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ESCUDRIÑAR: ¿Cómo verá el mundo al anticristo? ¿Por qué? ¿Por qué este período
debe venir antes de la Gran Tribulación? ¿Cuál es su propósito?
El anticristo aparentemente podrá resolver todos los problemas del mundo. Todos los
“puntos calientes” del mundo se enfriarán y, por primera vez, toda la tierra entrará en un
período de paz y seguridad. Pero esto será simplemente la calma antes de la tormenta. En
el momento en que hombres y mujeres en el mundo gentil están hablando de la notable paz
y seguridad que están experimentando, la devastación de la Gran Tribulación golpeará al
mundo gentil con una fuerza tremenda. El apóstol Pablo le contó esto a la iglesia en
Tesalónica cuando dijo: Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no
tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros sabéis exactamente que el día
del Señor viene así como un ladrón por la noche. Cuando digan: ¡Paz y seguridad!,
entonces, como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción
repentina, y no escaparán de ningún modo. Una vez más, se encuentra la frase el Día
del Señor, que es una referencia a la Gran Tribulación.
Este hecho requerirá que este período de paz y seguridad llegue justo antes de la Gran
Tribulación misma. Entonces, mientras el mundo esté bajo los diez reinos y el anticristo esté
llegando al poder, habrá un período de paz y falsa seguridad. El Señor desatará Su ira
contra un mundo sin arrepentimiento una vez que comience la Gran Tribulación. ADONAI
subirá su enojo sobre los judíos y los gentiles del mundo. En ese momento ellos endurecerán
su corazón contra Él, o romperán su terco orgullo para aceptarlo a Él. Pero, de cualquier
manera, se exigirá una decisión. Una vez más, el motivo del dolor de parto se encuentra
aquí. Este será el quinto dolor de parto que conducirá a la Gran Tribulación.

