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Otro de los temas que en los últimos tiempos está acaparado la atención de los 

creyentes, es el relativo al significado de: Armagedón. Sirve de inspiración para la 

producción de películas, para la elaboración de libros, folletos y muchísimas 

conferencias, al extremo que hablar de Armagedón es sinónimo de holocausto 

nuclear o al menos de una impensable confrontación militar. Con seguridad que el 

amable lector ha visto más opciones de interpretación, que han desatado las más 

inquietantes y fantásticas elucubraciones de autores de ciencia ficción antes que 

de entendidos en La Palabra. 

Como siempre, sujetándonos a las Santas Escrituras, revisaremos la evidencia 

que existe al respecto. 

Iniciamos nuestro recorrido en el diccionario: 

ARMAGEDÓN (WH, °ba mg Har Magedon; °vm Harmagedón); TR Armageddon; lat. 

Hermagedon; Sir. Gwy. Magedon). El punto de reunión en la escena apocalíptica del gran día de 

Dios Todopoderoso (Ap. 16.16; única referencia). Si es simbólico la exactitud geográfica no tiene 

importancia. La interpretación más antigua que se conoce, existente sólo en ár., es “el lugar 

plano pisoteado (ár. ˒lmwd˓ ’lwṭv = la llanura [?])” (Hipólito, eds. Bonwetsch). De cuatro 

interpretaciones modernas, a saber, “montaña de Meguido”, “ciudad de Meguido”, “monte de 

reunión” (C. C. Torrey), y “su collado fructífero”, la mayoría de los entendidos prefiere la 

primera. El hecho de que el tell de Meguido medía alrededor de 21 m de altura en los días de 

Juan, y que se encontraba cerca de la cadena del Carmelo, justifica el uso del Hebe. har, que se 

usaba vagamente en el AT para “montaña” y “región montañosa” (BDB, pp. 249; cf. Jos. 10.40; 

11.16). Las “aguas de Meguido” (Jue. 5.19) y el “campo de Meguido” (2 Cr. 35.22) han sido 

testigos de importantes batallas, desde una entablada por Tutmosis III en 1468 a.C. hasta la de 

Lord Allenby de Meguido en 1917. Los “montes de Israel” son testigos de la derrota de Gog en 

Ez. 39.1–4. Puede ser que el escritor estuviera pensando en esto. Douglas, J.D.: Nuevo 

Diccionario Bíblico: Primera Edición. Miami: Sociedades Bıblicas Unidas, 2000 

De la lectura anterior, se destaca de Armagedón, lo siguiente: 

 Solo existe un texto en la Biblia donde se anota el nombre ( Apocalipsis 

16.16) 

 Aparentemente es un lugar donde se registrará una confrontación de gran 

envergadura 

 Asociado con Meguido, valle donde fue el escenario de varias batallas. 

A continuación, revisemos el texto donde se encuentra la palabra Armagedón, e 

incluyamos  los textos referentes a la sexta copa, así tendremos un contexto. 
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Apocalipsis 16.12-16 

12El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que 

estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. d 13Y 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; 14pues 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. 15He aquí, yo 

vengo como ladrón. e Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande 

desnudo, y vean su vergüenza. 16Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. f1  

La descripción de Juan relativa al tema no nos ayuda a entender con claridad el 

significado de la reunión, tampoco existe una explicación continua del tema. A 

pesar de ello, la estructura del texto nos muestra un escenario donde algo muy 

importante está por ocurrir.  

Empezaremos a analizar el texto mencionado: 

 La sexta copa se derrama sobre el rio Éufrates y como consecuencia el 

agua desaparece. 

 Así se prepara el camino para los reyes del oriente 

 La estrategia final de azazel, consiste en trabajar por medio de su espíritu 

maligno identificado como “demonio” que actúa sobre la población restante 

luego de la matanza que se produce a lo largo del rio Éufrates, utilizando su 

espíritu básico que es el espíritu de error y mentira a través de los medios 

de comunicación que la proporciona el sistema de la bestia y el de la falsa 

ciencia, convenciendo a los reinos sobrevivientes para que se alisten para 

la batalla final que se le otorga el nombre de Armagedón 

 Mientras hacen sus preparativos el Señor vendrá el momento que menos 

esperan, bendiciendo a los hijos de Dios que no pasan por los momentos 

de terror y dolor que cubre la tierra. 

Bueno, muy claro no queda, de manera que ampliaremos nuestro análisis, desde 

la apertura del séptimo sello a fin de proporcionar el  necesario contexto a todos 

los sellos y las copas y ubicar, en el reloj histórico, el momento en que ocurren. 

 Veamos un resumen de los sellos, de las copas y las escenas del fin. (Apocalipsis 

16.1-20; 19.11-21) 

                                                           
d d 16.12: Is. 11.15–16. 

e e 16.15: Mt. 24.43–44; Lc. 12.39–40; Ap. 3.3. 

f f 16.16: 2 R. 23.29; 2 Cr. 35.22. 

