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Lección 5
“El Día de Jehová”
Tres tipos de tiempo profético
El profeta bíblico solía vivir en el tiempo del presente pecaminoso, señalando el pecado del
pueblo de Dios y anunciando el día de su juicio futuro. Sin embargo, a veces el profeta también miraba más allá del juicio para anunciar la redención posterior. La siguiente Tabla 1 ilustra estos tres tiempos proféticos.
¿Cómo sabemos de cuál juicio, liberación, o salvación habla el profeta? La clave es entender
que predicaba una doctrina general sobre estos temas, la cual tiene aplicación a muchos eventos o eras en la historia posterior del hombre. Son tiempos típicos. El profeta simplemente
anuncia el principio; quedaba a Dios cumplirlo una o varias veces en el futuro. Por esto muchas profecías tenían un cumplimiento dual, uno en el futuro inmediato para los judíos, y otro
mayor en los tiempos del Mesías. A veces partes de la profecía tienen cumplimiento en el futuro cercano de la nación física, mientras otras se cumplen en el futuro lejano de la era mesiánica. Entonces la aplicación de la profecía muchas veces depende de la era en que los judíos
del Antiguo Testamento vivían, o la en que nosotros hoy del Nuevo vivimos.
Juicio Venidero
“El Día de Jehová”
juicio en los judíos, en las
naciones paganas, Jerusalén
(70 d.C.), el juicio final

regreso del cautiverio, profecías mesiánicas (era del
N.T.)

la ley del pacto

las maldiciones del pacto

las bendiciones del pacto

doctrina del pecado

doctrina del juicio

doctrina de la salvación

El Presente Pecaminoso
la mayoría de los profetas
vivían en este tiempo

Redención y Restauración

Tabla 1. Tres Tipos de Tiempo Profético

“El día de Jehová”
En el diagrama anterior el segundo tipo de “tiempo profético” merece mayor consideración.
La expresión, el día de Jehová (RVR60) o el día del Señor (LBLA, NVI, etc.) es común en
los profetas bíblicos. Ocurre con frecuencia en las profecías de Joel, Amós, e Isaías, pero no
es limitada a éstas. Entenderla mejor es entender mejor el mensaje de los profetas. No se debe
confundir con la expresión “el día del Señor” en Apocalipsis 1:10 que se refiere al primer día
de la semana, el día de la resurrección de Jesucristo y de las reuniones de su iglesia.
El día de Jehová no es una predicción de cierta fecha específica en el calendario, sino una
doctrina que se puede llamar, el día de Jehová. Véase la lista de elementos a continuación.
Sobre el día de Jehová conviene más preguntar ¿cuándo? en vez de ¿qué? Es de mayor importancia saber de qué consta o cómo será dicho “día”.

La doctrina del día de Jehová encuentra su cumplimiento en muchos tiempos específicos en la
historia de la nación física de Israel. Cada vez que Israel la física es oprimida por un pueblo
extranjero hay un día de Jehová. De hecho cada aspecto de esta doctrina se presenta por primera vez en términos de Israel la física. Sin embargo, como doctrina, puede aplicarse mucho
más allá de la nación material. En cuanto a Israel espiritual (el pueblo de Dios en tiempos del
N.T.), los elementos de juicio y salvación vuelven a aplicar. Esto se debe a que los profetas,
con la excepción tal vez de Daniel, suelen hablar más de tiempos típicos en vez de predicciones de ciertos eventos o fechas.

Elementos del “día de Jehová”
¿Cuál era la doctrina del día de Jehová? La siguiente lista resume sus elementos principales:










Dios es rechazado por su pueblo.
Juicio comienza por la casa de Dios (Dios emplea naciones impías como instrumentos de juicio en Su pueblo).
- Los injustos del pueblo perecen.
- Los justos sufren, pero son purificados.
Dios juzga las naciones por los crímenes hechos contra Su pueblo.
Dios otorga la salvación a los justos de Su pueblo.
- Un espíritu de arrepentimiento
- El perdón de los pecados
- La restauración de paz y seguridad a la nación.
El reino de Dios ahora queda santo y purificado del pecado.
El reino de Dios queda triunfante sobre los reinos del hombre.
Un remanente de las naciones viene al reino de Dios buscando la salvación.

