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15   "Así que cuando vean en el lugar 
santo 'la terrible abominación',* de la que 
habló el profeta Daniel  (el que lee,  que lo 
entienda), 
16   los que estén en Judea huyan a las 
montañas.
17   El que esté en la azotea no baje a 
llevarse nada de su casa.
18   Y el que esté en el campo no regrese 
para buscar su capa.

Mateo 24:15-18



19   ¡Qué terrible será en aquellos días para las 
que estén embarazadas o amamantando!
20   Oren para que su huida no suceda en 
invierno ni en día de reposo.
21 Porque habrá UNA GRAN TRIBULACIÓN,
como no la ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá jamás.
22 Si no se acortaran esos días, nadie
sobreviviría, pero por causa de los elegidos se
acortarán.

Mateo 24:19-22



LA GRAN TRIBULACION

La palabra “tribulación” 
proviene del griego thlipsis y 

significa “en lenguaje 
metafórico, opresión, 
aflicción, tribulación, 
angustia, dificultad”



Apocalipsis 3:10
10 Ya que has guardado mi mandato de 
ser constante,  yo por mi parte te guardaré 
de la hora de tentación,  que vendrá 
sobre el mundo entero para poner a 
prueba a los que viven en la tierra. 
11  Vengo pronto.  Aférrate a lo que tienes,  
para que nadie te quite la corona.



Daniel 12:1
"Entonces se levantará Miguel,  el 

gran príncipe protector de tu pueblo. 
Habrá un período de angustia, 
como no lo ha habido jamás 

desde que las naciones existen.  
Serán salvados los de tu pueblo, 

cuyo *nombre se halla anotado en 
el libro.



El que salga vencedor se 
vestirá de blanco.  Jamás 

borraré su nombre del libro de 
la vida, sino que reconoceré su 
nombre delante de mi Padre y 

delante de sus ángeles.

Apocalipsis 3:5



2 ….no he encontrado que tus 
obras sean perfectas delante de mi 

Dios. 
3   Así que recuerda lo que has 
recibido y oído;  obedécelo y 

arrepiéntete.  Si no te mantienes 
despierto,  cuando menos lo 

esperes caeré sobre ti como un 
ladrón.

Apocalipsis 3:2-3



Apocalipsis 
16:15

«Miren, ¡yo 
vendré como un 
ladrón, cuando 
nadie lo espere! 

Benditos son 
todos los que me 
esperan y tienen 
su ropa lista para 

no tener que 
andar desnudos y 
avergonzados».



TRIBULACION EN LA BIBLIA

A.- Día de El Señor 
Isaías 13:9 ¡Miren! ¡Ya viene el día del Señor 
día cruel, de furor y ardiente ira; convertirá en 
desolación la tierra y exterminará de ella a los 
pecadores!

Joel 1:15 ¡Ay de aquel día, el día del Señor, 
que ya se aproxima!  Vendrá como devastación 
de parte del *Todopoderoso.



TRIBULACION EN LA BIBLIA

B.- Tiempo de Angustia Para Jacob:

Jeremías 30:7 ¡Ay! Será un día 
terrible, un día que no tiene 
parangón. Será un tiempo de 
angustia para Jacob, pero será 
librado de ella.



TRIBULACION EN LA BIBLIA

C.- Día de la ira de El Señor:

Sofonías 1:18 No los podrán librar  ni su plata ni su oro 
en el día de la ira del Señor. será toda la tierra 
consumida; en un instante reducirá a la nada a todos los 
habitantes de la tierra."

Apocalipsis 6:16 Todos gritaban a las montañas y a las 
peñas:  "¡Caigan sobre nosotros y escóndannos de la 
mirada del que está sentado en el trono y de la ira del 
Cordero, 17  porque ha llegado el gran día del castigo!  
¿Quién podrá mantenerse en pie?"



Porque habrá UNA 
GRAN TRIBULACIÓN,
como no la ha habido 
desde el principio del 

mundo hasta ahora,  ni la 
habrá jamás.

Mateo 24:21



Mateo 24:22

Si no se acortaran 
esos días,  nadie 

sobreviviría,  pero 
por causa de los 

elegidos se 
acortarán.



A la bestia se le permitió 
hablar con arrogancia y 

proferir blasfemias contra 
Dios,  y se le confirió 
autoridad para actuar 

durante cuarenta y dos 
meses.

Apocalipsis 13:5













Apocalipsis 
19:11

Luego vi el cielo 
abierto,  y 

apareció un 
caballo blanco.  

Su jinete se llama 
Fiel y 

Verdadero.  Con 
justicia dicta 

sentencia y hace 
la guerra.



Apocalipsis 
19:20

Pero la bestia fue 
capturada junto con el 
falso profeta.  Éste es 
el que hacía señales 

milagrosas en 
presencia de ella,  con 
las cuales engañaba a 

los que habían 
recibido la marca de la 
bestia y adoraban su 

imagen.  Los dos 
fueron arrojados vivos 

al lago de fuego y 
azufre. 



El 
Grandioso 
Reinado

Milenial de 
Cristo


