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MMaannuuaall  ddee  SSuuppeerrvviivveenncciiaa  
ppaarraa  llooss  RReeffuuggiiaaddooss  ddee  llaa  GGrraann  TTrriibbuullaacciióónn

 
Este sencillo manual, resume de manera práctica temas claves 

para sobrevivir en el periodo de la Gran Tribulación, (el cual es la 

“setenta semana de Daniel”, proféticamente hablando). Si el 

arrebatamiento ya ocurrió y usted empezó a creer en Jesucristo, 

entonces es hora de poner en práctica este manual ya que estas 

sencillas reglas le guardarán la vida de su espíritu y de su cuerpo. 

SI YA OCURRIÓ EL ARREBATAMIENTO (RAPTO) ¿QUÉ 

HACER? 

¿Qué pasará con los que se quedaron una vez 

sucedido el rapto?  

Amigo lector, si esto que has 

leído ya sucedió, si hubo una 

desaparición masiva de 

personas a nivel global, 

significa que tú te quedaste y 

serás testigo del justo juicio de 

Dios sobre la tierra, que viene 

enseguida del arrebatamiento 

de la iglesia de Cristo. Se 

acerca la más terrible y grande 

tribulación que viene sobre el mundo entero. Pero aún hay 

esperanza de salvación si deciden creer en Jesucristo 

(Recuerde que no solo estamos hablando de la vida en la 

tierra sino de la eternidad). Ahora muchos estarán 

intentando explicar este suceso, algunos dirán: "Eran 

extraterrestres, vinieron los platillos voladores y se los 

llevaron"; otros dirán: "Una fuerza extraña combinada con 

una reacción nuclear los pulverizó"; los líderes religiosos tal 

vez estén declarando: "Dios quito a los malos del mundo 

para limpiar a la humanidad". Porque como te darás 

cuenta, Dios no arrebató a una religión, pero si a gente 

que tenía algo en común, a Cristo en su corazón, por eso 

los "religiosos" del mundo se quedaron. Ahora lee con 

atención TODO, por que como ves, Su Palabra siempre es verdad: 

PRIMERO ASEGURE LA VIDA ETERNA –  

Y manténgase en su fe hasta que Jesús regrese 

La escritura nos enseña que 

para recibir la salvación de 
Jesucristo son necesarias dos 
cosas: 
 

Creer y Recibir a Jesús 
como Señor y Salvador 
Para esto, RECONOZCA QUE: 

1DIOS LE AMA PROFUNDAMENTE, Y DESEA DARLE VIDA ETERNA 

EL AMOR DE DIOS "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en El creé, no se pierda, más tenga vida eterna" 
(San Juan 3:16). 

2 EL PECADO SEPARA AL HOMBRE DE DIOS 

LA REALIDAD DEL PECADO "por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). 
El Pecado es la rebelión activa o pasiva del hombre contra Dios, que resulta en la 
desobediencia a su voluntad. 

3 JESUCRISTO ES LA SOLUCION DE DIOS PARA EL PECADOR 

EL MURIO EN NUESTRO LUGAR "Más Dios muestra su amor 
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros" (Romanos 5:8). 
EL ES EL UNICO CAMINO "Jesús le dijo: Yo soy el camino, la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (San 
Juan 14:6). 

4 ES NECESARIO RECIBIR A JESUCRISTO COMO SEÑOR Y SALVADOR 

PERSONALMENTE 
LA PROMESA (Cristo invita) "He aquí yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él..." 
(Apocalipsis 3:20). 
¿COMO RECIBIR A JESÚS?   Orar es conversar con Dios. Dios conoce su 

corazón y no tiene tanto interés en unas bonitas palabras, sino más bien, en la 
actitud de su corazón. Entonces es hora de pedirle a Jesús que entre en su vida. 
Ahora Puede decirle: 
 

"Señor Jesucristo: Yo te necesito. Reconozco que Tú moriste en la 
cruz por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como mi Señor 
y Salvador, y hagas de mí la persona que Tú quieres que yo sea. 
Ayúdame a mantenerme fiel hasta tu venida. Que nunca me falte 
la fe y la sabiduría, las cuales provienen solo de ti. Que en estos 
siete años yo sea prudente como serpiente, y sencillo como 
paloma, como lo dice tu Palabra. Ahora encomiendo en tus manos 
mi vida y la de los creyentes que estén conmigo, y cúbrenos con tu 
preciosa sangre. Ayúdanos a vivir por fe cada día. Gracias." AMÉN 
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

