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“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
¿Quiénes Se Salvarán En La Gran Tribulación?

Hay mucha confusión entre el pueblo del Señor sobre este tema, sin embargo
la Palabra del Señor está muy clara y tiene muchos detalles al respecto. Pidiendo la dirección del
Señor, haré mi mejor esfuerzo para exponer lo que el Espíritu me ha revelado sobre este tema tan
interesante de la Gran Tribulación. Este tiempo será realmente algo nunca visto, así lo describió
nuestro Señor Jesucristo: “21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.” Mateo 24.21 Estas palabras vienen de la boca
de Dios y no tienen absolutamente nada de exageración, así que por ellas debemos entender, lo
que estos siete años de juicio y de la ira de Dios, serán sobre la tierra y sus moradores. Nadie está
preparado para tales acontecimientos.
Encontramos la primera referencia de los salvados durante la Gran Tribulación, en:
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;10 y clamaban a gran voz,
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero”
Apocalipsis 7.9–10 Es una impresionante multitud, tan grande que no se puede contar, es el
producto de un movimiento evangelistico mundial dirigido por el Señor, de esto trataremos más
adelante. El hecho de que sean salvos en la Gran Tribulación, está revelado un poco más
adelante, ya veremos ese versículo. Esta multitud está celebrando agradecida de estar allí delante
de la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Las palmas es un signo de fiesta, éstas las usaban
los judíos en sus fiestas, y esta multitud está clamando a voz en cuello, diciendo: “clamaban a
gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al
Cordero”, Esta multitud está declarando que Dios los salvó, que el Señor los sostuvo, que por
ellos mismos no lo hubieran logrado, ellos declaran eso al decir: “La salvación pertenece a
nuestro Dios”, El la da a quien quiere, ellos están agradeciendo, reconociendo que por ellos
mismos, no hubieran tenido las fuerzas para enfrentar la guillotina. Cabe decir que todos los que
están aquí fueron decapitados por la bestia y su Iglesia apóstata liderada por el falso Profeta, esto
lo veremos en detalle más adelante. Siguiendo nuestro texto encontramos: “11 Y todos los ángeles
estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se
postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios,12 diciendo: Amén. La
bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza,
sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.” Apocalipsis 7.11–12 Los ángeles del
Señor, glorifican al Señor por su grandeza y misericordia, al salvar a tal multitud, y de la manera
en que fueron salvadas, postrándose delante del Señor.
“9

En los próximos versículos hay un detalle muy importante, al cual muchas veces leí sin
caer en cuenta de su significado, veamos: “13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome:
Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 Yo le dije:
Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado
sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.” Apocalipsis 7.13–14 Ya
sabemos que la multitud de la que estamos hablando son “de todas naciones y tribus y pueblos y
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lenguas”, y además que son salvos vestidos de ropas blancas, pero el Señor quiere revelarnos
más sobre ellos, entonces nos dice: “Estos son los que han salido de la gran tribulación”, es
realmente impresionante la cantidad de personas que serán salvadas, durante esos terribles siete
años de juicio de Dios. Pero el Señor nos revela más sobre esta multitud dice: “y han lavado sus
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”, he aquí el detalle que comenté antes,
en la Palabra del Señor no hay palabras de más ni de menos y ya en los versículos anteriores se
nos habla que esta multitud está vestida de ropas blancas. Nuevamente cuando se revela de
donde han salido se refiere a las vestiduras, es muy interesante el hecho de que estas vestiduras
no se las acaban de dar. Comparemos cuando el Cordero abre el Quinto Sello, se ven las almas
de los que han muerto por la Palabra y ellos no tenían vestiduras blancas, sino que se les dieron
en ese momento, veamos: “11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen
todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.” Apocalipsis 6.11 Pero esta multitud
a pesar de estar llegando al cielo en ese momento, no se le han dado las vestiduras blancas, sino
que ellos las tenían, pues dice: “y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre
del Cordero”. Las vestiduras de ésta multitud estaba sucia y contaminada con el mundo, y
tuvieron que lavarla y emblanquecerla.
