La Gran Tribulación
Este es un tema que muchos años hemos hablado y escuchado de él. Cada uno
hace sus propias especulaciones, sin embargo, la verdad de la misma está en la sola
potestad del Padre. La Biblia nos da un vislumbre de lo que significa este período de
tiempo, y nos dice que serán tiempos de lloro y crujir de dientes. Días tan malos como
nunca los ha habido en el mundo.
Hay quienes dicen que ya estamos viviendo en esos tiempos. Hay quienes dicen
que la Iglesia del Señor sufrirá ese tiempo, pero no es así, conforme lo establecen las
Escrituras.
La Gran Tribulación es un breve período de terribles juicios, y que precederá
inmediatamente a la gloriosa venida del Señor y coincidirá con el reinado del Anticristo.
La Gran Tribulación será:
a. tiempo de angustia para Jacob (Jer. 30:7)
b. tribulación para la cristiandad apóstata. (Apoc. 2:22)
c. será sobre toda la tierra (Apoc. 16)

La Gran Tribulación
a. provendrá de Dios contra la humanidad rebelde y apóstata
(Efe.5:6; Apoc. 6:15-17; 8:6-12; 9; 15; 16)
b. provendrá de la ira del diablo, arrojado del cielo, perseguidor de los testigos de
Dios (Apoc. 12:12-17), y enemigo y destructor de la humanidad.
La Gran Tribulación alcanzará su clímax de violencia en la batalla de Armagedón
que tendrá su fin, con la gloriosa aparición del mismo Señor Jesucristo.
Siendo la Gran Tribulación el desencadenamiento de la ira de Dios sobre un mundo
culpable, y para los “moradores de la tierra” (Apoc. 11:10; 12:12). y siendo que la Iglesia
no es moradora en este mundo (Filip. 2:10), es evidente que todas estas indicaciones
acumulativas pueden dar seguridad al creyente de que la Iglesia no estará en la tierra
durante la Gran Tribulación.
Una vez la Iglesia sea recogida en las nubes, habrá unas señales especificas para
el pueblo de Israel en cuanto a la cercanía de este terrible azote, siendo la más
importante esta, el hecho que el Anticristo se sienta en el templo para hacerse pasar por
Dios. A eso Daniel le llama “la abominación desoladora” (Mateo 24:15). Esto es un
acontecimiento visible que le avisa a los fieles que están vivos durante la Gran Tribulación
que la venida de Cristo a la tierra al final de los tiempos ocurrirá muy pronto. Este
acontecimiento se refiere a la futura profanación del templo judío de Jerusalén por el
Anticristo (Dan. 9:27; 1 Jn. 2:18)
Datos importantes sobre este acontecimiento cardinal:
1. La “abominación desoladora” marcará el principio de la etapa final de la Gran
Tribulación, con el retorno de Cristo a la tierra y su juicio sobre los impíos en Armagedón.
(Mat. 24:21; 29-30).

(Armagedón es el antiguo monte y valle de Meguido, al oeste del Jordán en el llano
de Jezreel) es el lugar señalado para el principio de la gran batalla en la cual el Señor al
venir en gloria, librará el remanente fiel de los judíos, sitiado por el poder mundial de los
gentiles bajo la dirección de la bestia y el falso profeta (Apoc. 16:13-16; Zac. 12:1-9) Esta
batalla es el primer evento en el “día de Jehová” (Isa. 2:12), y el cumplimiento de la
profecía de Dan. 2:35 en cuanto a “la piedra cortada no por mano.”
2. Otra señal es la aparición de los falsos profetas que, por ser ministros de
Satanás, “harán grandes señales y prodigios” (Mat. 24:24)
La Gran Tribulación será un período de sufrimiento y angustias terribles para todas
las personas del mundo:
a. será a nivel mundial (Apoc. 3:10)
b. será el peor tiempo de aflicción y angustia que ocurra jamás en la historia de la
humanidad (Dan. 12:1; Mat. 24:21)
c. será un tiempo terrible, de sufrimiento para los judíos (Jer. 30:5-7)
d. el mundo estará bajo el dominio del inicuo (Dan. 9:27; Apoc. 13:12)
e. se les promete liberación y escape del tiempo de la tribulación a los fieles de la
iglesia de Cristo (Lc. 21:36; 1 Tes. 5:8-10; Apoc. 3:10)
f. durante ese tiempo, habrá tanto judíos como no judíos que crean en Jesucristo y
sean salvados (Dt. 4:30-31; Oseas 5:15; Apoc. 7:9-17; 14:6-7)
g. será un tiempo de mucho sufrimiento y persecución espantosa para todos los
que permanezcan fieles a Dios (Apoc. 12:17; 13:15)
h. será tiempo de la ira y del juicio de Dios sobre los impíos (1 Tes. 5:1-11;
Apoc. 6:6-17)
i. la afirmación de Jesús de que aquellos días serán acortados (Mat. 24:22) no
debe interpretarse como una reducción de los tres años y medio o mil doscientos sesenta
días profetizados, sino que parece referirse al hecho de que el período es tan horrible que
serla destruida toda la raza humana si no estuviera restringido a un período limitado.
j. la gran tribulación terminará con la venida de Jesucristo en gloria con su esposa
(la Iglesia) (Ez. 20:34-38; Mt. 24:29-31; Lc. 19:11-27; Apoc. 19:11-21)
k. no hay que confundir esta venida al fin de la gran tribulación con la referencia de
Jesús a su inesperado descenso del cielo en Mt. 24:42, 44
l. el principal pasaje de las Escrituras que describe toda la tribulación de siete años
se encuentra en Apoc. 6 al 18.
Doctrinas referentes a la Gran Tribulación
1. Los postribulacionistas interpretan que la ira de la que escaparemos (1 Tes. 5:9)
es el estado final de los malvados, el lago de fuego.
2. Los mitribulacionistas consideran que la primera parte de la tribulación será
pacifica, mientras el Anticristo esté estableciendo sus dominios.
La mayoría creen que el Arrebatamiento tendrá lugar al sonar la séptima trompeta
del Apoc. (Apoc. 11:15). Algunos enseñan un arrebatamiento parcial y una parte de la
Iglesia pasará por la tribulación. Otros enseñan que habrá varios arrebatamientos.
Pablo señala con claridad que todos los que han muerto en Cristo y todos los
creyentes que queden serán tomados “juntos” en un Cuerpo al llegar el Arrebatamiento
(1 Tes. 4:16-17)
3.
Los pretribulacionistas reconocen que Pablo seguía teniendo presente el

