XIII. Explicación Más Detallada Sobre El Rapto De La Iglesia
Y Sobre La Llamada Tribulación Para La Tierra

PROFECIAS BIBLICAS SOBRE LAS GUERRAS QUE OCURRIRÁN DURANTE LOS SIETE AÑOS DE TRIBULACION, Y
LAS NACIONES NOMBRADAS COMO PROTAGONISTAS EN DICHAS GUERRAS.
I. La Campaña de Magog y sus aliados.
Ezequiel 38 y 39
II. Apocalipsis 6:4, 8
Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se
matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4
Miré, 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 6:8

III. El Río Eufrates
A. Apocalipsis 9:13-19
13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante
de Dios,
14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río
Eufrates.
15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a
la tercera parte de los hombres.
16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número.
17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las
cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre.
18 Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían
de su boca.
19 Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes,
tenían cabezas, y con ellas dañaban.
B. Apocalipsis 16:12-16
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese
preparado el camino a los reyes del oriente.
13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas;
14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo,
y vean su vergüenza.
16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
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IV. Armagedón
A. Zacarías 14:1-4, 9-16
B. Zacarías 12:1-9

RAZONES POR QUÉ LA TRIBULACIÓN
(7 AÑOS) NO ES PARA LA IGLESIA
1. LA BIBLIA DICE QUE LAS 70 SEMANAS DE LA PROFECÍA HECHA A DANIEL, SON PARA “EL PUEBLO DE
DANIEL.
2. EL DÍA DE JEHOVÁ, MENCIONADO MUCHAS VECES EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, SE LE LLAMA “TIEMPO
DE ANGUSTIA PARA JACOB”
Jeremías 30:7
7 !!Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; pero
de ella será librado.
3. LA IGLESIA ERA UN MISTERIO DE DIOS NO REVELADO EN EL TIEMPO DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
A. La iglesia, el cuerpo de Cristo, formada por Judíos y Gentiles, es un misterio revelado en el Nuevo
Testamento.
B. La biblia hace una distinción entre 3 grupos de personas:
1.____________________2.____________________3._______________________
1 Corintios 10:32
32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;
PRIMERA MENCIÓN DE LA IGLESIA EN LA BIBLIA:
Mateo 16:18
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella.
Efesios 3:1-9
Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros;
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a
sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús
por medio del evangelio,
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su
poder.
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas
las cosas;

La Palabra “IGLESIA” aparece 18 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Luego, comenzando con el
capítulo 4 hasta el capítulo 19, donde se describen todas las calamidades que ocurrirán en la Tierra durante La
Tribulación, la palabra “IGLESIA” no aparece ni una sola vez. Luego la palabra “IGLESIA” aparece en
Apocalipsis 22:16, donde Jesús revela el propósito de la Revelación de Apocalipsis: “Para dar testimonio de
estas cosas en ‘LAS IGLESIAS”
Apocalipsis 22:16
16 Yo

Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente de la mañana.
4. 1 TESALONICENSES 4:13-17
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como
los otros que no tienen esperanza.
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
16 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.
17 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.
Los muertos en Cristo resucitan, y los vivos son trasladados para recibir al Señor“EN LAS NUBES”.
Ahora leamos Mateo 25:31-34, 41-46
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su
trono de gloria,
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las
ovejas de los cabritos.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo.
41 Entonces

dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles.
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me
visitasteis.
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero,
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
En Tesalonicenses el encuentro de los justos es en las nubes. En Mateo, el encuentro es en la Tierra. Dos
encuentros diferentes. Dos eventos diferentes.

5. 1 TESALONICENSES 5:9
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
La Tribulación es tiempo para la ira de Dios. Los creyentes no somos los recipientes de la ira.
6. APOCALIPSIS 3:10
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.
Dios guarda a la iglesia de la hora de prueba que SOBREVENDRÁ AL MUNDO ENTERO.
Jeremías 25:1-12 – La profecía de Jeremías sobre Babilonia sojuzgando a Israel durante 70 años.
Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim hijo de Josías, rey de
Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor rey de Babilonia;
2 la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo:
3 Desde el año trece de Josías hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés años, ha venido a
mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar; pero no oísteis.
4 Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar; pero no
oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar
5 cuando decían: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la
tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre;
6 y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de
vuestras manos; y no os haré mal.
7 Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro.
8 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis palabras,
9 he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi
siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y los
destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua.
10 Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de
desposada, ruido de molino y luz de lámpara.
11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta
años.
12 Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha
dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre.
Daniel 9:1,2 – Daniel miró en los libros sobre Las Desolaciones en Jerusalén.
1En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los
caldeos,
2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que
habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años.
7. EJEMPLOS EN LA BIBLIA, DONDE DIOS LIBRÓ A CREYENTES DEL JUICIO QUE SOBREVINO A SUS
CONTEMPORÁNEOS:
A. Noé y su familia, 8 personas, fueron libradas en el arca del diluvio con que fueron juzgados los que no
conocían a Dios.
Hebreos 11:7
7Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el
arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que
viene por la fe.

B. Rahab la Ramera, porque creyó, fue librada de la destrucción a su ciudad, Jericó.
Hebreos 11:31
31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en
paz.
C. El ejemplo más contundente fue el de Lot, pues los Angeles no pudieron traer juicio contra Sodoma hasta
que Lot estuviera fuera de la ciudad.
Génesis 19:22-24
22 Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el
nombre de la ciudad, Zoar.
23 El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.
24 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los
cielos;
8. HAY QUIEN ESTÁ DETENIENDO QUE SE MANIFIESTE EL ANTICRISTO, QUE COMIENCE LA TRIBULACIÓN Y
QUE VENGA EL DÍA DEL JUICIO DE JEHOVÁ. ES EL ESPÍRITU SANTO, QUIEN VIVE DENTRO DE CADA CREYENTE
QUE COMPONE LA IGLESIA VERDADERA, QUE ES EL CUERPO DE CRISTO.
2 Tesalonicenses 2:1-12
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición,
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a
su vez sea quitado de en medio.
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida;
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos.
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia.
9. DIFERENCIAS ENTRE ISRAEL Y LA IGLESIA:
A. ISRAEL-Promesas terrenales en los pactos
B. ISRAEL-La cabeza es Abraham
C. ISRAEL-Una simiente física
D. ISRAEL-Una nación
E. ISRAEL-Un trato nacional de parte de Dios
F. ISRAEL-La Esposa Infiel de Jehová
G. ISRAEL-El Siervo de Jehová
H. ISRAEL-El Espíritu venia sobre algunos creyentes
I. ISRAEL -Se le prometió el reino en la tierra por 1000 años

IGLESIA- Promesas celestiales en el evangelio
IGLESIA- La cabeza es Cristo
IGLESIA- Una simiente espiritual
IGLESIA-De muchas naciones
IGLESIA-Un trato individual con cada creyente
IGLESIA- La Novia de Cristo
IGLESIA-Miembros de la familia de Dios
IGLESIA-El Espíritu mora en todos los creyentes
IGLESIA- Se le prometió el Reino de Dios por la
eternidad

J. ISRAEL-No recibió ningún mandato misionero.
Solo ser ejemplo a las Naciones

IGLESIA-Recibió el mandato misionero de ir a

