
Cuando la intercesión 
acaba

 Sobre los impíos, 
marcados con la marca

 de la bestia, que no se salvaron 
por no arrepentirse y sobre 

Babilonia, el reino de la bestia 
del que no salieron a tiempo.  

Oseas 11: 7
Apoc. 14: 8; 

16: 2-11, 17-21

¿Sobre quiénes
 se derramarán

 las plagas?

En el sentido
 de que se mantienen 

fieles en su fe y carácter 
y son totalmente leales a 
Dios, lo cual los protege 

de las plagas.
Apoc. 15: 2; 16: 15

¿En qué sentido guarda
 sus ropas el remanente:

los santos triunfadores sobre
 la bestia y su imagen, 

los 144 mil de los
 tiempos del fin?

Cuando haya
 terminado el periodo de

 gracia, después del mensaje del 
tercer ángel contra la bestia y su 

imagen y después de la colocación 
de la marca de la bestia pero antes 

de la segunda venida de Cristo.
Apoc. 15: 5-8; 22: 11;

 16: 1-2
¿Cuándo se dará

 la orden de 
vaciar las siete

 últimas plagas?

El Éufrates 
son los dominados por 
Babilonia que quitan 

su apoyo a esta al secarse el 
río, preparando el camino 

para Cristo, y el Armagedón 
es la última batalla del gran 

conflicto entre Cristo y 
Satanás en esta tierra.

Apoc. 16: 12, 16

¿Qué representan 
el Éufrates y el Armagedón 

en el derramamiento 
de la sexta plaga ?Falsificando el 

mensaje de los tres
 ángeles por medio de tres 

espíritus inmundos: el paganismo 
o espiritismo moderno (dragón), el 

papado (bestia) y  el 
protestantismo apóstata (falso 

profeta)
Apoc. 16: 13-14

¿Cómo incentivará
 Satanás a su pueblo
 para el Armagedón?

Reyes del oriente:  representan a Cristo y 
los que le acompañarán. 
Armagedón sigue siendo enigmático. No hay duda 
de que representa el desenlace final cuando Cristo 
triunfará gloriosamente. Sin embargo, la palabra 
en sí no proporciona información geográfica ni 
cronológica acerca de este gran acontecimiento.  
Comentario bíblico adventista, Apoc. 16: 12, 16.

Nadie. Significa que el tiempo de 
intercesión [gracia] se acabó.  El tiempo 
de preparación ha concluido; ahora ha 
llegado el tiempo para el 
derramamiento de la ira de Dios. 
Comentario bíblico adventista, Apoc. 15: 8.
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