Confieso que me sorprendió esta revelación de la Palabra del Señor, esta tan grande
multitud son: los millones y millones que se quedaron del rapto de la Iglesia, ¿Quién más podría
tener vestiduras blancas pero sucias? Pues aquellos que la recibieron cuando entregaron sus vidas
al Señor Jesús, pero después, aunque estaban en la Iglesia, no andaban en santidad. Quizás por
estar oyendo doctrinas de demonios que actualmente enseñan, de que se puede vivir disfrutando
todo lo que es de éste mundo y después entrar al reino de los cielos. La Biblia enseña que quien
se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, muchos serán engañados por no
respetar las palabras escritas en la Biblia, y darle más importancia a las interpretaciones de
demonios que les robarán la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta multitud no fue digna
de ser arrebatada para ser guardada de los terribles juicios, pero se levantarán aquellos que
todavía se guían por las sendas antiguas, los que ayunan y vigilan, los que oran por la salvación
de las almas, los que por la comunión con el Espíritu Santo, sienten aborrecimiento por el pecado
y se sienten incómodos en este mundo. Se levantarán aquellos que claman por el regreso del
Señor, los que verdaderamente anhelan su regreso, los que están enamorados de Cristo. Ahora
bien, tomemos en cuenta que el tiempo o dispensación de la Gracia terminó con el
Arrebatamiento de la Iglesia. En estos siete años de G. Tribulación que sería la semana 70 de
Daniel, el trato del Señor ha vuelto a Israel y se está nuevamente bajo la Ley. Por esta razón
nuestro texto continua diciendo: “15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y
noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.”
Apocalipsis 7.9–17 Durante estos siete años ya no será tan sencillo ser salvo como actualmente
lo es, sólo hacer una confesión de la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones, no, en ese
tiempo se tendrá que realmente aborrecer la vida terrenal entregándola en la guillotina para poder
ser salvos, verdaderamente una gran diferencia. Hay una declaración muy importante que dice:
“el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos”, El Señor nuestro Dios,
que es quien está sentado en el Trono, establecerá su pacto con ellos, eso es lo que significa:
“extenderá su tabernáculo sobre ellos”.
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El Tabernáculo es un pacto y la Sangre de Cristo es otro pacto, debido a que ya la
Iglesia no está y esa dispensación se acabó como dijimos antes, esta multitud entra al reino bajo
el pacto del Tabernáculo, son salvos pero su recompensa no será la misma, no tendrán las
bendiciones de aquellos que permanecieron fieles al Cordero. Como las cinco vírgenes que
fueron prudentes y entraron con su Señor a las bodas, aquella es la novia del cordero; la fiel, la
que se preparó en tiempos en que los demás estaban coqueteando con el mundo. Los
acontecimientos en la Gran Tribulación, serán tan vertiginosos, que lo único que podrá hacer esta
gran multitud, será tratar de escapar, esconderse para huir de las hordas de gente fanatizada, que
buscarán a los que todavía no habían adorado a la Imagen de la bestia, ni se habían puesto la
marca en la frente o en la mano. Por esto estos llegaron al cielo prácticamente sin pacto con el
Señor, y es allí que el Señor los acogerá legalmente dentro de su reino extendiendo el pacto del
tabernáculo sobre ellos.
Ahora veamos las penuria que tendrán que pasar para ser salvos. En este pasaje el
Señor hace mención de juicios que están profetizados en otras partes de las escrituras, y como
dijimos anteriormente, en la Palabra no hay nada de más, sino que cada cosa está allí con una
razón. Estos juicios están mencionados aquí por la razón de que esta multitud tuvo que sufrir
estas cosas durante el tiempo que tuvieron dentro del Apocalipsis, veamos: “16 Ya no tendrán
hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;” Apocalipsis 7.16 Primero
menciona el hecho de que: “Ya no tendrán hambre ni sed”, esto no es otra cosa que, tuvieron
hambre y sed durante la diabólica persecución desatada contra todos los que crean en Jesús.
Estos primeramente perderán sus trabajos, pues la forma de pagarles les exigirá que tengan la
marca de la bestia para poder acceder al dinero, pues todo se hará electrónicamente, y el dinero
en efectivo no estará vigente. No podrán comprar comida, preferirán comer desperdicios, quizás
deambular alrededor de ventas de comida recogiendo sobras. Así como en la persecución contra
los judíos por Hitler, que algunos pudieron escapar escondiéndose por algún tiempo hasta que
fueron descubiertos, así muchos de esta multitud lo hará, hasta que sean descubiertos y
ejecutados, mientras tanto pasarán días sin comer, y aquellos que tengan hijos los verán
desfallecer llorando de hambre sin poder hacer nada por ellos. También continua diciendo: “el
sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno”, esto se refiere a los juicios del Señor sobre la
tierra que tuvieron que soportar, ellos tuvieron que soportar el aumento del calor del Sol,
veamos: “8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres
con fuego. 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que
tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.” Apocalipsis 16.8–9
Estos salvados realmente se la verán muy mal, porque el sol aumentará su calor siete veces,
veamos: “26 Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como
la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él
causó.” Isaías 30.26 La luna de noche será como el sol de día, esto es lógico por el hecho de que
la luna recibe su luz del sol, y si este aumenta siete veces, ella reflejará lo que recibe.
