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Cristo nos libra de la ira 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
 
1 Tesalonicenses 5.9-11 (RVR60) 
 

9Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, 10quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, 
vivamos juntamente con él. 11Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así 
como lo hacéis. 
 

I. La tribulación 
a. Los profetas y Jesús proclamaron que habría una época de juicio y angustia sin 

precedentes en la tierra antes de la segunda venida de Cristo.  
b. El Señor llamó a la primera mitad “principio de dolores” y a la segunda mitad de 

tres años y medio, después de que el anticristo profane el templo, como la 
“gran tribulación” (Mateo 24:8, 21).  

c. Asimismo, explicó que “inmediatamente después de la tribulación de aquellos 
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán 
del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la 
señal del Hijo del Hombre en el cielo… y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria” (Mateo 24:29–30).  
 

 
d. Entonces, la tribulación es el período que precederá a la venida de Cristo. 
e. Lo que comienza con la toma del libro de Apocalipsis 5, sigue con los juicios de 

los sellos en el capítulo 6 y continúa con los terribles juicios de las trompetas y 
las copas.  

Comparación entre Mateo 24 y Apocalipsis 
Mateo 24 Apocalipsis 

Señales del fin “principio de dolores”     vv. 3–14 Los sellos     cap. 6 
“La abominación desoladora” a la mitad de los siete 

años (Daniel 9:27)      v. 15 
El anticristo (2 Tesalonicenses 2:3–12)      cap. 13 

Gran tribulación      vv. 16–28 Persecución de los judíos     cap. 12 
Segunda venida de Cristo     vv. 29–31 El Rey de reyes     cap. 19 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/cristo_nos_libra_de_la_ira.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_cristo_nos_libra_de_la_ira.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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i. Esta es la época de que hablaron los profetas y Jesucristo, y 
comúnmente se llama “la tribulación”. Según la profecía de las “setenta 
semanas” de Daniel 9, este período tendrá una extensión de siete años 
(una semana de años) y a veces se le llama la “semana setenta de 
Daniel”.  

ii. Apocalipsis 4–18 describe muchos de los juicios y de las actividades que 
realizará Satanás en esa época antes de la segunda venida de Cristo. 

iii. Muchos detalles confirman esta conclusión.  
1. Por ejemplo, los eventos de Apocalipsis 6 corresponden a las 

circunstancias que Cristo llama “el principio de dolores” en 
Mateo 24:3–14.  

2. El carácter y actividades de la “bestia” de Apocalipsis 13 y 17 
concuerdan con lo que se aprende de ella en Daniel 7, 9 y 11.  

3. La mención de los tres años y medio de Apocalipsis 11:2; 12:6 y 
14 concuerdan con el mismo período de las profecías de Daniel 
7 y 12. 
 

II. El arrebatamiento de la iglesia 
a. Mucho se ha discutido si el rapto de la iglesia sucede antes, a la mitad, o al final 

de los siete años de la tribulación (1 Tesalonicenses 4:13–18), pero Apocalipsis 
no menciona específicamente ese evento.  

i. Sin embargo, es notable que después de dirigir los mensajes especiales 
de los capítulos 2–3 a siete iglesias de Asia, el lector encuentra la 
palabra “iglesia” sólo una vez más, en la conclusión del libro (22:16). 

b. Hay varias razones por las que es consecuente ubicar el rapto de la iglesia antes 
de los eventos de la tribulación que comienzan en el capítulo 4. El período de las 
“setenta semanas” de Daniel 9:20–27 es un período determinado para el pueblo 
judío y la ciudad de Jerusalén (Daniel 9:24). En esa última semana, no la iglesia, 
sino la nación judía, estará de nuevo en primer plano y sufrirá las aflicciones que 
le fueron profetizadas. Según el capítulo 7, los creyentes judíos serán los siervos 
especiales de Dios en esa época, y darán testimonio a todo el mundo. 

c. También, las profecías del reino milenial enseñan que habrá judíos y gentiles 
sobrevivientes de la tribulación con cuerpos mortales, no glorificados, que 
habitarán en la tierra. Si el rapto sucediera junto con la segunda venida, 
entonces todos los creyentes serían glorificados. Todos los no creyentes serían 
juzgados y, entonces, no quedarían personas con cuerpo mortal para entrar en 
el reino. 

d. Además, algunos pasajes del Nuevo Testamento prometen a los cristianos que 
no experimentarán la ira de Dios, como dicen 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9 y 
Apocalipsis 3:10. La tribulación incluye grandes manifestaciones de la ira de Dios 
(Apocalipsis 6:16; 15:1, 7; 16:1). 

  

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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e. Los capítulos 4–5 enseñan que Dios, el Creador, tiene el control de los 
acontecimientos de la tierra.  

i. Los que sufrían la opresión de Roma en los primeros siglos de la iglesia, 
los que pertenecen a Dios ahora y los perseguidos en la tribulación, 
pueden contar con esto: Dios controla todo.  

ii. Además, Jesucristo, el amoroso y sacrificado Salvador recibirá la 
autoridad y el poder para culminar los propósitos divinos en este 
mundo que ha sido corrompido por el pecado.  

iii. Él murió para derrotar a las fuerzas del mal y es digno de ejecutar el 
juicio y reinar eternamente. Él siempre ha sido y es, digno del amor, la 
fe, la lealtad, la obediencia y el sacrificio de sus criaturas.  

iv. Nuestro amor y gratitud debe motivarnos a adorarle con el canto y la 
obediencia. 

 
 

Época de la iglesia  Hechos 2, Apocalipsis 3  

“Principio de dolores” (3 ½ años)  Mateo 24.8 

El arrebatamiento de la iglesia  1 Tesalonicenses 4:13–18  

La Gran Tribulación (3 ½ años)  Mateo 24.21  

La segunda venida de Cristo  Apocalipsis 19  

El reino milenial  Apocalipsis 20  

El estado eterno  Apocalipsis 21–22  
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