
“Entendiendo el Día del Señor”
1 Tesalonicenses 5:1-11

Cuanto más nuestra cultura adopta una cosmovisión secular, menos confianza tiene la gente en la
Biblia y en la iglesia evangélica como la verdadera voz de la Palabra de Dios. Cuanto más se aleja
una cultura de la verdad de la Biblia, más se adentra en la oscuridad del engaño, la ilusión, la
desesperación y la depravación, ya que no importa la cosmovisión de una persona, todavía tiene que
responder las antiguas preguntas de la verdad. propósito y significado a la vida.

Hay tres visiones posibles de la historia mundial:

Cíclico : cuando vemos que suceden en el mundo las mismas cosas que sucedieron hace muchos
años, parece que la historia se repite.

Lineal : la historia avanza, pero sin un objetivo o propósito claro, y por lo tanto la vida no tiene
sentido.
Bíblico : Dios nos creó con un propósito, y para un propósito, y la historia avanza de acuerdo con
Su plan soberano para lograr ese propósito divino.

La historia humana tuvo un comienzo, que está registrado en Génesis 1-3 , y la historia humana
tendrá un final, que está registrado en Apocalipsis 19-22 , y entre esos dos puntos está la historia
del plan de Dios para la redención del hombre perdido. .

En medio de esos dos puntos eternos está la intervención divina de Dios a través de la Persona y
Obra de Jesucristo.

Su primera venida fue en humildad – para dar Su vida como rescate por el pecado del
hombre; para rescatar a los que creían en Él de la ira de Dios que sería derramada sobre los que
no creerían en Él.

Su segunda venida será en gloria , para quitar la maldición del pecado de la tierra y restaurarla a
su antigua gloria, como era en el principio.

Este será el “Día del Señor”, y hacia allí se dirige la historia.

Vivimos en “el día del hombre”, en el reino del hombre y bajo la autoridad de Satanás, el dios de
este mundo.
En el futuro, viviremos en “el día de Dios”, en ese cielo nuevo y tierra nueva donde será un solo
día para siempre.

Sin embargo, después del rapto de la Iglesia, la tierra experimentará “el día del Señor”, cuando
Dios derrame Su juicio sobre aquellos que rehusaron recibir a Jesucristo, su Salvador y Señor.

El Apóstol Pablo estuvo con los nuevos creyentes en Tesalónica por poco tiempo, pero no dudó en
enseñarles sobre el rapto de la Iglesia y el Día del Señor.

Advertir al pueblo de la ira venidera de Dios era un elemento esencial en la predicación de Pablo,
porque sólo entonces verían su necesidad de un Salvador.

En el Capítulo 4:13-18, Pablo dejó claro que aquellos que confesaran a Jesucristo como su
Salvador y Señor serían librados de la ira de Dios que estaba por venir. Esto sería un
cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a sus discípulos.
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En el Capítulo 5:1 en adelante, Pablo dejó en claro que aquellos que rehusaran confesar a
Jesucristo como su Salvador y Señor enfrentarían la ira de Dios, a la cual se refirió como “El Día
del Señor”.

“El día del Señor vendrá como ladrón. Los cielos desaparecerán con un estruendo; los
elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará al

descubierto. Dado que todo será destruido de esta manera, ¿qué tipo de personas
deberían ser ustedes? Debes vivir una vida santa y piadosa”.

 2 Pedro 3:10-11

Tres características del Día del Señor:

1. El Hecho de Su Venida – Vs. 2 – “Ustedes mismos saben muy bien que el día
del Señor vendrá como ladrón en la noche”.

La palabra griega para "tiempos" es "Chronos" , como la hora en un reloj o el día en un calendario.
La palabra griega para “épocas, fechas o estaciones” es “Kairos” , como una estación del año.

Si bien puede haber espacio para el debate en cuanto a su cronología, los principales "Kairos "
dentro del "Chronos" , que se llama el Día del Señor, incluyen:

Para los cristianos: Para los incrédulos:

         El Rapto de la Iglesia          Ascenso del Anticristo

       El tribunal de Cristo          Tribulación de siete años

         La Cena de las Bodas          Profanación del templo

        El regreso con Cristo          Armagedón

        El reino milenario          Atadura de Satanás

         Cielo y tierra nuevos          Gran Trono Blanco
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El Apóstol Pablo dijo, mientras que los cristianos en Tesalónica sabían acerca de todos los eventos,
su pregunta principal era cuándo iba a suceder.

Capítulo 5:1: “Mas en cuanto a los tiempos y las sazones, hermanos, no tenéis necesidad de que
os escriba”.

Pablo dijo que no necesitaban conocer el Chronos, porque nadie conoce el Chronos exacto
excepto Dios el Padre, ¡pero podemos conocer el Kairos!

Como dijo Pablo en Gálatas 4:4 , con respecto a la 
1ra

 venida del Señor: “En la plenitud de
“Cronos”, Dios envió a su Hijo para redimirnos de la ley”, así será con respecto al Día del Señor y
Su regreso – “en la plenitud de Cronos”.

Dios quiere que cada generación viva en la posibilidad de que todos los eventos del tiempo del fin
puedan ocurrir durante su vida.
El próximo evento en el calendario profético de Dios es el rapto de la Iglesia, y cuando llegue la
plenitud de Cronos, el Kairos del Señor se desarrollará tal como Él dijo que lo haría en Mateo
24 , Marcos 13 , Lucas 21 y Apocalipsis 6-18 . .

