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ContenidoContenidoContenido
• La Tribulación.



La TribulaciLa Tribulacióónn
• La Tribulación fue descrita por Jesús 

en el discurso del Monte de los Olivos 
(Mateo 24-25).

• La Biblia habla más de la Tribulación 
más que cualquier otro tópico, excepto 
la salvación.

• Se le menciona 49 veces por los 
profetas del AT y 15 veces en el NT.

• La Tribulación es un evento REAL.



Referencias a la TribulaciReferencias a la Tribulacióónn
Antiguo Testamento

Jeremías 30:7
Daniel 9:27
Isaías 28:21

Deuteronomio 32:35
Abdías 12-14

Deuteronomio 4:30
Isaías 26:20
Daniel 11:36

Isaías 28:15,18
Isaías 34:8, 35:4

Isaías 61:2
Isaías 34:8

Sofonías 1:15,16
Joel 2:2

Amós 5:18,20

Nuevo Testamento
1ra Tesalonicenses 5:2
Apocalipsis 14:10,19
Apocalipsis 15:1,7
Apocalipsis 16:1
Apocalipsis 3:10

Apocalipsis 6:16-17
1ra Tesalonicenses 1:10
1ra Tesalonicenses 5:9

Apocalipsis 11:18
Mateo 24:21

Apocalipsis 2:22
Apocalipsis 7:14

Mateo 24:29
Apocalipsis 14:7



La TribulaciLa Tribulacióónn
• Jesús dijo en Mateo 24:29-30

– “29E inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del 
cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 30Entonces aparecerá la señal del 
Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán 
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo, con poder y gran gloria”.

• Esto nos deja ver que la Tribulación es un 
evento futuro, que ocurrirá justo antes de 
su Segunda Venida.



La TribulaciLa Tribulacióónn
• La Tribulación durará 7 años.

– A la segunda mitad se le llama la Gran 
Tribulación.

– Será un tiempo de desastres nunca antes 
vistos en la historia del mundo.

– Combina la ira de Dios, la furia de Satanás 
y la maldad del hombre.

– Es como si se tomaran todas las guerras 
ocurridas en el mundo y se quitara toda ley 
de tal forma que el odio, la crueldad y la 
injusticia del hombre hacia sus semejantes 
se desatara con toda su fuerza, y se 
comprimiera todo esto en 7 años.



Los 7 ALos 7 Añños de Tribulacios de Tribulacióónn

• Las 70 semanas de Daniel.
– Daniel profetizó el tiempo cuando el 

Mesías vendría por primera vez, 
explicando que sería “cortado”, lo cual se 
cumplió cuando fue crucificado.

– La última de éstas semanas es la 
Tribulación predicha por Isaías, como 
veremos.



Los 7 ALos 7 Añños de Tribulacios de Tribulacióónn
– De las 70 “semanas de años”, 69 

pasarían desde el decreto de reconstruir 
Jerusalén hasta el “Mesías Príncipe”
(Daniel 9:25-27, Lucas 19:28-38)

– Después restaría una semana de años 
donde Él “confirmaría su pacto con 
muchos”,

– Y a la mitad de la semana haría cesar el 
sacrificio y la ofrenda (en el Templo).



Los 7 ALos 7 Añños de Tribulacios de Tribulacióónn
• 25 “Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la 

orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el 
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y 
dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el 
muro en tiempos angustiosos. 26Y después de las 
sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, 
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de 
venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin 
será con inundación, y hasta el fin de la guerra 
durarán las devastaciones. 27Y por otra semana 
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la 
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que 
venga la consumación, y lo que está determinado 
se derrame sobre el desolador.”

- Daniel 9:25-27



Los 7 ALos 7 Añños de Tribulacios de Tribulacióónn
– 1 “Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey 

Artajerjes… … 7Además dije al rey: Si le place al rey, que 
se me den cartas para los gobernadores al otro lado del 
río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a 
Judá;” (Nehemías 2:1,7)

– Artajerjes reinó durante 464–424 a.C.
• Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, 

(Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1998.

Tumba de Artajerjes en Tumba de Artajerjes en PersPerséépolispolis



Los 7 ALos 7 Añños de Tribulacios de Tribulacióónn
• Explicación de las 69 semanas:

– 69 semanas x 7 x 360 días/año* = 173,880 días.
– Marzo 5, 444 AC Decreto de Artajerjes para 

que los Judíos reconstruyeran a Jerusalén.
– Marzo 5, 444 AC + 173,880 = Marzo 30, 33 DC.
– ¡Marzo 30, 33DC es cuando murió Jesús, El 

Mesías Príncipe!

* el calendario Judío consta de meses de 30 Días.



Los 7 ALos 7 Añños de Tribulacios de Tribulacióónn
– En la semana 70, el Anticristo “confirmará el 

pacto con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda” (Daniel 9:27) 

– “15Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la 
abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda), 16entonces los que 
estén en Judea, huyan a los montes.” (Mateo
24:15-16)

– Ésta semana son los siete años de Tribulación, 
que están divididos en 2 tiempos de 3 ½ años.  
Al final de los primeros 3 ½ años, el Anticristo 
profanará el Templo y quitará el continuo 
sacrificio.  (Daniel 9:24-27, Apocalipsis 11:2-3; 
12:6-7,14; 13:5)



La TribulaciLa Tribulacióónn
• ¿Porqué un período de Tribulación?

