciudad. 3 Después saldrá Jehová, y peleará contra aquellas naciones, como 
peleó el día de la batalla. 
 
Joel 3. 1-2, 9-14 
1 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 los cuales esparcieron entre las 
naciones, y repartieron mi tierra; 
 
9 Pregonad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, 
vengan todos los hombres de guerra. 10 Haced espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras 
hoces; diga el débil: Fuerte soy. 11 Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y congregaos; haz 
venir allí, oh Jehová, tus fuertes. 12 Las gentes se despierten, y suban al valle de Josafat; porque allí 
me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. 13 Echad la hoz, porque la mies está ya 
madura. Venid, descended; porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas; porque grande es la 
maldad de ellos. 14 Multitudes, multitudes en el valle de la decisión; porque cercano está el día de 
Jehová en el valle de la decisión. 
 
Efesios 2. 2 
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia; 
 
Juan 19. 30 
30 Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el 
espíritu. 
 
Mateo 27. 51 
51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se 
partieron: 
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Isaías 24. 18-23 
18 Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror, caerá en el foso; y el que saliere de en medio 
del foso, será preso en el lazo; porque de lo alto se abrieron ventanas, y temblarán los fundamentos 
de la tierra. 19 Se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran 
manera será conmovida la tierra. 20 Temblará la tierra, temblará como un borracho, y será removida 
como una choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. 
21 Y acontecerá en aquel día, que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los 
reyes de la tierra que hay sobre la tierra. 22 Y serán amontonados como se amontona a los 
encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos 
días. 23 La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine 
gloriosamente en el monte de Sión, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos. 
 
Zacarías 14. 4-5 
4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén 
al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente 
haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia 
el sur. 5 Y huiréis al valle de los montes; porque el valle de los montes llegará hasta Azel; y huiréis 
de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá: y vendrá 
Jehová mi Dios, y todos los santos con Él. 
 
Apocalipsis 11. 8 
8 Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y 
Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 
 
Apocalipsis 14. 8 
8 Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha 
dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. 
 
Josué 10. 11 
11 Y cuando iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó sobre ellos del 
cielo grandes piedras hasta Azeca, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que 
los que los hijos de Israel mataron a espada. 
 
Salmo 18. 13 
13 Y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz; granizo y carbones encendidos. 
 
Levítico 24. 16 
16 Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreará; 
así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. 
 
Apocalipsis 11. 19 
19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo 
relámpagos, y voces, y truenos, y un terremoto, y grande granizo. 
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