
El Armagedó n. Buddy Cóbb 

El Apóstol Juan nos da una visión de esta / guerra en un lugar llamado 

Armagedón: 

"Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado 

sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual en justicia juzga y pelea. Y 

sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas 

diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él 

mismo; y estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es 

llamado LA PALABRA DE DIOS. Y los ejércitos que están en el cielo le 

seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y 

de su boca sale una espada aguda, para herir con ella los gentiles; y él los 

regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del 

Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este 

nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Y vi un ángel que estaba 

dentro del sol, y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban 

por medio del cielo: Venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que 

comáis carne de reyes, y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de 

caballos, y de los que están sentados sobre ellos; y carne de todos libres y 

siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y 

sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba 

sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con 

él el falso Profeta que había hecho las señales delante de ella, con las 

cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían 

adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de 

fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que 

salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo; y todas las aves 

se saciaron de las carnes de ellos." Apocalipsis 19:11-21 

"Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una 

gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, 

que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo envió al abismo, y lo 

encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a los gentiles, hasta que 

mil años sean cumplidos; y después de esto es necesario que sea 

desatado un poco de tiempo." Apocalipsis 20:1-3 

La Transferencia de los Reinos de este Mundo 

Es en este tiempo que los Reinos de este mundo son quitados de la mano 

de Satanás y sus ángeles, y dados al Señor y Su Cristo; 

"Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y fueron hechas grandes voces en el 

cielo, que decían: los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor 

y a su Cristo; y reinará para siempre jamás." Apocalipsis 11:15 

Esto iniciará el reino del milenio de Cristo en este mundo actual: 

"Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el 

Monte de la Casa del SEÑOR por cabeza de los montes; y será ensalzado 

sobre los collados; y correrán a él todos los gentiles; y vendrán muchos 

pueblos, y dirán: Venid, y subamos al Monte del SEÑOR, a la Casa del Dios 

de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. 

Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. Y 

juzgará entre los gentiles, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus 

espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada gente 

contra gente, ni se ensayarán más para la guerra." Isaías 2:2-4 

Queremos anotar en la escritura anterior que de Sion saldrá la ley, y de 

Jerusalén la palabra del Señor. 
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Una vez que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado por medio de la 

resurrección (siendo nacidos de Dios) Dios habrá producido el hombre 

perfecto; Cristo los primeros frutos y los herederos del reino. Este 

hombre perfecto es el Monte de Sion de la Casa de Dios y el esposo de la 

mujer. La mujer es la Ciudad Santa de la casa de Dios, Jerusalén, y es la 

doncella elegida (2 Juan 1). Como los hijos, ella es una compañía elegida 

escogida de todas las naciones para ser la Esposa de Cristo. Su deseo 

ahora será hacia su esposo, como Dios habló desde el comienzo (Génesis 

3:16). Por tanto, ella se someterá (ella misma se pondrá a Sus pies) y Él la 

cubrirá, es decir, gobernará sobre ella. Dios habló por medio del profeta 

Isaías concerniente a esto Y dijo: 

"Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar 

su simiente, así el Señor DIOS hará brotar justicia y alabanza delante de 

todos los gentiles. Por causa de Sion no callaré, y por causa de Jerusalén 

no reposaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salud se 

encienda como un hacha. Y verán los gentiles tu justicia, y todos los reyes 

tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del SEÑOR 

nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del SEÑOR; y diadema real 

en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu 

tierra se dirá más Asolamiento: sino que serás llamada Hefziba, (Mi 

voluntad en ella) y tu tierra, Beula(Casada) porque el querer del Señor 

será en ti, y tu tierra será casada. Pues como el joven se casa con la 

virgen, se casarán contigo tus hijos; y como el gozo del esposo con la 

esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo." Isaías 61:11, 62:1-5 

La doncella elegida con los hijos (Cristo) unidos, ahora juntos constituyen 

la Casa del Señor: 

"Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos 

convite de engordados, convite de vinos purificados, de gruesos tuétanos, 

de purificados líquidos. Y deshará en este monte la máscara de la 

cobertura con que están cubiertos todos los pueblos; y el velo que está 

extendido sobre todos los gentiles. Destruirá a la muerte para siempre; y 

limpiará el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de 

su pueblo de toda la tierra; porque el SEÑOR lo ha determinado." Isaías 

25:6-8 

Una vez que Dios tiene Su Monte de Sion (el Cuerpo de Cristo) listo para 

la manifestación, Él entonces destruirá la cubierta echada sobre todo el 

pueblo y el velo que ha sido extendido sobre todas las naciones por la 

obra cegadora (engañadora) de Satanás. El resultado será que cada ojo lo 

verá a El: 

"He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 

traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así 

sea. Amén." Apocalipsis 1:7 

"Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda 

rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que, cada uno de 

nosotros dará a Dios razón de sí." Romanos 14:11-12 

El tribunal de Cristo 

"Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del 

tribunal del Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho 

por medio del cuerpo, bueno o malo." 2 Corintios 5:10 
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Leamos acerca de este juicio venidero (el cual no es el juicio eterno) en la 

Epístola del Apóstol Pablo a los romanos: 

"Más por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti 

mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de 

Dios; el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: A los que 

perseveraron en bien hacer, gloria y honra e incorrupción, a los que 

buscan la vida eterna. Más a los que son contenciosos, y que no 

obedecen a la verdad, antes son persuadidos a la injusticia: enojo e ira. 

Tribulación y angustia será sobre toda persona humana que obra lo malo, 

el judío primeramente y también el griego. Más gloria y honra y paz a 

cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. 