– Para terminar el tiempo (Daniel 9:24).
– Para cumplir las profecías de Israel 

(Ezequiel 36-37).
– Para sacudir al hombre de su falsa 

seguridad.
– Para forzar al hombre a escoger entre Cristo 

o el Anticristo.
• Son 7 años para que los billones que vivan en la 

tierra en ese tiempo tomen una decisión.
• Aquellos que decidan por Jesús, muy 

probablemente serán martirizados por el sistema 
diabólico que gobernará al mundo.



La TribulaciLa Tribulacióónn



La TribulaciLa Tribulacióónn



La TribulaciLa Tribulacióónn
• Para el que no es cristiano le cuesta 

mucho entender que un Dios de amor 
permita la Tribulación.

• Pero es que Dios quiere traer tantos 
como pueda a Él antes que se acabe el 
tiempo.

• Dios usará la tribulación para que el 
hombre torne su mirada hacia Él.



La TribulaciLa Tribulacióónn
• Considera los esfuerzos que Dios hará

para que el hombre tome la decisión 
correcta:
– Derramará su Espíritu como en el Día de 

Pentecostés (Joel 2:28-32).
– Enviará 144,000 testigos judíos (Apocalipsis 

7).
– Enviará dos profetas del AT a testificar en 

Jerusalén con gran poder (Apocalipsis 11).
– Enviará un ángel a proclamar el Evangelio 

(Apocalipsis 14:6).



La TribulaciLa Tribulacióónn
• Todo esto dará lugar a la cosecha de 

almas más grande de la historia:
“9Después 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;”

“13Entonces 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 7:9, 13-14



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn

• Los juicios de la Tribulación están divididos en 3 
grupos mayores:
– Los 7 sellos
– Las 7 trompetas (desatadas por el 7mo sello)
– Las 7 copas (desatadas por la 7ma trompeta)



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
• Los 7 sellos representan los primeros juicios sobre 

la tierra.
• Los sellos están sellando el libro que declara que 

Jesús reclama a la creación como suya, la cual va 
a recobrar.
“1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono 

un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete 
sellos. 2Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: 
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?”

“9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10y nos has hecho 
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre 
la tierra”.

Apocalipsis 5:1-2, 9-10
(ver también Ezequiel 2:9-10)



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn

(Apocalipsis 6:1-17, 8:1)
Los 7 Sellos



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn

• El primer sello (Apocalipsis 6:1-2)
– El Anticristo montando el caballo blanco; 

viene a reinar al comienzo de la 
Tribulación mediante diplomacia
• No tiene flechas para su arco, lo que quiere 

decir que no usará la fuerza.
• El Anticristo gobernará al mundo entero

– Prometerá “paz”
– Creará una sola “Iglesia” mundial (La Gran 

Ramera).
“3que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre 
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer 
encinta, y no escaparán.” - 1ra Tesalonicenses 5:3



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn

• El segundo sello (Apocalipsis 6:3-4)
– El caballo rojo

• Indica sangre, guerra y muerte.

• El tercer sello (Apocalipsis 6:5-6)
– El caballo negro

• Indica una hambruna severa, la cual es típica 
durante y después de las guerras.

• La descripción monetaria indica que el poder 
adquisitivo se reducirá a 1/8 de su nivel 
actual.



El Hambre ActualEl Hambre Actual



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn

• El cuarto sello (Apocalipsis 6:7-8)
– El caballo amarillento

• Indica muerte por guerra, hambruna, 
pestilencia y por las bestias de la tierra.

• El quinto sello (Apocalipsis 6:9-11)
– Los mártires de la Tribulación piden 

venganza
• Un 25% de la población mundial morirá

durante la primera porción de la Tribulación, 
incluyendo nuevos cristianos.

• Su petición se venganza se cumple en 
Apocalipsis 16:4-7



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn

• El sexto sello (Apocalipsis 6:12-17)
– Suceden seis cosas

• Un gran terremoto
• El sol de oscurece
• La luna se ve como sangre
• Las estrellas caen a la tierra
• El cielo se removió de su lugar
• Las montañas e islas son movidas

– Esto hará que mucha gente se rebela contra 
Dios.

• El séptimo sello (Apocalipsis 8:1)
– Introduce la próxima serie de juicios, llamadas 

las 7 trompetas.



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn



Los Juicios de la TribulaciLos Juicios de la Tribulacióónn
El 4to Jinete 7Cuando abrió el cuarto sello, 

oí la voz del cuarto ser viviente, 
que decía: Ven y mira. 8Miré, y 
he aquí un caballo amarillo, y 
el que lo montaba tenía por 
nombre Muerte, y el Hades le 
seguía; y le fue dada potestad 
sobre la cuarta parte de la 
tierra, para matar con espada, 
con hambre, con mortandad, y 
con las fieras de la tierra.

Apocalipsis 6:7-8




