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La secuencia de eventos pretribulacionales
La Gran Tribulación no es inminente. El escenario mundial debe establecerse de cierta
manera antes de que la Tribulación pueda comenzar realmente. Se indica claramente una
serie de eventos que preceden al período de Tribulación. Algunos de estos eventos
pretribulacionales ya han sucedido pero la mayoría aún no han ocurrido. Desde donde
estamos hoy en la historia, hay varios eventos que conducirán a la Gran Tribulación. Esta no
comenzará hasta que todos estos eventos estén completamente resueltos.
Jesús les había dicho a Sus discípulos (talmidim) que el Templo de Herodes sería
destruido. Más tarde, Y estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los
discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo será esto, y cuál la señal de tu
venida, y de la consumación de la era? (Mateo 24:3) Él les respondió diciendo: Porque
será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y
terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de los
dolores de parto (Mateo 24:7-8).
Los dolores de parto de dos guerras mundiales y el establecimiento del Estado de Israel ya
han tenido lugar. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la Segunda
Guerra Mundial fue realmente una continuación de la Primera Guerra Mundial. Ambas
tuvieron un impacto decisivo en la historia judía. Los acontecimientos de la Primera Guerra
Mundial proporcionaron el ímpetu para el crecimiento del Movimiento Sionista, mientras
que la Segunda Guerra Mundial preparó el escenario para el establecimiento del estado de
Israel.
Hoy, en gran parte, Israel es una sociedad secular y la Biblia señala claramente que se
reunieron en la Tierra en incredulidad en preparación para el juicio (vea el comentario
sobre Jeremías Ex – Israel rebelde renovado). Además, Sofonías 2:1-2 señala que esta
reunión se producirá antes del período de la Gran Tribulación. Así, dos guerras mundiales,
el aumento de las hambrunas y los terremotos, y el establecimiento del estado de Israel en
incredulidad ya han tenido lugar.
Entonces, ¿cuándo será el Arrebatamiento? Las Escrituras claramente enseñan que ocurrirá
antes de la Gran Tribulación (Lucas 21:36; Primera Tesalonicenses 5:4-10 y
Apocalipsis 3:10). Primero, fuera del libro de Apocalipsis, no hay pasaje que analice la
Gran Tribulación donde se menciona a la Iglesia. Pero a algunas personas les gusta señalar
el hecho de que debido a que hay creyentes que se encuentran durante la Gran Tribulación,
la Iglesia la atravesará. Sin embargo, la realidad de que los creyentes se encuentran
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durante la Gran Tribulación (Apocalipsis 6:9) no prueba que la Iglesia lo atraviese, como
tampoco la existencia de los justos del TaNaJ prueba que la Iglesia estaba allí. Estos pasajes
indican que la Iglesia será removida de la tierra antes de que comience la Gran Tribulación.
¿Pero cuánto antes de la Gran Tribulación tiene lugar el Arrebatamiento? Las Escrituras
enseñan que la venida del Mesías es inminente, es decir, que Él puede venir en cualquier
momento (Romanos 13:11-12; Santiago 5:7-9 y Apocalipsis 22:20). Mientras que los
pasajes anteriores enseñan que el Arrebatamiento precederá a la Gran Tribulación, estos
tres últimos enseñan que el Señor podría venir en cualquier momento.
Entonces, con respecto a cuándo ocurre el Arrebatamiento, deben tenerse en cuenta dos
cosas.
Primero, el Arrebatamiento ocurre antes de la Gran Tribulación. Como esta comienza con la
firma del pacto de siete años, el último tiempo en el que puede ocurrir el Arrebatamiento
sería en el momento de la firma del pacto de siete años. El Arrebatamiento no ocurrirá
luego de ese punto.
Segundo, el Arrebatamiento es inminente. Puede llegar en cualquier momento, y no necesita
esperar hasta la firma del pacto de siete años. Es importante entender que la inminencia no
significa pronto. Solo significa que nada más debe precederlo y que podría llegar en
cualquier momento.
Combinando esta información, la conclusión es que el Arrebatamiento llegará en algún
momento entre este mismo momento y la firma del pacto de siete años. Por lo tanto, la
Iglesia puede ver varios eventos pretribulacionales más, tal como ya ha visto dos guerras
mundiales y el establecimiento del estado de Israel. Pero es posible que ya no vea eventos
pretribulacionales, dependiendo exactamente en qué momento llegue el Arrebatamiento.
La relación entre el Arrebatamiento y la Gran Tribulación debe entenderse claramente. El
Arrebatamiento ocurre antes de la Gran Tribulación, pero no da comienzo ala Gran
Tribulación. Es el pacto de siete años, y no el Arrebatamiento, el que señala el comienzo de
la Gran Tribulación. El Arrebatamiento vendrá en algún momento antes de esa firma y
puede muy bien preceder a la Gran Tribulación por un buen número de años. Por lo tanto,
los otros eventos previos a la tribulación, la invasión de Israel, los diez reinos, el
surgimiento del anticristo, el período de paz y seguridad, el primer apagón, el regreso de
Elías y posiblemente la construcción del tercer templo, todos podrían ocurrir en algún
momento entre ahora y la firma del pacto de siete años.129