A todos los creyentes de la 

tribulación, les recomendamos que 
guarden algunas reglas para subsistir, 
porque sufrirán muchas cosas y 
carecerán de casi todo, menos del 

amor de Dios. Padecerán persecución a escala mundial para 
matarlos; los enemigos de Dios se esforzarán por 
exterminar todo lo que es de Dios, o que le pertenece al 
Dios de los cielos. Algunos morirán; pero es mejor morir 
que dejarse poner la marca de la bestia y perderse 
eternamente, pues al morir sin negar a Cristo serán 
resucitados incorruptibles por Él. 
 

1.- Acepten a Jesucristo como su salvador personal por encima 

de todo, aunque esté de por medio la vida.  

2.- Las tiendas donde vendan Biblias las clausurarán y 

posiblemente quemarán los ejemplares de la Biblia que 
encuentren, lo cual son órdenes de un personaje que la Biblia 
describe como "el anticristo" o "la bestia", por lo que es 
importante que las cuiden como un gran tesoro. Las Biblias serán 
muy valiosas y necesarias para los creyentes de la gran 
tribulación. En las casas de los creyentes que fueron arrebatados 
hay Biblias y estudios CRISTIANOS de la Biblia. 

3.- Únanse con otros creyentes con suma DISCRECIÓN, en 

pequeños grupos, para estudiar la Biblia y orar. Háganlo con 
extrema cautela, para no ser descubiertos por las tropas del 
Anticristo. Recuerde que todo poder político y que toda fuerza 
pública estará bajo las órdenes de la Bestia (Anticristo), quien a su 
vez posee poder político a nivel mundial. En resumen, toda 
persona que no haya nacido de nuevo (recibido a Cristo en su 
corazón), es un enemigo potencial, algo parecido a la película 
“The Matrix”, aunque parezca gracioso, es así. No confíen en 
ninguna persona que no haya aceptado a Jesús como su Señor y 
Salvador. La Palabra de Dios dice: “Y el hermano entregará a la 
muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se   levantarán 
contra sus padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos 
por causa de mi nombre, mas EL QUE PERSEVERARE HASTA EL 
FIN, ÉSTE SERÁ SALVO. Y CUANDO OS PERSIGUIEREN EN ESTA 
CIUDAD, HUID A LA OTRA” (Mateo 10:21-23) 

4.- Refúgiense en lugares secretos, pero ESTÉN SIEMPRE LISTOS 

PARA HUIR. La gran Tribulación se divide en dos partes, cada una 
es de tres años y medio; es lo que el profeta llama “Tiempos, 
tiempo y medio tiempo”. La Biblia advierte que cuando empieza 
la segunda parte (es decir los segundos tres años y medio), las 
cosas empeorarán y la persecución se intensificará. Así que, si se 
entera que la fuerza pública vino a buscarle, no se devuelva por 
nada. Dios se encargará de proveerle alimento y vestido. No 
cargue maletas pesadas. El dinero guárdenlo de preferencia en 
monedas de plata o alhajas, para hacer trueques por provisiones, 
ESTO TAMBIÉN CON SUMA CAUTELA. Puede que los billetes 

pierdan su valor al poco tiempo; si es que no lo han abolido 
totalmente junto con las monedas. 

5.- Consuman los alimentos perecederos o que están por 

caducar, dejen los más durables para cuando haya mayor escasez. 
Aunque serán siete años desde el arrebatamiento; sean 
pacientes, Cristo viene pronto. 

6.- Oren de todo corazón sin cesar (Recuerden: orar es 

CONVERSAR con Dios, y clamarle a Él), para que Dios los guarde 
durante toda la gran tribulación. Si llegan con vida al final verán al 
Señor Jesucristo venir con gran gloria. Verán la destrucción de la 
bestia (anticristo) y del falso profeta, entrarán al milenio y vivirán 
eternamente con Dios. Daniel 12:12 dice: "Bienaventurado el que 
espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días". Este lapso 
es a partir de la mitad de los siete años (los cuales comienzan con 
el arrebatamiento), es decir, tres años y medio hasta el día en que 
Jesús viene por segunda vez. 

7.- Crean y apliquen las enseñanzas de la Biblia, pues su 

contenido es la misma palabra de Dios. 