1 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998, S. Ap 16.12-16 
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Estos acontecimientos se inician con la apertura del séptimo sello, La Palabra 

relata éstos eventos, de la siguiente manera: 

1Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 2Y vi a los siete 

ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. 3Otro ángel vino entonces 

y se paró ante el altar,a con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las 

oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 4Y de la mano 

del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5Y el 

ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar,b y lo arrojó a la tierra;c y hubo truenos, y 

voces, y relámpagos, y un terremoto.d Ap 8.1-5  

La apertura del séptimo sello, conlleva las siguientes actividades: 

 Silencio en el cielo como de media hora 

 Se reparten las trompetas 

 Se presenta la última rogativa al Señor y de ahí en adelante no habrá más 

oración que sea escuchada 

 Se registran truenos, voces y relámpagos 

 Un terremoto (aunque los anteriores puntos parecen registrase en el cielo el 

terremoto debe ser en la tierra) que anuncia el inicio de los dolores en el 

mundo. 

Luego del terremoto, del cual mayores detalles no existen, pero que podemos 

inferir se trata de uno muy fuerte que llama la atención del mundo, se registran 

de forma lacónica y en sucesión los acontecimientos que corresponden a cada 

una de las trompetas cuyo resumen es el siguiente: 

Trompeta Descripción Alcance 
 

1 hubo granizo y fuegoe mezclados con sangre, que 
fueron lanzados sobre la tierra2  
 

La tercera parte de los árboles 
se quemó, y se quemó toda la 
hierba verde.  

2 una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada 
en el mar 

La tercera parte del mar se 
convirtió en sangre. 9Y murió 
la tercera parte de los seres 
vivientes que estaban en el 
mar, y la tercera parte de las 
naves fue destruida. 

3 Cayó del cielo una gran estrella,f ardiendo como una 
antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y 
sobre las fuentes de las aguas. 11Y el nombre de la 
estrella es Ajenjo 

La tercera parte de las aguas se 
convirtió en ajenjo; y muchos 
hombres murieron a causa de 

                                                           
e e 8.7: Ex. 9.23–25. 

2 Reina Valera Revisada (1960). Miami : Sociedades Bíblicas Unidas, 1998, S. Ap 8.7 
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esas aguas, porque se hicieron 
amargas. 

4 Fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte 
de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que 
se oscureciese la tercera parte de ellos,g y no 
hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de 
la noche. 

 

 
Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que 
moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres 
ángeles! 
 

5 Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le 
dio la llave del pozo del abismo. 2Y abrió el pozo del 
abismo, y subió humo del pozo como humo de un 
gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo 
del pozo. 3Y del humo salieron langostas sobre la 
tierra;a y se les dio poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra. 4Y se les mandó que no 
dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde 
alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los 
hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus 
frentes 
7El aspecto de las langostas era semejante a caballos 
preparados para la guerra;d en las cabezas tenían 
como coronas de oro; sus caras eran como caras 
humanas; 8tenían cabello como cabello de mujer; 
sus dientes eran como de leones;e 9tenían corazas 
como corazas de hierro; el ruido de sus alas era 
como el estruendo de muchos carrosf de caballos 
corriendo a la batalla; 10tenían colas como de 
escorpiones, y también aguijones; y en sus colas 
tenían poder para dañar a los hombres durante 
cinco meses. 11Y tienen por rey sobre ellos al ángel 
del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en 
griego, Apolión 

Y les fue dado, no que los 
matasen, sino que los 
atormentasen cinco meses; y 
su tormento era como 
tormento de escorpión 
cuando hiere al hombre. 6Y en 
aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la 
hallarán; y ansiarán morir, 
pero la muerte huirá de ellos. 

6 Desata a los cuatro ángeles que están atados junto 
al gran río Éufrates. 15Y 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. 16Y el número de los ejércitos de los 
jinetes era doscientos millones. Yo oí su 
número. 17Así 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 

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. 19Pues 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. 
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7 Hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor 
y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos.l 16Y los veinticuatro ancianos que estaban 
sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a Dios, 17diciendo: Te 
damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que 
eres y que eras y que has de venir, porque has 
tomado tu gran poder, y has reinado. 18Y se airaron 
las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar 
a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los 
profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, 
a los pequeños y a los grandes,m y de destruir a los 
que destruyen la tierra. 

Y el templo de Dios fue abierto 
en el cielo, y el arca de su 
pacto se veía en el templo. Y 
hubo relámpagos, voces, 
truenos, un terremoto y 
grande granizo 
  

 

    
Copa 

 
Detalle de la plaga Destinatarios 

1 
vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la 

bestia, y que adoraban su imagen 

2 
sobre el mar, y éste se convirtió en 
sangre como de muerto 

Murió todo ser vivo que había en el mar. 