Porque no hay acepción de personas para con Dios." Romanos 2:5-11 

"Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, 

subirán de año en año a adorar al Rey, al SEÑOR de los ejércitos, y a 

celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Y acontecerá, que los de las 

familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, el SEÑOR 

de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no 

subiere, y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; antes vendrá sobre ellos 

la plaga con que el SEÑOR herirá los gentiles que no subieren a celebrar la 

Fiesta de los Tabernáculos (o sea que se rebelan contra el gobierno de 

Dios). Esta será la pena del pecado de Egipto (Israel natural), y del pecado 

de todos los gentiles que no subieren a celebrar la Fiesta de los 

Tabernáculos." Zacarías 14:16-19 

De esta manera, éste será Dios, en Su tiempo, mostrando quien es el 

bendecido y el único Potentado, el Rey de reyes, y Señor de señores; este 

será un mandato de vara de hierro (Apocalipsis 19:15): el sometimiento 

de todo bajo sus pies, entonces: 

"Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del SEÑOR, como 

las aguas cubren el mar." Habacuc 2:14 

Por mil años no habrá alternativa de gobierno, ya que Satanás estará 

atado. Por tanto, cada ojo lo verá y cada oído lo oirá, entonces; 

"Que al Nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal, y de lo 

infernal se doble. Y todo lenguaje confiese que el Señor Jesús el Cristo 

está en la gloria de Dios, el Padre." Filipenses 2:10-11 

Estos mil años del reino de Cristo es con el propósito de traer toda la 

creación afuera de las tinieblas y dentro de Su maravillosa luz; afuera de 

la esclavitud de corrupción y dentro de la libertad de Su Espíritu; de modo 

que todos verán la verdad, escucharán la verdad y tendrán la oportunidad 

de comprar la verdad. Esto dará a toda la creación un conocimiento de 

antemano de lo que es la vida en la nueva creación; en los nuevos cielos y 

nueva tierra, "donde mora la justicia" (2 Pedro 3:13). No habrá oscuridad, 

solamente luz, solamente el justo gobierno de Dios, el cual no tendrá fin. 

Es durante este tiempo que la doncella elegida (la Santa Ciudad) bajo el 

sacerdocio de Melquisedec de los hijos es preparada para resurrección. 

Por tanto, es después del reino mileníal que vemos la Nueva Jerusalén 

preparada como la Novia de Cristo: 

"Y yo Juan vi la santa Ciudad, Jerusalén la nueva, que descendía del cielo, 

aderezada de Dios, como la esposa ataviada para su marido." Apocalipsis 

21:2 
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La Batalla Final 

Ya que el reino Milenial ha sido un imperio forzado de vara de hierro, con 

el propósito de recompensar eternamente a todos de acuerdo a su propia 

escogencia, al final de los mil años Dios soltará a Satanás para zarandear a 

las naciones: 

ÍY cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su 

prisión, y saldrá para engañar a los gentiles que están sobre los cuatro 

ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la 

batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron 

sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la 

Ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. 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 para 

siempre jamás." Apocalipsis 20:7-10 

De esta manera Dios utilizará a Satanás este tiempo final para zarandear a 

las naciones (como Él lo usó para zarandear a la iglesia) para separar las 

naciones cabras de las naciones ovejas; aquellos que aman la iniquidad 

(autogobierno) de aquellos que aman la justicia (mandato de Dios). Dios 

también ha demostrado que: 

"Alcanzará piedad el impío, y no aprenderá justicia; en tierra de rectitud 

hará injusticia, y no mirará a la majestad del SEÑOR." Isaías 26:10 

Juicio Eterno 

Esto nos traerá al final del mundo presente (edad) y el tiempo de juicio 

eterno. Dios ahora se ha tomado siete mil años para mostrar a toda la 

humanidad la diferencia entre lo santo y lo profano, entre vivir 

piadosamente en Su camino y vivir impíamente en su propio camino. 

Ahora, habiendo dado a cada hombre para que escoja entre los dos, Él 

está listo para pagar a cada uno eternamente de acuerdo a su escogencia: 

"Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante 

del cual huyó la tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los 

muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros 

fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 

fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los 

libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la 

muerte y el Hades dieron los muertos que estaban en ellos; y fue hecho 

juicio de cada uno según sus obras. Y el Hades y la muerte fueron 

lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue 

hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego." 

Apocalipsis 20:11-15 

La Segunda Resurrección 

El Profeta Daniel habló de este fin del mundo actual y del juicio eterno 

para venir: 

"Más en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por 

los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue después 

que hubo gente hasta entonces; más en aquel tiempo tu pueblo escapará, 

todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que 

duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 

eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua." Daniel 12:1-2 

Jesús también habló concerniente a este tiempo del juicio eterno y dijo: 
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"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que 

están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron bienes, saldrán a 

resurrección de vida; más los que hicieron males, a resurrección de 

juicio." Juan 5:28-29 

En esta segunda resurrección, todos los que no se levantaron en la 

primera resurrección son levantados esta vez y todos serán juzgados en el 

gran trono blanco del tribunal de Dios. Este vendrá al final del tiempo que 

Dios ha asignado para el hombre para arrepentirse de sus propias obras 

malas y hacer paz con Dios. Este zarandeo final de la paja desde el trigo, 

del inicuo desde el piadoso, tendrá lugar y ahora cada uno es re-

compensado eternamente de acuerdo a sus obras. 

Los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra 

Ahora Dios ha terminado con los cielos y la tierra actuales de manera que 

ellos pasarán para dar lugar a los nuevos cielos y la nueva tierra, el Reino 

perpetuo de Dios: 

"Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 

primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo Juan vi la santa Ciudad, 

Jerusalén la nueva, que descendía del cielo, aderezada de Dios, como la 

esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He 

aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos; y ellos 

serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos y será su Dios. Y limpiará 

Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y 

el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 

cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas." 

Apocalipsis 21:1-5 

Amén 


