
EL DÍA DEL SEÑOR. 
Las	  escrituras	  nos	  muestran:	  
	  
¿Cuándo será el día del Señor? 
¿Qué ocurrirá el día del Señor? 
¿Quiénes verán el día del Señor? 
¿Qué viene después del día del Señor 

	  
Ezequiel	  30:3	  Porque	  cerca	  está	  el	  día,	  cerca	  está	  el	  día	  del	  Señor;	  

día	  de	  nublado,	  día	  de	  las	  gentes	  será.	  

	  
El	  día	  del	  Señor	  es	  día	  nublado.	  En	  lo	  natural	  sabemos	  que	  un	  día	  nublado	  vislumbra	  tormenta,	  
que	  es	  un	  día	  sombrío	  de	  tristeza.	  

	  
Joel	  2:1,2	  TOCAD	  trompeta	  en	  Sión,	  y	  pregonad	  en	  mi	  santo	  monte:	  

tiemblen	  todos	  los	  moradores	  de	  la	  tierra;	  porque	  viene	  el	  día	  de	  Jehová,	  
porque	  está	  cercano.	  

	  
Día	   de	   tinieblas	   y	   de	   oscuridad,	   día	   de	   nube	   y	   de	   sombra,	   que	   sobre	   los	  montes	   se	  derrama	  
como	  el	  alba:	  un	  pueblo	  grande	  y	  fuerte:	  nunca	  desde	  el	  siglo	  fue	  semejante,	  ni	  después	  de	  él	  será	  
jamás	  en	  años	  de	  generación	  en	  generación.	  	  
	  
Dice	  el	  profeta	  Joel	  día	  de	  tinieblas	  y	  oscuridad.	  
	  
Las	   tinieblas	   y	   la	   oscuridad	   siempre	  producen	  al	  hombre	  natural	   temor,	  profundo	  miedo	   a	   lo	  
que	  no	  puede	  ver	  y	  tampoco	  sabe	  ni	  entiende.	  

	  
Joel	  2:31	  El	  sol	  se	  tornará	  en	  tinieblas,	  y	  la	  luna	  en	  sangre,	  antes	  que	  

venga	  el	  día	  grande	  y	  espantoso	  de	  Jehová.	  
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¿Qué sucederá antes que venga el día grande y espantoso? y ¿qué 
exhortación hace el Señor a su pueblo?  
	  
Las	  señales	  que	  el	  Señor	  dio	  a	  sus	  discípulos:	  
	  

	  
Lucas	  21:8-‐11	  El	  entonces	  dijo:	  Mirad,	  no	  seáis	  engañados;	  porque	  
vendrán	  muchos	  en	  mi	  nombre,	  diciendo:	  Yo	  soy;	  y,	  el	  tiempo	  está	  
cerca:	  por	  tanto,	  no	  vayáis	  en	  pos	  de	  ellos.	  Empero	  cuando	  oyereis	  

guerras	  y	  sediciones,	  no	  os	  espantéis;	  porque	  es	  necesario	  que	  estas	  
cosas	  acontezcan	  primero:	  mas	  no	  luego	  será	  el	  fin.	  Entonces	  les	  dijo:	  
Se	  levantará	  gente	  contra	  gente,	  y	  reino	  contra	  reino;	  Y	  habrá	  grandes	  

terremotos,	  y	  en	  varios	  lugares	  hambres	  y	  pestilencias:	  y	  habrá	  
espantos	  y	  grandes	  señales	  del	  cielo.	  

	  
	  

De	  estas	  señales	  unas	  sean	  cumplido	  y	  otras	  se	  están	  cumpliendo,	  que	  vivimos	  tiempos	  no	  solo	  
de	  rumores	  de	  guerra,	  sino	  de	  guerras	  reales	  y	  en	  la	  antesala	  de	  entrar	  a	  una	  de	  carácter	  mundial.	  	  
Conocemos	  que	  el	  tiempo	  está	  cerca	  y	  debemos	  cumplir	  el	  mandamiento	  del	  Señor:	  que	  nadie	  nos	  
engañe.	  

