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Apocalipsis 19. 17-21  
17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 
volaban por medio del cielo: Venid, y congregaos a la cena del gran Dios, 
18 para que comáis carnes de reyes, y carnes de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de 
caballos, y de los que están sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y 
grandes. 
19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que 
estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. 
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, 
con los 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 ardiendo con azufre. 
21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el 
caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. 
 
Mateo 24. 27-30  
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también 
la venida del Hijo del Hombre. 28 Porque dondequiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán 
también las águilas.  29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los 
cielos serán conmovidas. 30 Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; entonces 
se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria. 
 
Ezequiel 39. 4, 9-15, 17-19  
4 Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo; a toda 
ave de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te daré por comida. 
 
9 Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán las armas, escudos y 
paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y las quemarán en fuego por siete años. 
10 Y no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el 
fuego; y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que los robaron, dice Jehová el Señor. 
11 Y será en aquel tiempo, que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que 
pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su 
multitud; y lo llamarán, el valle de Hamón-gog. 12 Y la casa de Israel los estará enterrando por siete 
meses, para limpiar la tierra: 13 Todo el pueblo de la tierra los enterrará; y será célebre para ellos el 
día que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. 14 Y tomarán hombres a jornal, que vayan por el 
país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla; al 
cabo de siete meses harán el reconocimiento. 15 Y pasarán los que irán por el país, y el que viere 
los huesos de algún hombre, pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros 
en el valle de Hamón-gog. 
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17 Y tú, hijo de hombre, así dice Jehová el Señor: Di a todas las aves, y a toda bestia del campo: 
Juntaos, y venid; reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio 
grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. 18 Comeréis carne de 
poderosos, y beberéis la sangre de príncipes de la tierra; de carneros, de corderos, de machos 
cabríos, de bueyes, de toros, engordados todos de Basán. 19 Y comeréis gordura hasta saciaros y 
beberéis sangre hasta embriagaros, de mis víctimas que yo sacrifiqué por vosotros. 
 
Isaías 66. 15-16 
15 Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en 
furor, y su reprensión en llama de fuego. 16 Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a 
toda carne; y los muertos de Jehová serán multiplicados. 
 
Zacarías 14. 1-4  
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. 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. 
 
Joel 3. 9-16  
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. 15 El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su 
resplandor. 16 Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la 
tierra; mas Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. 
 
Apocalipsis 6. 16-17 
16 y decían a las montañas y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de Aquél 
que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran día de su ira ha llegado; 
¿y quién podrá sostenerse en pie? 
 
Apocalipsis 8. 1  
1 Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. 
 
Apocalipsis 13. 4  
4 Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: 
¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 
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Apocalipsis 10. 6-7  
6 y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y 
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. 
7 Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio 
de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. 
 
Apocalipsis 11. 15  
15 Y el séptimo ángel tocó la trompeta; y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo; y reinará para siempre 
jamás. 
 
Apocalipsis 14. 14-20  
14 Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, 
que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. 15 Y otro ángel salió del 
templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la 
hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. 16 Y el que estaba sentado 
sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 17 Y salió otro ángel del templo que 
está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 18 Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder 
sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y 
vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19 Y el ángel metió su hoz aguda 
en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. 20 Y el lagar 
fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil 
seiscientos estadios. 
 
Apocalipsis 16. 16-17  
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! 
 
Apocalipsis 17. 12-14  
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; mas recibirán 
potestad por una hora como reyes con la bestia. 13 Éstos tienen un mismo propósito, y darán su 
poder y autoridad a la bestia. 14 Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque 
Él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con Él son llamados, y elegidos, y fieles. 
 
Apocalipsis 20. 10, 14  
10 Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el 
falso profeta; y serán atormentados día y noche por siempre jamás. 
 
14 Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Ésta es la muerte segunda. 
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