
Iglesia Vida y Resurrección de Jesús 
ENFRENTANDOSE AL ANTICRISTO 

RLJ-1266-ES JOHN S. TORELL 25 NOVIEMBRE 2010 
PARTE 4: SOBREVIVIENDO EN LA GRAN TRIBULACION 

 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

La mayoría de los creyentes piensan que van a ser arrebatados antes de la 
Tribulación y que por lo tanto no es necesario prepararse, pero fijaros en estos 
versículos: 

“Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si 
aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría; pero por causa de 
los escogidos, aquellos días serán acortados.” (Mateo 24:21-22) 

El apóstol Pablo no estaba salvado cuando Jesús dijo estas palabras y por aquel  
entonces no existía ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Jesús no se 
extendió explicando como sería la Gran Tribulación pero si que les contó a sus 
discípulos que serían tiempos muy problemáticos y que serían acortados por 
consideración de los creyentes en Cristo.  

JESUS AVISO A SUS DISCIPULOS 
Los primeros días del ministerio de Jesús en la tierra fueron buenos tiempos, 
mostrando Jesús su gran poder sanando a la gente, expulsando demonios y 
ofreciendo alimento a miles de personas. Los discípulos no entendieron que 
Jesús había venido a la tierra para pagar por los pecados del hombre. 
Santiago y Juan estaban emocionados y querían asegurarse una buena posición 
en el reino de Jesús, pero les dijeron que El no tenía la autoridad para 
concederles su petición pero que beberían de la misma copa de sufrimiento de 
la que Jesús bebía. Mateo 20:20-23 
Jesús inició una sólida enseñanza de lo que el futuro depararía para sus 
discípulos cuando al salir del templo  de Jerusalén. Primeramente ofreció una 
profecía sobre el templo de Jerusalén, que se cumplió unos 37 años más tarde, 
cuando los romanos tomaron Jerusalén y mataron a todo hombre, mujer y niño 
de la ciudad y destruyeron el templo hasta la última piedra. Mateo 24:1-2 
Jesús comenzó a dibujar el fin de los tiempos. Versículos 3-12, 14 

1. Engaño 
2. Guerras y rumores de guerras. 
3. Los cristianos serán odiados, encarcelados y ejecutados. 
4. Ofensas y traición entre cristianos. 
5. Falsos profetas predicando un falso Evangelio. 
6. El amor de muchos cristianos desaparecerá. 
7. El Evangelio se predicará en cada país de la tierra.  



 
 

Todos estos acontecimientos han acontecido durante los últimos 1.900 años, 
pero Jesús también dijo que el fin del mundo estará cerca y la venida de Jesús 
próxima cuando todos estos eventos ocurran al mismo tiempo. 
Los creyentes en Cristo que se nieguen a rendirse a pesar de todas estas 
dificultades al final serán salvos. Jesús no  hablaba de la salvación sino de ser 
rescatado de las garras del diablo. Versículo 13 
Pasados unos treinta años, Pablo explicó la misión de salvamento. 1 
Tesalonicenses 4:13-18 
No era de conocimiento general en la época de Cristo que las personas que 
viven al sur del ecuador tienen una estación climática opuesta, es decir, que 
cuando es invierno en la mitad norte de la Tierra, es verano en la mitad sur. 
Jerusalén se encuentra en el hemisferio norte. 
Recuerda que el Nuevo Testamento no existía cuando Jesús pronunció estas 
palabras proféticas refiriéndose al templo en Jerusalén, a la abominación en el 
templo, y que los creyentes debían rezar para que la llegada de la abominación 
no aconteciese en invierno o en el día de descanso. Versículos 15-20 

¡ES EN ESTE MOMENTO CUANDO COMIENZA LA GRAN TRIBULACION 
EN LA TIERRA ! 

 
Pasada la resurrección Jesús profetizó que Pedro sería hecho prisionero y 
llevado a un lugar al que no quería ir.  Juan 21:18-19 
Jesús no prometió a los discípulos que se escaparían de la persecución, 
encarcelamiento o ejecuciones, pero Él  prometió que estaría con ellos hasta el 
final y que nunca renunciaría a ellos o los abandonaría. Mateo 28:18-20; 
Hebreos 13:5-8 
Nos enteramos por el Libro del Apocalipsis que muchos serán asesinados por  
Jesús. Apocalipsis 6:9-11; 7:9-17 
Aquellos que sean asesinados por negarse a aceptar la Marca de la Bestia 
serán bendecidos. Apocalipsis 14:9-13 

¿Y QUE PASA CON LOS JUICIOS DE DIOS? 
Dios enviará, una tras otra, sentencias catastróficas durante el reinado del 
Anticristo, pero antes de que este comience, colocará un escudo protector en la 
frente de cada creyente en Cristo. Apocalipsis 7:1-3; 9:1-4 
Pablo nos dijo que los creyentes en Cristo serán salvos, no recaerá sobre ellos 
la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 5:9 
¿Ha juzgado Dios a un grupo de personas excluyendo a otras? Sí, lo vemos  
cuando  Dios comenzó a llevar fuera de Egipto a los hijos de Israel.  Exodo 
8:22-23; 9:4-7, 23-26; 10:21-23; 11:4-7 



 
 

RESUMEN 
El gobierno mundial perseguirá a los cristianos en la Gran Tribulación y muchos 
morirán antes que someterse a Satanás.  
Los Cristianos estarán protegidos sobrenaturalmente de los juicios de  Dios y no 
sufrirán ningún daño por los castigos.  
Algunos cristianos sobrevivirán en lo que va de la gran tribulación hasta el 
arrebatamiento de Jesús. 
Sólo los creyentes en Cristo que estén preparados espiritualmente serán 
capaces de soportar la presión de la Gran Tribulación. Por la fe Dios cuidará de 
ellos al igual que lo hizo con el profeta Elías. 1Reyes 17:1-6 
Dios envió a Elías con una viuda fuera de Israel cuando el arroyo se secó. 
Versículos  7-16 
Cuando el miedo se apoderó de Elías y temió por su vida, Dios envió un ángel 
que horneó un pan especial dándole fuerzas para vivir durante 40 días. 1 Reyes 
19:1-8 

Para que el Cristiano pueda sobrevivir hasta que Jesús regrese por 
segunda vez, tenemos que estar ocupados construyendo nuestra fe en 
Dios y aprender a caminar en una vida santa. Santiago 1:1-8 

  
¿Planeas y trabajas para ser un superviviente en el futuro o simplemente pasas 
y serás una victima? 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación sino la forma en que la acabes ! 

 
¿Has planificado como acabar tu vida o sencillamente vas pasando? 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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