	  
Joel	  2:10	  Delante	  de	  él	  temblará	  la	  tierra,	  se	  estremecerán	  los	  cielos:	  el	  
sol	  y	  la	  luna	  se	  oscurecerán,	  y	  las	  estrellas	  retraerán	  su	  resplandor.	  

	  
 
¿Por qué sucederán estas cosas o porque Dios las permitirá? 
	  

Lucas	  21:22	  	  Porque	  estos	  son	  días	  de	  venganza:	  para	  que	  se	  cumplan	  
todas	  las	  cosas	  que	  están	  escritas.	  

	  
Cumplidos estos eventos que señalan las escrituras ¿qué pasará?: 
	  

Mateo	  24,29	  Y	  luego	  después	  de	  la	  aflicción	  de	  aquellos	  días,	  el	  sol	  se	  
obscurecerá,	  y	  la	  luna	  no	  dará	  su	  lumbre,	  y	  las	  estrellas	  caerán	  del	  cielo,	  y	  

las	  virtudes	  de	  los	  cielos	  serán	  conmovidas.	  

	  
Las estrellas caerán del cielo. 
 



Tema:	  El	  Día	  del	  Señor.	  

	  

Página 3 de 7	  

¿Qué es lo que entendemos por caída de las estrellas?: 
	  

Apocalipsis	  12:4	  	  Y	  su	  cola	  arrastraba	  la	  tercera	  parte	  de	  las	  
estrellas	  del	  cielo,	  y	  las	  echó	  en	  tierra.	  Y	  el	  dragón	  se	  paró	  delante	  
de	  la	  mujer	  que	  estaba	  para	  parir,	  á	  fin	  de	  devorar	  á	  su	  hijo	  cuando	  

hubiese	  parido.	  

	  
Versículos	  adelante	  se	  muestra	  que	  viene	  hablando	  del	  Dragón	  que	  es	  el	  diablo.	  

	  
Apocalipsis	  12:9	  Y	  fué	  lanzado	  fuera	  aquel	  gran	  dragón,	  la	  serpiente	  antigua,	  
que	  se	  llama	  Diablo	  y	  Satanás,	  el	  cual	  engaña	  á	  todo	  el	  mundo;	  fué	  arrojado	  en	  

tierra,	  y	  sus	  ángeles	  fueron	  arrojados	  con	  él.	  

	  
	  
Satanás	  	  fue	  arrojado	  en	  tierra	  con	  sus	  ángeles	  y	  viene	  con	  ira	  a	  engañar	  a	  todo	  el	  mundo.	  

	  
Apocalipsis	  12:12	  Por	  lo	  cual	  alegraos,	  cielos,	  y	  los	  que	  moráis	  en	  ellos.	  ¡Ay	  
de	  los	  moradores	  de	  la	  tierra	  y	  del	  mar!	  porque	  el	  diablo	  ha	  descendido	  á	  

vosotros,	  teniendo	  grande	  ira,	  sabiendo	  que	  tiene	  poco	  tiempo.	  

	  
	  
El	  poco	  tiempo	  que	  le	  queda	  se	  refleja	  en	   la	  multiplicación	  de	   la	  maldad	  y	  de	   la	  ciencia	  como	  
está	  escrito.	  

	  
Y después se cumplirá el día del Señor. 
	  
Antes	  de	  las	  señales:	  nos	  perseguirán.	  Habrá	  persecución	  de	  cristianos.	  

	  
	  

Lucas	  21:12,13.	  Mas	  antes	  de	  todas	  estas	  cosas	  os	  echarán	  mano,	  y	  
perseguirán,	  entregándoos	  á	  las	  sinagogas	  y	  á	  las	  cárceles,	  siendo	  llevados	  á	  
los	  reyes	  y	  á	  los	  gobernadores	  por	  causa	  de	  mi	  nombre.	  Y	  os	  será	  para	  

testimonio.	  
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Los	  falsos	  profetas	  anuncian	  que	  ya	  viene	  el	  Señor.	  Desean	  y	  piden	  el	  día	  
de	  Jehová	  para	  ser	  arrebatados	  y	  no	  ver	  muerte.	  
	  