8.- NO DEJEN QUE LOS MARQUEN (CHIP o Marca 666), AUNQUE 

SE ESTEN MURIENDO DE HAMBRE, ya que esto puede significar 
algo terrible. La Escritura dice: "El que perseverare hasta el fin, 
éste será salvo". 

9.- Comparta esta información para que otros se salven. 

Recuerde, todo esto se trata de la salvación del espíritu; hágalo 
con suma discreción. 

10.-  NO UTILICE los medios de comunicación, ya que estos 

estarán monitoreados día y noche por la tecnología de la Bestia, 
mayormente después de los tres años y medio a partir del 
arrebatamiento. Desde el Internet, cámaras de vigilancia, la 
telefonía local y celular, hasta el uso del GPS, la SIM Card y otros 
medios; no haga nada sin consultar a Dios en oración.

 

VISIONES - PROFECÍAS DE ASUNTOS IMPORTANTES 

Por otra parte hay algunas advertencias extras que algunos 

santos (creyentes cristianos) proféticamente han 
comunicado. Es difícil saber si todas son correctas, pero sí 
podemos discernir y ser lo más cuidadosos posible, ya que 
es muy probable que Dios sí haya hablado y estas 
advertencias sean ciertas. Nada se pierde, y es mejor 
tenerlas en cuenta como algo posible. Para entender mejor, 
tengamos en cuenta que a Satanás se le conoce como 
“engañador”, así que es posible que cosas como estas 
ocurran en estos siete años. La Biblia nos enseña: 
 
Daniel 8:25a “Con su sagacidad (el anticristo) hará prosperar el 
engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso 
destruirá a muchos” 
1Timoteo 4:1   “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios” 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%2012:12;&version=60;
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1) Lo del contacto extraterrestre es una completa mentira. 
 

Posiblemente antes y después del 
arrebatamiento, algunos hablen de 
extraterrestres que se llevaron a las 
personas o de “UN CONTACTO”. Esto solo 
es un engaño para enfriar la fe en Cristo. 
Nunca se aparte de su fe en Jesucristo; 
recuerde que estamos hablando de la 
salvación y la vida eterna. 

 

2) Satanás puede fingir un segundo (falso) 
arrebatamiento. 

No haga caso ya que es UNA 
TRAMPA para capturar a los 
cristianos. Jesús regresará por 
usted a los siete años a partir 

del día del arrebatamiento; a 
este suceso se le conoce como 

la Segunda Venida del Señor. 
 

3) Los demonios huelen el pecado.  
 

Es absolutamente importante vivir en 
santidad. El pecado es estar en enemistad 
con Dios y su Palabra y por lo tanto en 
rebeldía, así que si los escogidos de Dios 
se están ocultando sin guardar 
primeramente su corazón, los demonios 
(los cuales son espíritus, ángeles caídos) 

posiblemente los rastrearán y delatarán su 
ubicación secreta avisándoles a las tropas 

del anticristo. La santidad y la oración pueden 
resguardarles más de lo que se imaginan. "Bienaventurados los de 

limpio corazón, porque ellos verán a Dios".  Mateo 5:8 (Si le cuesta 
trabajo vivir en santidad, pues dígaselo a Dios en oración y Él le 
fortalecerá <<aprenda y practique la oración>>, vivir en pureza no 
es “no fallar nunca” o “hacer muchos sacrificios”, sino más bien 
una vida de fe en la sangre de Jesús, lo cual me lleva a obedecer 
por amor). 
“Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la 

oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos 

en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y 

la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos 

que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no 

tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y 

justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que 

no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita 

en nosotros.” (1 Juan 1:6-10 NVI) 

RENOVAR LA MENTE 

“No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios 
cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán 
saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, 
perfecto y agradable a él.” (Romanos 12:2) 

 
Hay temas que (si no ha ocurrido 

el arrebatamiento) podemos 
estudiar transparentemente a la 
luz de la Biblia, pero si ya 
ocurrió el arrebatamiento, 
entonces no hay más tiempo, y 
usted no necesita más pruebas 

de la fe cristiana, la cual se basa 
en lo que Jesús predicó (La Biblia). 