Esta multitud que llegará al cielo sin pacto, como hemos visto anteriormente, pues el
Señor extenderá su Tabernáculo sobre ellos en el cielo ya cuando estén en su presencia. Muchos
de ellos estuvieron en la Iglesia de nuestro Señor Jesús, pero no le conocieron íntimamente, no se
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dejaron pastorear, pero será aquí después de haber pasado por la terrible prueba de la Gran
Tribulación, que conocerán al Señor, veamos: “17 porque el Cordero que está en medio del trono
los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos
de ellos.” Apocalipsis 7.9–17 El mismo Señor Jesús los recibirá en gloria y les abrazará con su
infinito amor, sólo eso bastaría para sanar cualquier herida, y el Señor les enseñará lo que
necesiten saber, por eso dice: “los pastoreará”, ellos aprenderán en el cielo, esta es una
revelación extraordinaria, y más aún, el Señor los bendecirá allí con la vida eterna, veamos: “los
guiará a fuentes de aguas de vida”, estas aguas de vida el Señor las ofrece al que venciere, nadie
más tendrá acceso a ellas. Habrá sido tal el sufrimiento que pasaron para poder llegar a la
presencia del Señor, que muchas lágrimas salieron de sus ojos, por más que nos imaginemos lo
peor, será muy difícil llegar cerca de lo que en verdad pasará en esas vidas. Este terrible
sufrimiento será cubierto por el amor de Dios, veamos: “Dios enjugará toda lágrima de los ojos
de ellos”, cuan grande es la misericordia del Señor.
El Señor revela de que manera le glorificará esta gran multitud, veamos: “4 Y vi
tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos;
y vivieron y reinaron con Cristo mil años.” Apocalipsis 20.4 Fueron todos decapitados por
“causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios”, por causa de su fe “no habían adorado
a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos”. La
guillotina será el instrumento de muerte de la Gran Tribulación, en todos los pueblos y ciudades
habrá, serán juicios cortos y sin abogados; dirigidos por gente fanatizada por la fama del Falso
Profeta. El Falso Profeta es un personaje diabólico que apoyará a la bestia para apoderarse del
mundo entero, no es este el tema de este estudio, pero lo tocaré un poco para ver como
comenzará esta persecución contra los cristianos. La bestia o anticristo será la mente detrás de la
persecución, pero el Falso Profeta será el brazo ejecutor, veamos: “14 Y engaña a los moradores
de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a
los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese
matar a todo el que no la adorase. 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17 y que ninguno
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de
su nombre.” Apocalipsis 13.11–17 Este falso profeta hará señales como ningún falso maestro o
profeta ha hecho jamás, aun hará descender fuego del cielo y con esto se ganará la fama y la
fidelidad del mundo entero, valga decir que según varias características que no tocaremos en este
estudio será un papa, el cual aglutinará a todas las religiones en una sola, alrededor de la Iglesia
católica.
La razón de la persecución a los creyentes que se quedaron del rapto será: porque no
querrán adorar a la imagen de la bestia, veamos: “mandando a los moradores de la tierra que le
hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15 Y se le permitió infundir
aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la
adorase”, Este diabólico personaje mandará a la gente de todo el mundo a hacer imagen de la
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bestia, y después él le infundirá aliento de vida, y podrá hablar como ninguna otra imagen que
haya existido jamás. Habrá imágenes de estas por todas partes, si hoy la gente adora a imágenes
que no hablan ¿cómo será con aquella que si hablará? Cuando esta imagen regada por el mundo
entero empiece a mandar a las muchedumbres a matar a quien no la adore, amenazando con
maldiciones y calamidades a quien no le obedezca. Entonces saldrán multitudes por todos los
pueblos del mundo a buscar a aquellos que todavía no han adorado a la imagen, y ellos mismos
se encargaran de la ejecución, será realmente algo atroz. Pues los que se moverán detrás de las
multitudes serán legiones de demonios, esta es la forma en que el anticristo podrá acabar en tres
años y medio con tanta gente, como la palabra dice, que nadie la podía contar. De otra manera no
podría en tan poco tiempo ejecutar a tantas personas, no hay tribunales, ni habrá con capacidad
para juzgar a tanta gente. Así que será como jaurías humanas detrás de los creyentes.