Amos	  5:	  18	  ¡Ay	  de	  los	  que	  desean	  el	  día	  de	  Jehová!	  ¿para	  qué	  queréis	  este	  
día	  de	  Jehová?	  Será	  de	  tinieblas,	  y	  no	  luz:	  

	  
En	  aquellos	  días,	  a	  todos	  los	  que	  no	  quisieron	  ver	  muerte	  y	  esperaban	  ser	  arrebatados,	  dice	  la	  
palabra	  no	  la	  hallaran:	  
	  

Apocalipsis	  9:6	  Y	  en	  aquellos	  días	  buscarán	  los	  hombres	  la	  muerte,	  y	  no	  la	  
hallarán;	  y	  desearán	  morir,	  y	  la	  muerte	  huirá	  de	  ellos.	  

	  
¿Por qué desearan la muerte? 
	  

El	  profeta	  Sofonías	  nos	  lo	  dice:	  

	  
Sofonías	  1:15	  Día	  de	  ira	  aquel	  día,	  día	  de	  angustia	  y	  de	  
aprieto,	  día	  de	  alboroto	  y	  de	  asolamiento,	  día	  de	  tiniebla	  
y	  de	  oscuridad,	  día	  de	  nublado	  y	  de	  entenebrecimiento,	  

	  
	  
En	  versículos	  anteriores	  vimos	  que	  día	  de	  venganza	  es	  el	  día	  del	  Señor.	  
	  

¿Quiénes claman venganza? 
	  

Apocalipsis	  6:	  9,	  10,	  11	  Y	  cuando	  él	  abrió	  el	  quinto	  sello,	  vi	  debajo	  del	  
altar	  las	  almas	  de	  los	  que	  habían	  sido	  muertos	  por	  la	  palabra	  de	  Dios	  y	  
por	  el	  testimonio	  que	  ellos	  tenían.	  Y	  clamaban	  en	  alta	  voz	  diciendo:	  
¿Hasta	  cuándo,	  Señor,	  santo	  y	  verdadero,	  no	  juzgas	  y	  vengas	  nuestra	  
sangre	  de	  los	  que	  moran	  en	  la	  tierra?	  	  Y	  les	  fueron	  dadas	  sendas	  ropas	  
blancas,	  y	  fuéles	  dicho	  que	  reposasen	  todavía	  un	  poco	  de	  tiempo,	  hasta	  
que	  se	  completaran	  sus	  consiervos	  y	  sus	  hermanos,	  que	  también	  habían	  

de	  ser	  muertos	  como	  ellos.	  

	  
	  
	  
Las	  almas	  de	  los	  santos	  que	  han	  muerto	  por	  el	  Señor	  y	  los	  que	  morirán	  en	  la	  persecución	  de	  
cristianos	  	  piden	  juicio	  y	  venganza.	  
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Apocalipsis	  6:12,13	  Y	  miré	  cuando	  él	  abrió	  el	  sexto	  sello,	  y	  he	  aquí	  fué	  

hecho	  un	  gran	  terremoto;	  y	  el	  sol	  se	  puso	  negro	  como	  un	  saco	  de	  cilicio,	  y	  la	  
luna	  se	  puso	  toda	  como	  sangre;	  Y	  las	  estrellas	  del	  cielo	  cayeron	  sobre	  la	  
tierra,	  como	  la	  higuera	  echa	  sus	  higos	  cuando	  es	  movida	  de	  gran	  viento.	  

	  
	  
Nosotros	  los	  que	  seremos	  fieles	  hasta	  la	  muerte	  	  ya	  no	  estaremos	  en	  el	  sexto	  sello.	  
	  
Nos	  encontramos	  ubicados	  en	  el	  4o.	  sello,	  ha	  iniciado	  y	  va	  de	  manera	  lenta.	  
	  
