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Principios de dolores: guerras y rumores de guerras; mirad que no os alarméis, 

porque es necesario que todo eso acontezca. Porque se levantará nación contra 

nación, y reino contra reino; y habrá hambres, epidemias, y terremotos en diferentes 

lugares. Falsos profetas, falsos Cristos, muchos tropiezos, persecuciones, aumento del 

engaño, frialdad entre creyentes por las múltiples estafas, masiva predicación del 

evangelio en todo el mundo. 

 

Para que estas cosas no sorprendan al cristiano, nos fue anunciado de antemano de 

que estas señales no son del fin del mundo, sino principios de dolores y que podrán 

afectarnos tanto como al no creyente. 

 

Pero ahora al tocarnos ver lo que mencionan Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 uno se 

puede asombrar y creer que el mundo se está acabando, o preguntarse por qué ocurre 

esto al cristiano que muera por una enfermedad, o de hambre o en un terremoto. Esto 

que nos toca vivir es fuerte, pero no es nada con lo que ha de venir. 

 

Por venir: Gobierno del anticristo, gran tribulación, gobierno de Jesucristo. Durante la 

gran tribulación, o la gran congoja y también la hora de probar a los moradores de la 

tierra van a ocurrir cosas nunca vistas. Ni el diluvio (inundación universal Génesis 7:20-

24), ni el castigo a los que se rebelaron contra Moisés (Tierra abierta que se los tragó 

Números 16:31-33), ni el castigo a Sodoma y Gomorra (Fuego y azufre Génesis 19:24-

25) serán como el castigo de la gran tribulación. 

 

Prestemos atención a las palabras de Jesús en Lucas 21:25-28 “Entonces habrá 

señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 

confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los 

hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; 

porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del 



 

	

Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.  Cuando estas 
cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 
vuestra redención está cerca. 
 

Las cosas que los creyentes pueden ver son “los principios de dolores” y por lo 

tanto se vuelven señales de que pronto nos vamos de la tierra vía el 

arrebatamiento de la iglesia que es el día de la redención de la posesión adquirida 

(Efesios 1:13-14 y 4:30). 