Sin embargo, en lugar de especular sobre cuándo llegará ese día, debemos vivir cada día de
nuestra vida como si comenzara hoy.

2. La ferocidad de su carácter –
Isaías 2:12 – “Todo lo soberbio y altivo, y todo lo enaltecido será abatido”.

Isaías 13:9 – “Con ira y furor de ira, para dejar la tierra desolada”.

Jeremías 46:10 – “Él puede vengarse de Sus adversarios.”

Joel 1:15 – “Como destrucción por el Todopoderoso.”

Joel 2:31 – “El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y
espantoso del Señor.”

Amós 5:18 , 20 – “¿No es el día de tinieblas y no de luz?”

Sofonías 1:15 – “Ese día es un día de ira, un día de angustia y angustia, un día de destrucción y
desolación, un día de oscuridad y lobreguez, un día de nubes y oscuridad.”

Seis veces se hace referencia al “día del Señor” como el día de la perdición, y tres veces se hace
referencia como el día de la venganza.
En Apocalipsis 6:17 , Juan lo llamó, “¡el gran día de Su ira sobre los pecadores!

Los entrega a una mente reprobada – Romanos 1

El orquestra eventos catastróficos terrenales: inundaciones, incendios, terremotos,
erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, tornados, sequías, enfermedades y otras
perturbaciones de la naturaleza.

Él orquestra eventos catastróficos celestiales: el sol y la luna se oscurecerán, las
estrellas perderán su brillo y el Señor rugirá desde Sion con tanta fuerza que hasta los
cielos y la tierra se estremecerán.

El mundo ha visto muchos adelantos de las atracciones venideras cuando Dios desató su ira
contra los israelitas por su desobediencia a Él, y los profetas dijeron que Dios actuó en esos
eventos históricos como una advertencia de cómo será el último día del Señor.
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Capítulo 5:2 – “Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda
como ladrón.” ¿Por qué?

¡Porque, por la gracia de Dios, no estaremos aquí!

3. La Finalidad de la Completitud – vs. 3 – “Porque cuando digan: Paz y
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores
de parto a la mujer encinta, y no escaparán”.
Pablo dijo, cuando el mundo crea que ha llegado al punto en que la amenaza del juicio de Dios ha
terminado, Su destrucción se desencadenará como los dolores de parto de una mujer que da a luz.

El primer dolor de parto será falsa enseñanza y engaño espiritual – Mateo 24:4-5 – “ Mirad que
nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el

Cristo, y engañará a muchos.”

En 2 Tesalonicenses 2:11 , Pablo dijo: “Dios les enviará un poder engañoso, para que crean lo que
dicen los falsos maestros”.

El segundo dolor de parto será la guerra mundial – Mateo 24:7 – “Oiréis de guerras y rumores de
guerras. Mirad que no os asustéis, porque es necesario que sucedan esas cosas, pero no es el fin,
porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino.”

Los dolores de parto que el Señor describe en Mateo 24 son paralelos a los sellos que
Juan describió en Apocalipsis 6 , lo que resulta en una matanza mundial como nunca
antes se había visto en el mundo.

El tercer dolor de parto serán catástrofes sin precedentes – Apocalipsis 6:12-14 – “ Hubo
un gran terremoto. El sol se puso negro como cilicio hecho de pelo, toda la luna se volvió
como sangre; las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer
sus higos verdes cuando es sacudida por un gran viento. El cielo se partió como un
pergamino cuando se enrolla, y todas las montañas e islas se movieron de su lugar”.

¡La tercera parte de la tierra está quemada!

¡Un tercio de los árboles están quemados!
¡La tercera parte del mar se convertirá en sangre!

¡Un tercio de las criaturas marinas morirá!

¡Se secará un tercio de los ríos!
¡La tercera parte de las estrellas caerá y la tercera parte del sol y la luna se ocultarán!

Todo el planeta será devastado, y como dijo Paul, no habrá forma de escapar.

El cuarto dolor será una persecución severa – Mateo 24:9 – “Os entregarán a tribulación, y os
matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre.”

Multitudes de personas se salvarán durante la tribulación, pero la mayoría de ellas serán
perseguidas hasta la muerte.
En Apocalipsis 6:9 , Juan se refirió a ellos como las “Almas de los que habían sido
muertos por causa de la Palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido”.

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024.4-5
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Thess%202.11
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024.7
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%206
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%206.12-14
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2024.9
https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%206.9


En Apocalipsis 7:9ss , Juan se refirió a ellos como “una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del Cordero, vestidos de
vestiduras blancas”.

El quinto dolor de parto será la deserción – Mateo 24:10 – “En aquel tiempo muchos se apartarán
y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros”.

El sexto dolor de parto será la proclamación mundial del evangelio – Mateo 24:14 – “Y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin”.

El séptimo dolor de parto será la aparición del Hijo del Hombre en el cielo – Mateo 24:29 , y Joel
2:31 – “El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes del día grande y espantoso del
Señor”.

El Apóstol Pablo dijo, mientras que siempre habrá “señales” que indicarán la cercanía del Día del
Señor, nadie sabe el tiempo exacto excepto Dios Padre.

Por lo tanto, deben permanecer firmes en su fe ante el inminente regreso del Señor, que
comenzará con el arrebatamiento de la Iglesia, y que podría suceder en cualquier momento.
Capítulo 5:11 – “Por tanto, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como también lo
estáis haciendo”.

Capítulo 5:23ff –

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro espíritu, alma y
cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es

el que os llama, el cual también lo hará”.
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