Muchos en la Biblia
Hay muchos días de Jehová en la Biblia. El hermano Hailey1 traza su uso en las Escrituras a
través de las siguiente cinco categorías:

Antiguo Testamento




Las naciones paganas:
- Isaías contra Babilonia (Isa. 13:6, 9, 13)
- Ezequiel contra Egipto (Ezeq. 30:2-4)
- Joel contra las naciones en general (Joel 3)
- Sofonías contra las naciones vecinas de Judá (Sof. 1:7, 14, 17-18): Filistea, Moab, Amón, Etiopía, Asiria (cap. 2)
Israel y Judá:
- Amós contra Israel (Amós 5:18-20; 8:9; 9:8), con promesa de bendición (9:11-12) después citada por Jacobo y aplicada a los gentiles recogidos por el evangelio (Hech. 15:16-18).
- Joel contra los judíos (Joel 1:15-20; 2:1-2, 18, 28-32)
- Sofonías contra Judá (1:2-6, 14-17)

Nuevo Testamento


Destrucción de Jerusalén (70 d.C.):
- El rechazo y crucifixión de Jesús por los judíos trajo un terrible día de
juicio sobre la nación en la destrucción de Jerusalén (Mat. 24; Mar. 13;
Luc. 21). Jesús no usó la expresión día de Jehová sino habló de
“la venida del Hijo del Hombre” (Mat. 24:27, 30, 37, 39) y “aquel día”
(Mat. 24:36; Luc. 21:34). La profecía de Joel (2:28-32) señalaba el de-

1
Hailey, Homer. “The Day of the Lord.” The Doctrine of Last Things. Ed. Melvin D. Curry. Temple
Terrace, FL: Florida College Bookstore, 1986. Print. Florida College Annual Lectures.
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rramamiento del Espíritu el día de Pentecostés (Hechos 2:16-21) como
precursor de la destrucción de Jerusalén en “el día del Señor, Grande y
manifiesto.” Malaquías señalaba la venida de Juan el bautista antes de
este “día” (cp. Mal. 4:5 con Mat. 11:14; 17:10-13; Luc. 1:17).
Las naciones paganas: A diferencia de los profetas del A.T. que hablaban a
menudo de la destrucción de las naciones paganas como día de Jehová, los
autores del Nuevo Testamento dicen poco. Hay dos pasajes en Apocalipsis:
- Como respuesta al clamor de los santos mártires (6:9-11), Juan emplea
lenguaje usado en los juicios sobre Jerusalén antigua (Isa. 2:19-21) y
sobre Samaria (Oseas 10:8), y sobre Jerusalén por los romanos (Luc.
23:30), para hablar del “gran día de su ira” que ha llegado (Apoc.
6:12-17). No señala nación en particular; la aplicación es general.
- La segunda referencia es registrada en Apocalipsis 16 (véase v. 14) pero tiene su cumplimiento en el capítulo 19 (véase el colmo en
19:19-20). Hay referencia aquí de la victoria de Cristo sobre el imperio
romano (Apoc. 13; Dan. 7) con su idolatría pagana y religión falsa
(Apoc. 13).
El futuro juicio final:
- “El día del señor” (2 Tes. 2:1-2); “el día de nuestro Señor Jesucristo”
(1 Cor. 1:8); “el día del Señor Jesús” (1 Cor. 5:5); “el día de Jesucristo” (Filip. 1:6); “el día de Cristo” (1:10; 2:16); “aquel día” (2 Tim.
1:12, 18)
- Jesús lo llama “el día postrero” y lo conecta con la resurrección del
hombre (Jn. 6:39, 40, 44, 54).
- Es día de juicio y garantizado por la resurrección de Jesucristo (Hechos 17:30-31).
- Es día de la ira y justo juicio de Dios (Rom. 2:5).
- Pedro da la más clara y elaborada declaración de este día (2 Ped.
3:3-13).

Preguntas y ejercicios
1.

¿Cuáles son los tres tiempos típicos que los profetas emplean a menudo en
su predicación?

2.

¿En cuál de estos tiempos solían vivir los profetas? ¿Cuál recalcaba las
maldiciones del pacto? ¿Cuál recalcaba la doctrina a la salvación?

3.

El cautiverio de Israel por los asirios y el de Judá por los babilonios son
ejemplos de ¿cuál tiempo profético? ¿En cuál tiempo profético se encuentran las profecías mesiánicas?

4.

¿Hay un solo día del Jehová o muchos? El concepto del día de Jehová ¿recalca cierta fecha o una doctrina?

5.

En breves palabras, hacer una lista de siete elementos del día de Jehová:

6.

El día de Jehová en Joel 2:31 probablemente tiene su cumplimento ¿en qué
evento? ¿De cuál día del Señor habla Pedro en 2 Pedro 3:10, 12?
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