La persecución se desatará a la mitad de los siete años de Gran Tribulación, en ese
momento el diablo será arrojado del cielo a la tierra, y ya no podrá acusar más a los hijos de
Dios. En ese momento el anticristo engañará a Israel, haciendo un pacto de paz que no cumplirá
y se mostrará tal como es, sentándose en el templo y haciéndose adorar. Entonces el Señor
guardará a Israel en un lugar secreto en el desierto al que la bestia no podrá llegar. Pueden leer
más de esto en el estudio “El Anticristo al Descubierto” en mi web
www.vozqueclamaeneldesierto.com . El diablo cuando se vea impotente para dañar a Israel,
entonces se volverá contra los que crean en Jesús, veamos: “17 Entonces el dragón se llenó de ira
contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.” Apocalipsis 12.17
¿Quiénes tienen el testimonio de Jesús dentro, de la Gran Tribulación? los que fueron dejados de
la Iglesia. Además de esto, el Señor levantara a un ejército de Elite, lo mejor de lo mejor, a 144
mil predicadores que evangelizarán al mundo entero durante los primeros tres años y medio de la
Gran Tribulación y muchos creerán a su mensaje, sobre este tema me dio el Señor un estudio,
puede buscarlo en mi web se llamá: “Los 144 mil y su Ministerio”. Nunca nadie en la historia
de la Iglesia la pudo vencer, cuando más los perseguían, mataban y torturaban, más creyentes
aparecían, y como sabemos la Iglesia ha crecido más en las persecuciones que en la paz, porque
las puertas del hades no tenían poder sobre ella. Ahora en la Gran Tribulación, ya la Iglesia no
está y las condiciones serán diferentes, veamos: “7 Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.”
Apocalipsis 13.7 A la bestia “se le permitió”, hacer guerra y vencer a los santos, de otra manera
nunca lo hubiera logrado, pero en este tiempo las cosas serán diferentes y los creyentes serán
ayudados sólo un poco, veamos: “34 Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro; y
muchos se juntarán a ellos con lisonjas.” Daniel 11.34 es debido a que el ministerio del Espíritu
Santo no tienen la misma cobertura que en la Gracia.
Terminaré con una advertencia que el Señor le hace a los que se encuentren atrapados
en la Gran Tribulación, es sobre la actitud que estos deben de tener, veamos: “10 Si alguno lleva
en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la
paciencia y la fe de los santos.” Apocalipsis 13.10 En el mismo capítulo que se nos habla de las
bestias y la persecución que vendrá, el Señor alerta con el texto anterior, que no es otra cosa que
la Ley de la siembra y la cosecha, lo que hagamos a los demás eso recibiremos, así que los santos
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perseguidos no podrán reunirse para defenderse de las turbas de demonios que los asecharán, no
podrán usar la violencia para combatir la violencia contra ellos, porque así no lo enseñó el Señor,
El fue un cordero delante de sus verdugos, fue manso y no resistió a los malos como El mismó
enseñó. Esto contrasta con lo que está pasando en algunas Iglesias que, están enseñando artes
marciales a sus creyentes para defenderse de la persecución, es una ceguera total y no es esa la
Voluntad del Señor. La verdadera Iglesia de Jesucristo nunca usará de la violencia contra nadie.
Para terminar dejaré a esta multitud disfrutando de la presencia del Señor y en una extraordinaria
fiesta santa cantando delante del Trono, veamos: “2 Vi también como un mar de vidrio mezclado
con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el
número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 3 Y cantan el cántico
de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 4
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.” Apocalipsis
15.2–4 Dios te bendiga, el Señor Viene Pronto, no te dejes distraer del Camino de Salvación,
cuidado con los que te ofrecen el evangelio de bendiciones y prosperidad. Sigue al que te ofrece
una cruz y un camino angosto, además de ser aborrecido por causa de su Nombre, niégate a ti
mismo para que Cristo more en ti, ahora no es tiempo de disfrutar, el disfrute nos lo ofrece el
Señor en su Reino. La Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.
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