Bible Facts about
"The Day of the Lord"
Datos Bíblicos de "El Día del Señor"
1. Definición:
Tiempo destinado por Dios para juzgar a los vivos en la tierra impíos (Romanos 2:3-9; II
Pedro 3:7, Apocalipsis 9:20,21), y para purificar a la nación de Israel (Isaías 1:24-28;
Ezequiel .7:19 20; Amós 5:18,19)
2. Descripción:
Sefonias 1:14-18 "El gran día del Señor está cerca, está cerca, y se apresura en gran
medida, incluso la voz del día del Señor: el valiente llorar amargamente Ese día es un día
de la ira, un día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de
tinieblas y oscuridad, día de nubes y oscuridad Un día de trompeta y de algazara sobre las
ciudades fortificadas, y sobre las altas torres. Y meteré en peligro a los los hombres, y
andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y su sangre será derramada como
polvo, y su carne como estiércol Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del
Señor, pero Él hará incluso un ¡Que se vayan rápido de todos los que moran en la tierra
".
3. Punto de partida:
Comienza después de que El Rapto, el mismo día en el pueblo de Dios se entregan, su ira
se iniciará. (Lucas 17:22-36) El Día del Señor no comienza al inicio de la Semana Setenta
de Daniel, pero se iniciará con la apertura del Séptimo Sello (Apocalipsis 8:1) revela la
ira de Dios contenida en el interior del gran rollo.
4. Signos:
Dos profetas del Antiguo Testamento y cuatro escritores del Nuevo Testamento
confirman los signos impresionantes celestial que se manifiesta antes de que el Día del
Señor comienza: Isaías 13:6-13 v.10 "Porque las estrellas de los cielos y sus luceros no
darán su luz: el sol se oscurecerá en su marcha adelante, y la luna no dará su luz
brillo”. Joel 2:31 "El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes del día
grande y terrible de que venga el Señor." Mateo 24:29 "Inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas" Marcos
13:24 25 "Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes que están en los
cielos serán conmovidas." Hechos 02:20 "El sol se convertirá en tinieblas y la luna en
sangre, antes de que el día grande y notable de que venga el Señor. Apocalipsis 06:12" Y
miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso
negro como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre "
5. Incluye:
Todo lo que está contenido dentro del gran rollo, Los Siete trompeta resoluciones
judiciales, las sentencias de las Siete copas y la batalla de Armagedón, pero no los sellos
en el exterior de la Gran rollo(Apocalipsis 15:01 y 08:01-11:19. -19:21)
6. Fin: El Día del Señor termina treinta días después del final de la septuagésima semana
de Daniel que culminó con el triunfo de Cristo victorioso en la batalla de Armagedón
(Daniel 12:11; Apocalipsis 19:11-21)
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