
Sobre Si la Iglesia pasará la Gran Tribulación 

 

Pregunta: Hola, mi pastor me ha enseñado que no 

vamos a pasar la gran tribulación, pero según 

2Tesalonicenses 2.3 nos deja ver que sí. ¿Podría ser 

tan amable de abundar en este tema?  

 

Respuesta: No. La Iglesia no pasará por la Gran 

Tribulación. 

 

Estimada hermana, 2Tesalonicense 2.3 no dice que 

la Iglesia pasará la tribulación, sino que Cristo no 

vendrá sin que antes venga la apostasía, lo cual ya 

llegó. Y el hombre de pecado se manifieste. Pero no 

hay nada en el texto citado que demuestre que la 

tribulación se desarrollará mientras la Iglesia esté en 

la tierra. Es más, el contexto de ese pasaje muestra 

más bien lo contrario. 

 

Hay que diferenciar entre las aflicciones del tiempo 

presente, de las que habla Pablo en Romanos 8.18 y 

la Gran Tribulación que es la manifestación de los 

juicios de la ira de Dios contra quienes rehusaron 

creer el evangelio. No hacerlo es meter a la Iglesia 

en confusión. 

 

2Tesalonicenses 2.14 afirma que Dios nos llamó 

para alcanzar la gloria, no la tribulación. 

 



1Tesalonicenses 4.17 Pablo dice que la Iglesia será 

arrebatada: Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 

con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 

aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18Por 

tanto, alentaos los unos a los otros con estas 

palabras. 

 

Observa el versículo 18: ¿Qué tipo de aliento 

produciría el saber que pasaremos por la Gran 

Tribulación? No tiene el menor sentido. 

 

1Tesalonicenses 5.4 Afirma que nosotros no estamos 

en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. 

Quienes se vean sorprendidos por la Gran 

Tribulación serán aquellos creyentes que no estén 

viviendo en santidad. Y como sabemos, sin santidad 

nadie verá al Señor. Hebreos 12.14. 

 

Gracias a Dios que tenemos la Sagrada Escritura 

para aclararnos el asunto y demostrar que hay 

motivos para el gozo. Pues, en 1Tesalonicenses 5.9 

dice literalmente: Porque no nos ha puesto Dios 

para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 

nuestro Señor Jesucristo.  

 

La ira de Dios no caerá sobre la Iglesia, sino que 

está destinada a Israel y las naciones que no han 

querido creer en Su Hijo Jesucristo como el Mesías, 

el Salvador del mundo.  



 

Lee Jeremías 30.7 ¡Ah, cuán grande es aquel día! 

tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de 

angustia para Jacob;  

 

Jesucristo habló de esta profecía cuando dijo: porque 

habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 

habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 

la habrá. Mateo 24.21. 

 

Jeremías afirma que el tiempo de tribulación y 

angustia es un castigo de Dios para Jacob, es decir 

para Israel y su descendencia por su rebeldía. No es 

para la Iglesia. 

 

Pues, escrito está: Ninguna condenación hay para 

los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. 

 

Apocalipsis 3.10 Por cuanto has guardado la 

palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de 

la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo 

entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

 

Así que, los que serán probados según este pasaje 

serán los que moren en la tierra durante ese periodo, 

después del arrebatamiento de la Iglesia. Los santos, 

son los que guardaron la Palabra de su paciencia.  

 

Por último, Apocalipsis 13.7 habla de los santos de 

la Gran Tribulación. No de la Iglesia que fue 



arrebatada ya en el capítulo 4, desde el que no se 

vuelve a nombrar en todo el libro de Apocalipsis.  

 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 

la cual nadie podía contar, de todas naciones y 

tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del 

trono y en la presencia del Cordero, vestidos de 

ropas blancas, y con palmas en las manos; 10y 

clamaban a gran voz, diciendo: La salvación 

pertenece a nuestro Dios que está sentado en el 

trono, y al Cordero. Apocalipsis 7.9. 

 

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: 

Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes 

son, y de dónde han venido? 14Yo 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. 

Apocalipsis 7.13.14. 

 

Como ves, también durante la tribulación habrá 

santos. Cristianos carnales que se quedaron atrás en 

el arrebatamiento pero que, al ver el desarrollo de 

los acontecimientos, recordarán la Palabra y se 

arrepentirán. Estos, pagarán con sus vidas en no 

haber sido fieles a Dios antes del arrebatamiento.  

 

Por tanto, afirmar que la Iglesia pasará la gran 

tribulación es erróneo a la luz de la Escritura. 

 



Doy gracias a Dios que me voy antes de la 

tribulación. Aunque si alguno quiere, puede quedarte 

a saludar al Anticristo. 

 

Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García 


