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L a s  s i e t e  p l a g a s

◊Armagedón.	 ¿Te	da	miedo	 esta	 palabra?	 ¿Qué	piensas	 al	 oírla?	 ¿Algo	 así	
como	“Tercera	Guerra	Mundial”?	Algunos	presienten	que	tendrán	que	hacer	

provisiones de comida o huir a las montañas cuando se desate la batalla del 
Armagedón,	 predicha	 en	 el	Apocalipsis,	 durante	 las	 siete	 últimas	 plagas	 que	
asolarán a la humanidad. La imaginación sobre estas profecías está contamina-
da	con	escenarios	catastróficos	que	se	ven	en	las	películas.

Sin	embargo,	no	hay	por	qué	temer	respecto	de	las	siete	plagas	descritas	en	
el	Apocalipsis,	siempre	y	cuando	estés	del	lado	de	Dios	y	seas	fiel	a	él.	A	pesar	
de	que	 los	eventos	de	 los	últimos	días	 incluyen	 tragedias	y	 conflictos	 reales,	
el	principal	embate	es	espiritual.	El	gran	conflicto	entre	el	bien	y	el	mal,	Dios	
y	el	diablo,	la	verdad	y	el	engaño,	la	luz	y	las	tinieblas,	está	llegando	a	su	fin.	
La	batalla	decisiva	se	desarrollará	en	breve.	En	esta	lección,	comprenderás	que	
podremos enfrentar el futuro sin miedo si estamos comprometidos totalmente 
con el Señor Jesús y con las enseñanzas de su Palabra.

1 | ¿Cuándo caerán las siete plagas sobre la Tierra? Apocalipsis 15:5 al 8.

Las plagas ocurrirán después de la proclamación de los mensajes de los 
tres ángeles (Apoc. 14:6-12), el último llamado de Dios al arrepentimiento 
(ver tabla “Las siete plagas”, p. 111). Después de la proclamación del evan-
gelio eterno y el sellamiento de los santos, los siete ángeles salen del San-
tuario para enviar las plagas de Dios sobre los que rechazaron la verdad y 
recibieron la marca de la bestia.

Fo
to

: M
on

ta
ge

m
 s

ob
re

 A
do

be
 S

to
ck



2 | ¿De qué modo se describen las cuatro primeras plagas?
Apocalipsis 16:1 al 9. Relaciona las columnas.

A. Primera plaga.

B. Segunda plaga.

C. Tercera plaga. 

D. Cuarta plaga.

La realidad histórica de las diez plagas descritas 
en el libro de Éxodo (7:14-12:51) nos ofrece una 
vislumbre de las siete plagas del Apocalipsis y 
del accionar de Dios inmediatamente antes de la 
segunda venida de Cristo. Los eventos sobrenatu-
rales que sucedieron hace más de 3.400 años vol-
verán a ocurrir literalmente, demostrando el poder del Señor en favor de 
su pueblo. El propósito de las últimas plagas corresponde, esencialmente, 
al de las plagas que cayeron sobre Egipto en tiempos de Moisés: revelar la 
justicia de Dios al subyugar y eliminar al enemigo. Las plagas tendrán ini-
cio cuando Jesús concluya su ministerio intercesor en el Santuario celes-
tial, lo que indicará la finalización del período de salvación, esto es, el 
cierre de la puerta de la gracia.

3 | ¿Sobre qué cae la quinta plaga? Apocalipsis 16:10 y 11. Señala la respuesta
correcta.

 El trono de la bestia.

 La sede de gobierno de las naciones más poderosas.

 Los grandes centros empresariales.

La quinta plaga del Apocalipsis, que es similar a la novena plaga de Egipto 
(Éxo. 10:23), golpea al reino de la bestia con una oscuridad sobrenatural e 
impenetrable, un veredicto celestial para aquellos que rechazaron a Cristo 
como la Luz del mundo y “amaron más las tinieblas que la luz” (Juan 3:19).

 El mar se convierte en sangre.

 Úlceras malignas y perniciosas.

 Los hombres son quemados por el intenso calor 
del sol.

 Los ríos y las fuentes de las aguas se convierten 
en sangre.
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4 | Durante	la	sexta	plaga,	¿cuál	es	el	nombre	dado	al	lugar	de	la	batalla
final?	Apocalipsis 16:12 al 16.

Esta descripción nos recuerda la historia de la caída de Babilonia, cuando 
menciona el secamiento de las aguas del río Éufrates, que es símbolo de la 
liberación final. Cuando las multitudes de todas las naciones se den cuenta 
de la condenación de Dios sobre la Babilonia del Apocalipsis, retirarán el 
apoyo que antes le daban. En un giro radical, convertirán su apoyo leal a 
Babilonia en un odio activo, que la destruirá. Por otro lado, el dragón, la 
bestia y el falso profeta, con la ayuda de los poderes civiles, moverán todo su 
aparato mortal en contra del pueblo de Dios. En este contexto, surge el sím-
bolo del Armagedón, una guerra espiritual entre todos los poderes del mal y 
los fieles al Señor. Pero estos no lucharán solos. Los santos verán la manifes-
tación arrasadora de la última plaga enviada por Dios a sus enemigos. Fo
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5 | Cuando	se	presenta	la	última	plaga,	¿qué	dice	la	voz	que	sale	del	Santua-
rio? Apocalipsis 16:17 al 21.

Por medio de eventos catastróficos como relámpagos, truenos, un gran 
terremoto y lluvia de piedras (que pesan cerca de 35 kilos), Dios realiza 
su acto final y destruye por completo a Babilonia y a sus instrumentos de 
acción. Cuando ocurra la séptima plaga, los salvos sabrán que Jesucristo está 
llegando.

6 | ¿Quiénes serán protegidos por Dios cuando las plagas estén siendo derra-
madas? Apocalipsis 7:2 y 3. Marca	con	una	V	si	es	verdadero,	y	con	una	F	si	es	
falso.

 Los miembros de determinada iglesia.

 Los siervos de Dios.

 Los que simbólicamente reciban en su frente el sello de Dios.

 Los que practican algún ritual de protección contra espíritus malignos.

Dios es justo y protegerá a quienes acepten el don de su gracia, ofrecido con 
todo amor (Juan 3:16). Los redimidos de Cristo que acepten el sello de Dios y 
se rehúsen a recibir la marca del anticristo no serán castigados con las siete 
últimas plagas (Sal. 12:7; 91:10, 11, 15; Isa. 32:18, 19). Los salvos alabarán al 
Señor por su liberación (Apoc. 15:3-6).

Mi compromiso:

Entiendo que Dios derramará las siete plagas sobre aquellos que posean la 
marca de la bestia. Me comprometo a buscar continuamente la protección 
de	Dios,	teniendo	la	seguridad	de	que	estoy	sellado	por	él	y	viviendo	con	
su pueblo escogido.

Firma:  _____________________

Fecha: _____ /_____ /________
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