
Sobre la gran tribulación 

 

Aunque algunos se empeñan en que la Iglesia pasará 

por la gran tribulación, gracias a Dios, la Biblia deja 

bien claro que no será así. Veamos algunos pasajes 

sobre la gran tribulación y quiénes la sufrirán. 

 

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

que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia 

para Jacob. 

 

Este pasaje deja bien claro que la gran tribulación, un 

tiempo de angustia como no habrá otro tiempo igual, 

será para Jacob. Es decir, Israel, por su incredulidad 

para con Cristo el Mesías prometido que fue 

rechazado por ellos.  

 

Sabemos que la gran tribulación será el fruto de los 

juicios de la ira de Dios sobre Israel, y sabemos que 

Dios usará al propio Anticristo para llevar a cabo su 

voluntad Soberana.  

 

Daniel 11.36-37: Y el rey hará su voluntad, y se 

ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y 

contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y 

prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque 

lo determinado se cumplirá. 37Del Dios de sus padres 

no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará 

a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. 

 



¿Cómo podría estar la Iglesia en la tierra cuando esto 

suceda? ¿Permitiría el Señor Jesús que el Anticristo 

se engrandeciera sobre la Iglesia por la que él dio su 

vida? El Anticristo jamás se enseñoreará sobre la 

Iglesia de Cristo. 

 

Daniel 21.1: En aquel tiempo se levantará Miguel, el 

gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 

pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue 

desde que hubo gente hasta entonces. 

 

Como pueden apreciar, Daniel también enseña que 

será un tiempo de angustia como nunca hubo otro 

igual. Cristo mismo cita esto mismo en Mateo 24.21: 

porque habrá entonces gran tribulación, cual no la 

ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 

ni la habrá. 

 

En ninguno de estos pasajes se habla de la Iglesia, 

dejando demostrado que la gran tribulación será un 

tiempo de juicio contra Jacob. Es decir, Israel y las 

naciones que se mantuvieron incrédulas al evangelio. 

 

Es importante señalar, para aquellos que no suelen 

estudiar el contexto de los pasajes que citan, que 

Mateo 24 es un resumen de todo lo que Cristo habló 

con sus discípulos en la última cena antes de su 

arresto.  

 



En ese capítulo se entremezclan varias profecías que, 

sin un conocimiento general de las Escrituras, los 

indoctos malinterpretan porque las mezclan como si 

de una sola profecía se tratase, sin tener en cuenta que 

algunas de esas profecías se cumplieron en el año 70 

con la invasión romana de Jerusalén, y otras se 

cumplirían en el futuro. Y aun estas profecías 

escatológicas deben ser diferencias unas de otras.  

 

1Tesalonicenses 4.16-18: Porque el Señor mismo con 

voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 

de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. 17Luego 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. 

 

Si Pablo creyera que la Iglesia iba a sufrir la gran 

tribulación no hubiera dicho: alentaos los unos a los 

otros con estas palabras, porque no habría aliento en 

pasar por la gran tribulación. 

 

Como podemos ver en este pasaje sí se habla del 

arrebatamiento de la Iglesia, aunque algunos lo 

nieguen. 

 



Efesios 5.6: Nadie os engañe con palabras vanas, 

porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los 

hijos de desobediencia. 

 

La ira de Dios jamás viene sobre la Iglesia, sino sobre 

los hijos de desobediencia. 

 

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. 

Porque sabemos, sin santidad nadie verá al Señor. 

Hebreos 12.14. 

 

1Tesalonicenses 5.9 dice literalmente: Porque no nos 

ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación 

por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

 

El apóstol Juan dejó claro, como está escrito: El que 

cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa 

creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de 

Dios está sobre él. Juan 3.36. 

 

De modo que los creyentes obtienen por fe la vida 

eterna y los incrédulos tendrán que soportar la ira de 

Dios. Pero la ira jamás será para la Iglesia.  

 

Dicen que la gran tribulación no es la ira de Dios. Sin 

embargo, presten atención a los siguientes pasajes: 

 



Romanos 2.5-11: Pero por tu dureza y por tu corazón 

no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día 

de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 
6el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 
7vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, 

buscan gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira y 

enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 

verdad, sino que obedecen a la injusticia; 
9tribulación y angustia sobre todo ser humano que 

hace lo malo, el judío primeramente y también el 

griego, 10pero gloria y honra y paz a todo el que hace 

lo bueno, al judío primeramente y también al griego; 
11porque no hay acepción de personas para con Dios. 

 

Este pasaje deja claro que Dios no pagará a su Iglesia 

del mismo modo que a los de corazón duro y no 

arrepentidos. Porque Dios es justo. La gran 

tribulación es para los malos.  

  

Apocalipsis 14.9-11 que tiene que ver con la gran 

tribulación, deja claro que esos juicios son los juicios 

de la ira de Dios. Y no es el único pasaje de 

Apocalipsis que muestra que la gran tribulación es la 

manifestación de los juicios de la ira de Dios: Vean 

Apocalipsis 14.19; 15.1, 7; 16.1, 19; 19.15. Todos 

estos pasajes relacionan la gran tribulación con los 

juicios de la ira de Dios.  

 



Esto debe quedar suficientemente claro: No nos ha 

puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación 

por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Dios no nos llamó para pasar la gran tribulación, sino 

para alcanzar la gloria. Como está escrito en… 

 

2Tesa 2.14: Pero nosotros debemos dar siempre 

gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 

amados por el Señor, de que Dios os haya escogido 

desde el principio para salvación, mediante la 

santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14a 

lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para 

alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Pues, escrito está: Ninguna condenación hay para los 

que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. 

 

Las promesas de librar a la Iglesia de la gran 

tribulación están patente en todo el Nuevo 

Testamento. 

 

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. 

 

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 cual no se vuelve a 



nombrar en todo el libro de Apocalipsis. Lo que 

quiere decir que durante el periodo de la gran 

tribulación, algunos creyentes que se quedaron por no 

haber vivido en santidad, entregarán sus vidas al 

Señor, pero sufrirán la perdida de sus vidas por 

confesar su fe en Cristo. 

 

Así, que, hay muchos pasajes que demuestran que la 

gran tribulación no está relacionada con la Iglesia, 

sino con los malvados. No obstante, si algunos quiere 

quedarse a pasar la gran tribulación, que se quede. Yo 

pienso irme con Cristo.  

 

Además, no obstante, como está escrito: Con todo 

eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no 

tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. 

1Corintios 11.16. 
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