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La Gran Tribulación
6:1 a 18:24
La futura aflicción de la Gran Tribulación: En el Día de la Expiación, el judaísmo
moderno enseña la aflicción del cuerpo, aunque las Escrituras claramente enseñan que es
una aflicción del alma (vea el comentario sobre Éxodos Go – El día de Expiación). Dios
traerá ambas aflicciones con el cumplimiento en los últimos días. Pesaj (la pascua judía) se
cumplió con la muerte de Jesús. La fiesta de los Panes sin Levadura se cumplió por la
impecabilidad de Su ofrenda de sangre. La fiesta de las Primicias se cumplió con la
resurrección del Mesías. La fiesta de Pentecostés (Shavu’ot) se cumplió con el nacimiento
de la Iglesia. El primer ciclo de fiestas se cumplió con la primera venida de Cristo. Luego,
entre el primer ciclo y el segundo ciclo, hay un intervalo de cuatro meses que simboliza la
Era del Nuevo Pacto que interrumpe el programa de las fiestas de Israel. Luego viene el
segundo ciclo de fiestas santas. La Fiesta de las Trompetas se cumplirá con el
Arrebatamiento del Cuerpo de Cristo, y el día del Perdón (Yom Kippur) se cumplirá con la
Gran Tribulación.179
Así como los dolores de parto de una madre aumentan en frecuencia e intensidad a medida
que se acerca el momento de dar a luz, los juicios de Dios se intensificarán a lo largo de la
Gran Tribulación hasta que culminen con la llegada del Señor Yeshua Mesías en una
gloria de juicio ardiente.180 Los capítulos 6-9 y 17:1-6 se refieren a los eventos de la
primera mitad; los Capítulos 10-14 a los eventos en el medio, y los Capítulos 15-16,
17:7-18 a 18:24 a los eventos de la segunda mitad.
Nombres en el TaNaJ:
· Un Tiempo de Angustias para Jacob (Jeremías 30:7)
· La septuagésima semana de Daniel (Daniel 9:27)
· La extraña Obra del Señor (Isaías 28:21)
· La insólita Obra del Señor (Isaías 28:21)
· El día del desastre de Israel (Deuteronomio 32:35; Abdías 12-14)
· La angustia o la tribulación (Deuteronomio 4:30)
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· El azote abrumador (Isaías 28:15, 18)
· El día de la venganza (Isaías 34:8, 35:4, 61:2)
· El año de retribución (Isaías 34:8)
· El tiempo de angustia (Daniel 12:1; Sofonías 1:15)
· El día de la ira (Sofonías 1:15)
· El día de destrucción y desolación (Sofonías 1:15)
· El día de las tinieblas (Sofonías 1:15; Amós 5:18 y 20; Joel 2:2)
· El día de la oscuridad (Sofonías 1:15; Joel 2:2)
· El día nublado (Sofonías 1:15; Joel 2:2)
· El día de la tiniebla (Sofonías 1:15; Joel 2:2)
· El día de la trompeta (Sofonías 1:16)
· El día del grito de batalla (Sofonías 1:16)
· El día del Señor de los Ejércitos (Isaías 2:12-21)
Nombres en el Nuevo Pacto (Brit Hadashah):
· La Ira de Dios (Apocalipsis 15:1 y 7; 14:10 y 19; 16:1)
· La Hora de la Prueba (Apocalipsis 3:10)
· El Gran día de la ira del Cordero de Dios (Apocalipsis 6:16-17)
· La Ira Venidera (1 Tesalonicenses 1:10)
· La Ira (1 Tesalonicenses 5:9; Apocalipsis 11:18)
· La Gran Tribulación o angustia (Mateo 24:21; Apocalipsis 7:14)
· La Angustia o Tribulación (Mateo 24:29)
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· La Hora del Juicio (Apocalipsis 14:7)
El día del Señor es el día en que Él se revela al mundo. No es un día, pero dura bastante
tiempo. Es un día de realización de expectativas de larga data y de gran alegría. La
Tribulación, por otro lado, es bastante deprimente. No son el mismo evento. La Tribulación
conduce al Día del Señor, que comienza con el rescate de Jerusalén.