Arrebatamiento cuando dijo: “Por que no nos ha puesto Dios para ira, sino para
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tes. 5:9)
Biblia.

Este punto de vista es el que mejor se ajusta a la esperanza futura que presenta la

El hecho de que los pasajes que hablan del Arrebatamiento indiquen que Cristo
vendrá a llevarse a los creyentes para estar con Él (1 Tes. 4:17), mientras que otros
pasajes hablan de que los creyentes estarán con Él cuando venga (Col. 3:4; Jud. 14),
señala que es bíblico reconocer dos fases en la venida de Cristo. El hecho de que no
estamos señalados para la ira indica que la gran tribulación tiene lugar entre estas dos
fases de su venida.

El Anticristo (666)---El hombre de pecado
Se opone a Cristo y usurpa su lugar. Viene por obra de Satanás, confederado con
él, y obrará señales y maravillas mentirosas con todo engaño de iniquidad para los que se
pierdan. Los que han rehusado la verdad serán entregados a la mentira de este inicuo.
Hará que todos adoren la imagen de la Bestia que aparece en Apoc. 13:11-18. Su final
será el lago de fuego y azufre a la venida del Señor Jesús. (Apoc. 19:20; 20:10)
La rebelión y la revelación del Anticristo serían las primeras cosas que tendrían
lugar en el día del Señor.
El nombre del “anticristo” procede de las cartas de Juan, donde éste indica que el
anticristo vendrá con toda certeza.
El anticristo definitivo está condenado a la destrucción, y su tiempo será
comparativamente corto. Se sentará en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar
por Dios (2 Tes. 2:4) A mediados de la tribulación, exigirá que todos reciban una marca
en la mano derecha o en la frente; una marca, que es “el nombre de la bestia, o el número
de su nombre” (v.17). Por este medio, logrará el control económico y se convertirá en el
dictador del mundo.
Al final de la tribulación, guiará a los ejércitos de muchas naciones, ejércitos
reunido por Satanás, al Armagedón. Su destino final es “el lago de fuego que arde con
azufre.” (Apoc. 19:20)
Señales de su venida
No será sin advertencia. Tres acontecimientos surgirán antes que aparezca sobre
la tierra.
1. “el misterio de la iniquidad que ya está obrando en el mundo (2 Tes. 2:7)
sucederá “la apostasía” (2 Tes. 2:3)
será quitado de en medio “quién al presente lo detiene.” (2 Tes. 2:7)
Actividades del Anticristo

1. Su verdadera identidad será confirmada tres años y medio después que rompa
su pacto con Israel, y llegue a ser el gobernante mundial,
Se declare a sí mismo como Dios.
Profane el templo en Jerusalén.
Prohíba el culto a Dios.
Cause desolación en la tierra de Palestina. (Dan. 9:27; 11:36-45)
Afirmará que es Dios y perseguirá severamente a los que permanezcan fieles a Cristo
(Dan. 7:8, 24-25; Apoc. 11:6-7; 13:7, 15-18)
Demostraré mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas y milagros para
propagar el error (2 Tes. 2:9)
Derrota del Anticristo
Al final de la tribulación en el Armagedón.
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