En	  el	  5o.	  sello	  seremos	  perseguidos	  y	  muertos:	  Tiempo	  de	  tribulación.	  

	  
¿Por qué el pueblo fiel y santo seremos muertos antes de la ira? 
	  

1ª	  Tesalonicenses	  5:9	  Porque	  no	  nos	  ha	  puesto	  Dios	  para	  ira,	  sino	  para	  
alcanzar	  salud	  por	  nuestro	  Señor	  Jesucristo;	  

	  
	  
El	  Señor	  nos	  esconderá	  en	  el	  polvo	  para	  no	  ver	  el	  tiempo	  de	  ira.	  	  
	  

Isaías	  2:10	  Métete	  en	  la	  piedra,	  escóndete	  en	  el	  polvo,	  de	  la	  presencia	  
espantosa	  de	  Jehová	  y	  del	  resplandor	  de	  su	  majestad.	  

	  
El	  día	  espantoso	  vendrá	  cuando	  ya	  no	  estemos.	  
	  

Ezequiel	  32:7,8	  	  Y	  cuando	  te	  habré	  muerto,	  cubriré	  los	  cielos,	  y	  haré	  
entenebrecer	  sus	  estrellas:	  el	  sol	  cubriré	  con	  nublado,	  y	  la	  luna	  no	  hará	  

resplandecer	  su	  luz.	  Todas	  las	  lumbreras	  de	  luz	  haré	  entenebrecer	  en	  el	  cielo	  
por	  ti,	  y	  pondré	  tinieblas	  sobre	  tu	  tierra,	  dice	  el	  Señor	  Jehová.	  

	  
 
 
 
 
 
 



Tema:	  El	  Día	  del	  Señor.	  

	  

Página 6 de 7	  

¿A quién levantará el Señor para perseguir a los cristianos? 
	  
El	  profeta	  Ezequiel	  nos	  lo	  revela;	  

	  
Ezequiel	  32:11	  Porque	  así	  ha	  dicho	  el	  Señor	  Jehová:	  La	  espada	  del	  rey	  de	  

Babilonia	  vendrá	  sobre	  ti.	  

	  
Babilonia	   es	   actualmente	   Irak	   y	  puede	   consultarlo	   en	  mapas	  y	   en	   antecedentes	  históricos.	  Los	  
caldeos	  actualmente	  son	  los	  iraquíes.	  

	  
Isaías	  47:1	  DESCIENDE,	  y	  siéntate	  en	  el	  polvo,	  virgen	  hija	  de	  Babilonia,	  

siéntate	  en	  la	  tierra	  sin	  trono,	  hija	  de	  los	  Caldeos:	  que	  nunca	  más	  te	  llamarán	  
tierna	  y	  delicada.	  

	  
Después	  de	  que	  el	  rey	  de	  babilonia,	  el	  falso	  profeta	  acabe	  con	  el	  pueblo	  santo,	  vendrá	  juicio	  para	  
los	  babilónicos;	  veamos	  algunos	  versículos	  del	  libro	  de	  Isaías	  
	  

Isaías	  47:5	  Siéntate,	  calla,	  y	  entra	  en	  tinieblas,	  hija	  de	  los	  Caldeos:	  porque	  
nunca	  más	  te	  llamarán	  señora	  de	  reinos.	  

	  

	  
Isaías	  13:9,10	  He	  aquí	  el	  día	  de	  Jehová	  viene,	  crudo,	  y	  de	  saña	  y	  
ardor	  de	  ira,	  para	  tornar	  la	  tierra	  en	  soledad,	  y	  raer	  de	  ella	  sus	  
pecadores.	  Por	  lo	  cual	  las	  estrellas	  de	  los	  cielos	  y	  sus	  luceros	  no	  
derramarán	  su	  lumbre;	  y	  el	  sol	  se	  oscurecerá	  en	  naciendo,	  y	  la	  

luna	  no	  echará	  su	  resplandor.	  