Lo cierto es que: 

 Dios sí es bueno y sí lo ama; la 
prueba está en que entregó a su Hijo por usted. “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.” (Juan 3:16) 

 La única y correcta manera de creer en Dios es como lo 
enseña la Biblia. Mateo capítulo 15 también nos enseña que 
no podemos poner nuestras “tradiciones” por encima de la 

Palabra de Dios. Llegó el momento de dejar las cuestiones 
necias a un lado si es que quiere ser obediente a Dios. 
Una cosa es creer en Dios como lo enseña su Palabra. Otra 

cosa es la santería. “Porque hay un solo Dios y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” 
(1 Timoteo 2:5 NVI) Es hora de dejar de creer en falsas 
religiosidades, para empezar a creer en lo que enseña la 
Palabra de Dios.  

 Los extraterrestres no existen, En resumen: son solo cuerpos 
de “poseídos”, personas que rindieron su alma a Satanás a 
cambio de una especie de “inmortalidad”, lo cual es diferente 
a la eternidad que solo Dios puede dar. 

 

PASAJES BÍBLICOS REFERENTES A LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

Recuerde: La biblia ahora es su Manual de Vida.  

Cuando estudie capítulos completos en la 
Biblia, tenga en cuenta que estos hablan de 
múltiples acontecimientos, los cuales no se 
encuentran escritos necesariamente en un 
orden cronológico. Para un claro y mejor 
entendimiento de la profecía es preciso 
estudiar paralelamente libros como: Daniel,  
los Evangelios, algunas cartas, El Apocalipsis,  

entre otros. Usted puede informarse más en el material “Profecía del Arrebatamiento” 
que tal vez se encuentre en el mismo sitio en que halló este Manual de Supervivencia. 

 

He aquí algunos escritos acerca de la Gran Tribulación: 
 

Lucas 21:7-28 NVI  —Maestro —le preguntaron—, ¿cuándo sucederá eso, y cuál 
será la señal de que está a punto de suceder?  (8)  —Tengan cuidado; no se 
dejen engañar —les advirtió Jesús—. Vendrán muchos que usando mi nombre 
dirán: “Yo soy”, y: “El tiempo está cerca.” No los sigan ustedes.  (9)  Cuando 
sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda 
primero, pero el fin no vendrá en seguida.  (10)  »Se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino —continuó—.  (11)  Habrá grandes terremotos, 
hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del 
cielo.  (12)  »Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los 
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perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi 
nombre los llevarán ante reyes y gobernadores.  (13)  Así tendrán ustedes la 
oportunidad de dar testimonio ante ellos.  (14)  Pero tengan en cuenta que no hay 
por qué preparar una defensa de antemano,  (15)  pues yo mismo les daré tal 
elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni 
contradecirles.  (16)  Ustedes serán traicionados aun por sus padres, hermanos, 
parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte.  (17)  Todo el 
mundo los odiará por causa de mi nombre.  (18)  Pero no se perderá ni un solo 
cabello de su cabeza.  (19)  Si se mantienen firmes, se salvarán.[b]  (20)  »Ahora 
bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya 
está cerca.  (21)  Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que 
estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la 
ciudad.  (22)  Ése será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está 
escrito.  (23)  ¡Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos 
días! Porque habrá gran aflicción en la tierra, y castigo contra este pueblo.  (24)  
Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles 
pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos.  
(25)  »Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones 
estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar.  (26)  Se 
desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al 
mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos.  (27)  Entonces verán al 
Hijo del hombre venir en una nube con poder y gran gloria.  (28)  Cuando 
comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se 
acerca su redención. 

 
Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género 

de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, 

porque vuestra recompensa en los cielos es grande. (Mateo 5:10-12) 

Mateo 10:11-42 NVI  »En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a 
alguien que merezca recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan de 
ese lugar.  (12)  Al entrar, digan: “Paz a esta casa.”[a]  (13)  Si el hogar se lo 
merece, que la paz de ustedes reine en él; y si no, que la paz se vaya con 
ustedes.  (14)  Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de 
esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies.  (15)  Les aseguro que 
en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que 
para ese pueblo.  (16)  Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean 
astutos como serpientes y sencillos como palomas.  (17)  »Tengan cuidado con la 
gente; los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas.  (18)  Por 
mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a 
los gentiles.  (19)  Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a 
decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir,  (20)  
porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará 
por medio de ustedes.  (21)  »El hermano entregará a la muerte al hermano, y el 
padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten.  
(22)  Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga 
firme hasta el fin será salvo.  (23)  Cuando los persigan en una ciudad, huyan a 
otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de 
que venga el Hijo del hombre.  (24)  »El discípulo no es superior a su maestro, ni 
el siervo superior a su amo.  (25)  Basta con que el discípulo sea como su 
maestro, y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, 
¡cuánto más a los de su familia!  (26)  »Así que no les tengan miedo; porque no 
hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a 
conocerse.  (27)  Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz; lo 
que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas.  (28)  No teman a los 
que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma.[b] Teman más bien al que 
puede destruir alma y cuerpo en el infierno.[c]  (29)  ¿No se venden dos gorriones 
por una monedita?[d] Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita 
el Padre;  (30)  y él les tiene contados a ustedes aun los cabellos de la cabeza.  
(31)  Así que no tengan miedo; ustedes valen más que muchos gorriones.  (32)  
»A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré 
delante de mi Padre que está en el cielo.  (33)  Pero a cualquiera que me 
desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi 
Padre que está en el cielo.  (34)  »No crean que he venido a traer paz a la tierra. 
No vine a traer paz sino espada.  (35)  Porque he venido a poner en conflicto “al 

hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra;  
(36)  los enemigos de cada cual serán los de su propia familia” .[e]  (37)  »El que 
quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a 
su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí;  (38)  y el que no toma su cruz 
y me sigue no es digno de mí.  (39)  El que encuentre su vida, la perderá, y el que 
la pierda por mi causa, la encontrará.  (40)  »Quien los recibe a ustedes, me 
recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que me envió.  (41)  Cualquiera que 
recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta; y el 
que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo.  (42)  
Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse 
de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa.» 

 
Marcos 13:4-31 NVI  —Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de 
que todo está a punto de cumplirse?  (5)  —Tengan cuidado de que nadie los 
engañe —comenzó Jesús a advertirles—.  (6)  Vendrán muchos que, usando mi 
nombre, dirán: “Yo soy”, y engañarán a muchos.  (7)  Cuando sepan de guerras y 
de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no 
será todavía el fin.  (8)  Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. 
Habrá terremotos por todas partes; también habrá hambre. Esto será apenas el 
comienzo de los dolores.  (9)  »Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los 
tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante 
gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos.  (10)  Pero primero tendrá 
que predicarse el evangelio a todas las naciones.  (11)  Y cuando los arresten y 
los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Sólo 
declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los 
que hablen, sino el Espíritu Santo.  (12)  »El hermano entregará a la muerte al 
hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán 
muerte.  (13)  Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero 
el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.  (14)  »Ahora bien, cuando vean 

“el horrible sacrilegio” (abominación desoladora, anticristo, bestia posiblemente)[a] 

donde no debe estar (En el lugar santísimo del templo posiblemente) (el que lee, que 
lo entienda), entonces los que estén en Judea huyan a las montañas.  (15)  El 
que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada.  (16)  Y el que 
esté en el campo no regrese para buscar su capa.  (17)  ¡Ay de las que estén 
embarazadas o amamantando en aquellos días!  (18)  Oren para que esto no 
suceda en invierno,  (19)  porque serán días de tribulación como no la ha habido 
desde el principio, cuando Dios creó el mundo,[b] ni la habrá jamás.  (20)  Si el 
Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los 
que él ha elegido, los ha acortado.  (21)  Entonces, si alguien les dice a ustedes: 
“¡Miren, aquí está el Cristo!” o “¡Miren, allí está!”, no lo crean.  (22)  Porque 
surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para 
engañar, de ser posible, aun a los elegidos.  (23)  Así que tengan cuidado; los he 
prevenido de todo.  (24)  »Pero en aquellos días, después de esa tribulación, »“se 
oscurecerá el sol y no brillará más la luna;  (25)  las estrellas caerán del cielo y los 
cuerpos celestes serán sacudidos” .[c]  (26)  »Verán entonces al Hijo del hombre 
venir en las nubes con gran poder y gloria.  (27)  Y él enviará a sus ángeles para 
reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta 
los confines del cielo.  (28)  »Aprendan de la higuera esta lección: Tan pronto 
como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el 
verano está cerca.  (29)  Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, 
sepan que el tiempo está cerca, a las puertas.  (30)  Les aseguro que no pasará 
esta generación hasta que todas estas cosas sucedan.  (31)  El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.  

 
Apocalipsis capítulos 4 al 19, nos 

habla de la Gran Tribulación, 
estúdienlo porque esto es lo que 
va a acontecer en estos siete años. 
 

«¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi 
recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya 

hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. 

»Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para 
poder entrar por las puertas de la ciudad. (Apocalipsis 22:12-14 NVI) 
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