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Ministerio Evangelístico La Hora De Tu Milagro

"La Gran Tribulación"
1.

¿Cuando comienza la Gran Tribulación?

La Gran Tribulación comienza después del Rapto de la iglesia.

2. ¿Pasará la iglesia del Señor por parte o por todo el período de La
Tribulación?
Hay quienes enseñan que la iglesia de Jesucristo va a pasar por toda o por una parte de la
Gran Tribulación. La Biblia es bien clara en este particular. Dice Apocalipsis 3:10, "Por

cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la
hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo".
Por lo tanto concluyo que la iglesia NO va a pasar por la Gran Tribulación. Ni por toda ni por
un poco. Durante “la tribulación”, la iglesia de Jesucristo estará en las mansiones celestiales
gozando y disfrutando con el Señor.

3. ¿Cúal es la diferencia entre Tribulación y Gran Tribulación?
El período de tiempo que comienza luego del “Rapto de la Iglesia” se conoce
bíblicamente como “La Gran Tribulación”. Este período de tiempo dura en su totalidad un
total de siete (7) años. Este período de “Tribulación” está dividido en dos (2) etapas. Los
primeros tres años y medio se conocen como “La Tribulación”, y los últimos tres años y
medio se conocen como “La Gran Tribulación”.
No hay un verso bíblico ESPECÍFICO que podamos citar para darle apoyo a la
enseñanza de que la Tribulación está dividida en dos etapas o períodos; uno conocido
como "La Tribulación" y el otro conocido como "La Gran Tribulación". Pero, al considerar
la evidencia presentada en la Biblia, particularmente lo que enseña Daniel y Apocalipsis,
llegamos a la conclusión que estos dos períodos tienen eventos y características que
claramente diferencian el uno del otro.
Los primeros tres años y medio, (La Tribulación), será un tiempo de relativa paz y quietud
en la Tierra, después del “Rapto de la Iglesia”, donde el anticristo establecerá su dominio
y hará pacto de paz con Israel. En los últimos tres años y medio, (La Gran Tribulación) el
anticristo rompe su pacto con Israel y será el tiempo cuando se derramarán sobre la
Tierra los terribles juicios de los cuales nos habla el libro de Apocalipsis.
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4. ¿Cúales son algunos de los eventos que caracterizan y diferencian
La Tribulación / Gran Tribulación?

A. La Tribulación
...Comienza inmediatamente después del Rapto de la iglesia.
… Habrá paz universal.
...No se llevan a cabo los juicios de Dios descritos en Apocalipsis.
...La "reacción" dejada por el Rapto de la iglesia es prontamente olvidada.
...El Anticristo se manifiesta como un "jefe de estado", capaz de poner paz en la tierra, y dar
prosperidad a las naciones. Su carácter diabólico no es manifestado.
...El Anticristo hace pacto de paz con Israel.
...Este período dura tres años y medio.

B. LA Gran Tribulación
...Dura tres años y medio.
...Se caracteriza por la manifestación del Anticristo y "el falso profeta", en toda su
manifestación diabólica.
...El Anticristo demanda que el pueblo de Israel le adore.
...El Anticristo rompe el pacto con el pueblo de Israel.
...El Anticristo hace guerra al pueblo de Israel.
...Se derraman los juicios de Dios sobre la tierra, como el hombre nunca ha visto.

5. ¿Es posible obtener la salvación durante la Gran Tribulación?
Esta pregunta hay que considerarla con mucho cuidado. El relato bíblico en
Apocalipsis capítulo 7, versos del 1-17 proveen la respuesta. Veamos lo
que nos dicen los versos 13-14. "Entonces uno de los ancianos habló,

diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes
son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me
dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero”.

2

www.lahoradetumilagro.org

Aquí Juan ve a un grupo de gente vestida de ropas blancas. Al
preguntar quienes son, recibe la respuesta que aparece en el verso
14.
Entonces llegamos a la conclusión que durante la Gran
Tribulación va a ver un grupo pequeño de personas que van a ser
salvos. Estos que son salvos durante la Gran Tribulación van a
morir decapitados por el testimonio de Cristo. “…… y vi las almas
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos …… “; (Apoc. 20:4).
No esperes la Gran Tribulación. Arregla tu vida con Dios hoy mismo. No va a ser nada de
fácil dejarse decapitar por el testimonio de Cristo. Escapa por tu vida y busca de Dios ahora
que todavía hay oportunidad. Este es el momento de asegurar tu salvación!