	  
	  
Cuando	  el	  Señor	  venga	  será	  día	  de	  oscuridad.	  
	  

Apocalipsis	  16:18	  Entonces	  fueron	  hechos	  relámpagos	  y	  voces	  y	  truenos;	  y	  
hubo	  un	  gran	  temblor	  de	  tierra,	  un	  terremoto	  tan	  grande,	  cual	  no	  fué	  jamás	  

desde	  que	  los	  hombres	  han	  estado	  sobre	  la	  tierra.	  
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Temblará	  la	  tierra	  en	  el	  día	  del	  Señor	  y	  será	  vista	  su	  gloria.	  
	  

Isaías	  60:2	  Porque	  he	  aquí	  que	  tinieblas	  cubrirán	  la	  tierra,	  y	  oscuridad	  los	  
pueblos:	  mas	  sobre	  ti	  nacerá	  Jehová,	  y	  sobre	  ti	  será	  vista	  su	  gloria.	  

	  
	  
Entonces	  verás	  y	  resplandecerás;	  y	  se	  maravillará	  y	  ensanchará	  tu	  corazón,	  que	  se	  haya	  vuelto	  á	  ti	  la	  
multitud	  de	  la	  mar,	  y	  la	  fortaleza	  de	  las	  gentes	  haya	  venido	  á	  ti.	  	  
	  
Entonces	  vendrá	  el	  Señor	  como	  un	  relámpago	  en	  el	  cielo	  en	  su	  día.	  	  
	  

Lucas	  17:24	  Porque	  como	  el	  relámpago,	  relampagueando	  desde	  una	  parte	  
de	  debajo	  del	  cielo,	  resplandece	  hasta	  la	  otra	  debajo	  del	  cielo,	  así	  también	  

será	  el	  Hijo	  del	  hombre	  en	  su	  día.	  
	  
Cuando	  los	  judíos	  lo	  vean	  venir	  en	  su	  día	  se	  arrepentirán	  de	  no	  haber	  creído	  que	  era	  el	  hijo	  
de	  Dios	  y	  se	  reconciliaran	  con	  él.	  
	  

Mateo	  24:30	  Y	  entonces	  se	  mostrará	  la	  señal	  del	  Hijo	  del	  hombre	  en	  el	  cielo;	  y	  
entonces	  lamentarán	  todas	  las	  tribus	  de	  la	  tierra,	  y	  verán	  al	  Hijo	  del	  hombre	  que	  

vendrá	  sobre	  las	  nubes	  del	  cielo,	  con	  grande	  poder	  y	  gloria.	  

	  
	  

Lucas	  21:27	  Y	  entonces	  verán	  al	  Hijo	  del	  hombre,	  que	  vendrá	  en	  una	  nube	  con	  
potestad	  y	  majestad	  grande.	  

	  
Y	  los	  que	  hayan	  pasado	  vivos	  el	  tiempo	  de	  ira	  es	  decir:	  el	  remanente	  judío	  y	  los	  incrédulos	  y	  
apostatas	   que	   quedaron	   vivos:	   el	   10%	   	   del	   planeta	   lo	   verá;	   como	   lo	   querían	   ver,	  con	   todo	   su	  
poder	  y	  gloria.	  
	  

Isaias	  6:13	  Pues	  aún	  quedará	  en	  ella	  una	  décima	  parte,	  y	  volverá,	  bien	  que	  
habrá	  sido	  asolada:	  como	  el	  olmo	  y	  como	  el	  alcornoque,	  de	  los	  cuales	  en	  la	  tala	  

queda	  el	  tronco,	  así	  será	  el	  tronco	  de	  ella	  la	  simiente	  santa.	  

	  
	  
	  

Apocalipsis	  1:7	  He	  aquí	  que	  viene	  con	  las	  nubes,	  y	  todo	  ojo	  le	  verá,	  y	  los	  
que	  le	  traspasaron;	  y	  todos	  los	  linajes	  de	  la	  tierra	  se	  lamentarán	  sobre	  él.	  

Así	  sea.	  Amén.	  
 


