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Dentro de las mal llamadas iglesias 
evangélicas se enseña el gran error que la 
futura gran tribulación será la ira de Dios. Sin 
embargo, en este sencillo estudio bíblico voy 
a demostrar que la futura gran tribulación no 
tiene que ver absolutamente nada con la ira 
de Dios contra los malvados. 
Vamos a ver en primer lugar lo que enseña la 
Biblia sobre la ira de Dios. Vamos a leer y a 
comentar unos cuantos pasajes de la Biblia 
donde se habla de esta ira de Dios. 
Para empezar, la ira de Dios no es algo que 
ocurrirá solamente en el futuro, sino que a lo 
largo de la Historia Dios ha derramado su ira 
muchas veces contra los malvados, veamos 
unos cuantos pasajes: 
 
2Cr 24:18 Y desampararon la casa de Jehová el 

Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de 

Asera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira 

de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su 

pecado. 

 

Sal 106:29 Provocaron la ira de Dios con sus 

obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. 

 

Rom 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el 

cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad. 

 

Efe 5:6 Nadie os engañe con palabras vanas, 

porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre 

los hijos de desobediencia. 

 

1Ts 2:16 impidiéndonos hablar a los gentiles para 

que éstos se salven; así colman ellos siempre la 

medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la 

ira hasta el extremo. 

 

Sin embargo, la Biblia también habla de una 
ira de Dios futura, venidera, la cual será 
derramada una vez más sobre todos los 
malvados, y de esa ira venidera de Dios y de 
Cristo hemos sido librados los verdaderos 
cristianos: 
 
Rom 2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no 

arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día 

de la ira y de la revelación del justo juicio de 

Dios, 

 

Rom 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados 

en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 

 

1Ts 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual 

resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra 

de la ira venidera. 

 

Apo 6:16 y decían a los montes y a las peñas: Caed 

sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel 

que está sentado sobre el trono, y de la ira del 

Cordero; 

 

Apo 14:9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a 

gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, 

y recibe la marca en su frente o en su mano, 

Apo 14:10 él también beberá del vino de la ira de 

Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 
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ira; y será atormentado con fuego y azufre delante 

de los santos ángeles y del Cordero; 

Apo 14:11 y el humo de su tormento sube por los 

siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni 

de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, 

ni nadie que reciba la marca de su nombre. 

Apo 15:1 Vi en el cielo otra señal, grande y 

admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas 

postreras; porque en ellas se consumaba la ira de 

Dios. 

 

Apo 16:1 Oí una gran voz que decía desde el 

templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la 

tierra las siete copas de la ira de Dios. 

Apo 16:2 Fue el primero, y derramó su copa sobre 

la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente 

sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, 

y que adoraban su imagen. 

 

Como puede ver bien claro, la ira de Dios es 
siempre contra los malvados. Dios derramó 
su ira en el pasado en muchas ocasiones, y 
lo hará de nuevo en el futuro, cuando sean 
derramadas las siete copas de la ira de Dios, 
y también cuando Jesús venga del cielo con 
gran poder y gloria para destruir a los 
malvados y gobernar sobre el mundo entero, 
y esa terrible ira de Dios también la sufrirán 
todos los adoradores de la bestia cuando 
sean arrojados a lago de fuego y azufre, 
donde serán atormentados y destruidos. 
Esa ira de Dios JAMÁS es contra los que 
hacen lo bueno, ni tampoco contra los 
verdaderos cristianos, sin embargo, la 
tribulación y la futura gran tribulación sí 
que la sufren y la sufrirán los verdaderos 
cristianos que forman parte de la Iglesia 
de Cristo, vamos a comprobarlo: 
 
Mat 24:9 Entonces os entregarán a tribulación, 

y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 

gentes por causa de mi nombre. 

 

Mar 4:17 pero no tienen raíz en sí, sino que son de 

corta duración, porque cuando viene la 

tribulación o la persecución por causa de la 

palabra, luego tropiezan. 

 

Rom 5:3 Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 

tribulación produce paciencia; 

Rom 12:12 gozosos en la esperanza; sufridos en la 

tribulación; constantes en la oración; 

 

2Co 1:8 Porque hermanos, no queremos que 

ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos 

sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados 

sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal 

modo que aun perdimos la esperanza de conservar 

la vida 

 

2Co 8:2 que en grande prueba de tribulación, la 

abundancia de su gozo y su profunda pobreza 

abundaron en riquezas de su generosidad. 

 

1Ts 1:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de 

nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 

medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu 

Santo, 

 

Apo 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe 

vuestro en la tribulación, en el reino y en la 

paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada 

Patmos, por causa de la palabra de Dios y el 

testimonio de Jesucristo. 

 

Apo 2:9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y 

tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los 

que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga 

de Satanás. 

 

Apo 7:14 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. 

 

Está bien claro en todos esos pasajes, la ira 
de Dios no tiene que ver nada con la gran 
tribulación. La primera es para los malvados, 
y la tribulación o la gran tribulación la han 
sufrido siempre los verdaderos cristianos que 
forman parte de la Iglesia de Cristo a lo largo 
de la Historia, y cuando venga el futuro 
reinado de la bestia, que durará 42 meses 
(Ap.13:5), entonces esa tribulación contra la 
Iglesia de Cristo se convertirá en una gran 
tribulación, en la cual la bestia hará la guerra 
a los santos de la Iglesia de Cristo y los 
vencerá (Ap.13:7), pero cuando terminen 
esos 42 meses Jesús vendrá del cielo con 
gran poder y gloria para gobernar el mundo 
entero y destruir con su ira a todos los que 
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persiguieron y mataron a los verdaderos 
cristianos de su Iglesia, y entonces todos 
esos verdaderos cristianos que pasaron por 
sufrimientos o tribulaciones por causa de la 
verdadera doctrina, o que pasaron por la gran 
tribulación de la bestia contra la Iglesia de 
Cristo, resucitarán en gloria y reinarán con 
Cristo durante mil años sobre todas las 
naciones de la tierra, vamos a leerlo: 
 
2Ti 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con 

él; si le negáremos, él también nos negará. 

 

Apo 20:4 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. 

Apo 20:5 Pero los otros muertos no volvieron a 

vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 

primera resurrección. 

Apo 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene 

parte en la primera resurrección; la segunda 

muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que 

serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 

con él mil años. 
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