6. ¿Cuales son algunos de los juicios de Dios manifestados durante La
Gran Tribulación?
Los “Siete Sellos” (Apoc. Capítulo 6), cubren todo el período desde El Rapto de la Iglesia hasta
finales de la Gran Tribulación. El cumplimiento pleno y terrible del juicio de Dios se espera
durante la Gran Tribulación. Vea Joel 2:28-32, Hageo 2:6, Hebreos 12:26.
El Cordero (Cristo) habiendo recibido su comisión, con toda autoridad de Dios, ahora
comienza a abrir los sellos y a derramar su juicio sobre la tierra y sobre el hombre pecador.
La iglesia está segura en los cielos. Este es tiempo para que la ira de Dios empiece a caer
sobre un mundo rebelde y pecador.
Los capítulos 6 al 20 de Apocalipsis registran los juicios de Dios durante “La Gran Tribulación”.
Veamos algunos de estos juicios:
a. 1er Sello Abierto ---

El Anticristo Manifestado, en todo su apogeo y maldad, Apoc.
6:2

b. 2ndo Sello Abierto --- La paz quitada de toda la Tierra; y la implantación de un reino
de terror, muerte y derramamiento de sangre …… Apoc. 6:4, 1 Tes 5:3
c. 3er Sello Abierto --- Gran hambre ………………. Apoc. 6:5-6
d. 4to Sello Abierto --- Muerte y Pestilencia ……….. Apoc 6:7-8
e. 6to Sello Abierto --- Un gran terremoto, etc…. Apoc 6:12-17, Zac 14:2,4, Apoc
16:17-20
f. 1era Trompeta ----- Cae Fuego y Granizo … Apoc 8:6-7, Joel 2:30-31
g. 2nda Trompeta ---

Tercera parte del mar convertida en sangre…. Apoc 8:8-9
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h. 3era Trompeta ---- Aguas amargas y muerte …… Apoc. 8:10-11
i.

4ta Trompeta ------ Obscuridad / Tinieblas ……….. Apoc. 8:12, Luc. 21:25-28

j.

5ta Trompeta ------ Demonios salen del abismo para atormentar x 5 meses Apoc 9:
1-12
k. 6ta Trompeta ----- Ejércitos demoníacos sobrenaturales - 200 millones, son sueltos
para atormentar a los hombres; Apocalipsis 9:15-19

* Úlceras malignas - Apocalipsis 16:1
* Los ríos y fuentes de agua se tornan en sangre - Apocalipsis 16:4
* Se intensifica el calor producido por el sol - Apocalipsis 16:8-9, Malaquías 4:1, Isaías 24:5
* Se secan las aguas, Apocalipsis 16:12.

No tienes que pasar por todos estos terribles juicios de Dios. Escapa por tu
vida hoy mismo, aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador personal y
sirviéndole fiel.
*

7. ¿Qué es el 666 y cúal es su importancia?
Ha habido y hay mucho debate sobre el 666, y su significado. Se han escrito gran cantidad de
libros y artículos que hacen referencia a este tema. Yo creo que el 666 va a ser un sistema
computarizado para identificar a todas las personas, combinado con un "sistema de marca
personal", donde la gente va a ser marcada en la frente o en su mano.
Ese sistema va a ser implementado de tal manera que "ese número" va a ser necesario para
todas las transacciones comerciales y personales de cada persona. Sólo aquellos que tienen
este número / identificación podrán comprar, vender, y disfrutar de los "beneficios" del
estado.
La implicación para los que tienen el número / la marca, es eterna. La Biblia enseña que no
habrá salvación para aquellos que tengan “la marca de la bestia”.
Veamos algunos de los versos bíblicos:

“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase
e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese
la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El
que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre.
Y su número es seiscientos sesenta y seis’, (Apoc. 13:15-18).
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“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de
la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con
fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran
a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre”, (Apoc. 14:911).
“Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y
pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su
imagen”, (Apoc. 16:2).
“Y 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. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de
fuego que arde con azufre”, (Apoc 19:20).
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en
sus frentes ni en sus manos; ………………”, (Apoc 20:4)

8.

¿Qué es el Armagedón?

El Armagedón es otro tema u evento que ha sido bastante maltratado y abusado. Cada vez
que "un loco o fanático" desea suicidarse con unos pocos, lo hace a nombre "del Armagedón".
Muchos han fallado en sus predicciones de que el Armagedón va a "ocurrir hoy o mañana".
Antes de que ocurra el Armagedón tiene que ocurrir el Rapto de la Iglesia, y la Gran
Tribulación.
El Armagedón es una gran batalla entre Satán, y sus ejércitos; comandados por el
Anticristo, contra el Señor Jesús. Vea Apocalipsis 19:9-21. El Armagedón ocurrirá al
final de la “Gran Tribulación”.
“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

5

www.lahoradetumilagro.org

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.”

9. Veamos algunos eventos al final de la Gran Tribulación?
* Aparece Jesús "en su Segunda Venida" (La revelación visible de Jesús), (Mat 26:64, Lucas
21:27, Apoc. 1:7).
* Se pelea la Batalla de Armagedón, (Apoc. 19:9-21).
* La Bestia y el Falso Profeta son arrojados vivos dentro del Lago De Fuego, (Apoc. 19:20).
* Se celebra “El juicio De Las Naciones” – (Muy Diferente al Juicio del Gran Trono Blanco),
(Mateo 25:32).
* Comienza el Milenio, (Apoc. Capítulo 20).
* Restauración de Israel, (Zac. 12:8-10).

10. ¿Quienes son los primeros en "usar / estrenar" el lago de
fuego?
Los primeros dos "residentes permanentes" que van a venir a ocupar el lago de fuego es el
anticristo y el falso profeta, (Apocalipsis 19:20). "Y la bestia fue apresada (El Anticristo), y
con ella el falso profeta que había hecho las señales ..... Estos dos fueron lanzados vivos
dentro de un lazo que arde con azufre".
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