3 
sobre los ríos, y sobre las fuentes de las 
aguas, y se convirtieron en sangre 

Por cuanto derramaron la sangre de los 
santos y de los profetas, también tú les has 
dado a beber sangre; pues lo merecen. 

4 
derramó su copa sobre el sol, al cual 
fue dado quemar a los hombres con 
fuego 

Y los hombres se quemaron con el gran 
calor, y blasfemaron el nombre de Dios 

5 

derramó su copa sobre el trono de la 
bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, 

y mordían de dolor sus lenguas, 11y 
blasfemaron contra el Dios del cielo por sus 
dolores y por sus úlceras, y no se 
arrepintieron de sus obras 

6 
derramó su copa sobre el gran río 
Éufrates; y el agua de éste se secó, 

Para que estuviese preparado el camino a 
los reyes del oriente.  
 

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; 14pues 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 
He aquí, yo vengo como ladrón.e Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza 
 
Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón 
7 derramó su copa por el aire; y salió una 

gran voz del templo del cielo, del 
trono, diciendo: Hecho está 

Entonces hubo relámpagos y voces y 
truenos, y un gran temblor de tierra, un 
terremotog tan grande, cual no lo hubo 



 ARMAGEDON                                                            093                                                                                                                                                                                            

 

RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO 6 

 

jamás desde que los hombres han estado 
sobre la tierra. 19Y la gran ciudad fue 
dividida 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 ardor de su ira.h 20Y toda isla 
huyó, y los montes no fueron hallados.i 21Y 
cayó del cielo sobre los hombres un enorme 
granizoj como del peso de un talento; y los 
hombres blasfemaron contra Dios por la 
plaga del granizo; porque su plaga fue 
sobremanera grande. 
 

1Entonces vi el cielo abierto;f y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel 
y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12Sus ojos eran como llama de fuego,g y había en su 
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él 
mismo. 13Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 
DIOS. 14Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 
caballos blancos. 15De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él 
las regirá con vara de hierro;h y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso.i 16Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES. 
17Y 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, 18para 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 
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. 20Y 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.k Estos dos fueron lanzados 
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.  
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. 

 

Después de revisar los textos pertinentes, nos quedamos un tanto confundidos 

respecto a lo que significa Armagedón, pues tal parece que es un lugar elegido por 

el maligno donde se debe librar la batalla del Dios Todopoderoso. Situación que 

sucede en medio de un  planeta prácticamente destruido con muchísimas bajas de 

las personas que eligieron ser marcados con el número de la bestia. ¿Es que 

todavía quedan algunos reinos? El mundo ha sido terriblemente castigado por las 

trompetas y las plagas y en medio de los escombros se elige un lugar, que a todas 

luces es simbólico de un lugar de lucha, donde paradójicamente no se verificará 

ningún combate. 

Pareciera que existe un paralelismo entre las trompetas y las copas, veamos: 
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Apocalipsis  15.5-6 

No. TROMPETA PLAGA 

1 Acontecimiento parcial que genera quema de la tercera 
parte de los árboles y toda la hierba verde desaparece.  
 

Úlcera maligna sobre los que 
han aceptado ser portadores 
de la marca de la bestia 
 

2 Al parecer la explosión de un volcán destruye la tercera 
parte de los seres del mar 

Muere todo ser vivo que 
había en el mar 

3 La tercera parte del agua dulce se contamina y mueren 
muchos hombres 

Todas las aguas dulces se 
convierten en sangre 

4 Se determina obscuridad en la tercera parte del día y de 
la noche. 

El sol incrementa su poder y 
quema a los hombres 

5 Tormento de cinco meses de los hombres a causa de la 
picadura de un animal 

Reino de la bestia se llena de 
obscuridad 

6 Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al 
gran río Éufrates. 15Y 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. 

El secamiento de las aguas 
del Éufrates y convocación 
para el Armagedón 

7 Tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Destrucción total de la tierra 
por medio de un gran 
terremoto y el granizo que 
cae sobre los hombres 

 

CONCLUSIÓN 

Visto el panorama completo, debe quedar claro que estos acontecimientos se 

registran antes del milenio y lo que parece ser es que el maligno convocará a los 

sobrevivientes de las seis trompetas y seis plagas, para que en un intento 

desesperado, les convenza de atacar al grupo de los 144.000. A éste intento, pues 

se le da el nominativo de Armagedón. Y es precisamente en ése momento cuando 

se toca la séptima trompeta y se derrama la séptima plaga, que marcan el tiempo 

cuando el Señor hace tres cosas: 

 Resucita a los muertos en Jesús, desde Abel 

 Arrebata a los 144.000 a los cielos 

 Destruye totalmente a la tierra y a sus ocupantes 

 

Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 

presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en 

vuestra salvación con temor y temblor  Filipenses 2.12 

 

 


