Prophetic
Questions and Answers
Preguntas y Respuestas Proféticas
1. ¿Podemos saber cuándo el Señor regresará?
A. No podemos saber lo específico "día y la hora" (Mateo 24:36), pero el Señor espera de
nosotros para saber cuando "está cerca, a las puertas" al ver "todas estas cosas" (Mateo
24: 33) las cosas que habla en los versículos anteriores. (Mateo 24:4-26)
B. Pablo también dice a los creyentes, que no será "en la oscuridad" en materia de retorno
del Señor y el día del Señor. (I Tesalonicenses 5:04)
2. ¿Qué es el Día del Señor?
A. Es el momento de la futura ira de Dios / juicio sobre Israel y los gentiles incrédulos
como se describe en numerosos pasajes del Antiguo Testamento. (Joel 1:15, 2:1-11,
Sofonías 1:14-18, 2:1-15, 3:8)
B. El Día del Señor es importante para el cristiano porque está directamente relacionado
con el Rapto de la Iglesia. (I Tesalonicenses 4:13-5:10, Pedro II 2:4-10)
3. ¿Qué eventos deben preceder a la ira de Dios, el Día del Señor?
A. Los signos en los Cielos
1. Isaías 13:9-13
2. Ezequiel 32:7,8
3. Joel 2:1-11, 28-32, 3:9-17
4. Mateo 24:29-31
5. Marcos 13:24-27
6. Lucas 21:25-28
7. Hechos 2:19,20
B. La llegada de Elías (Malaquías 4:5)
C. incrédulos dicen "la paz y la seguridad" (I Tesalonicenses 5:2,3)
D. Los creyentes "no en la oscuridad" (I Tesalonicenses 5:4,5)
E. La "apostasía" (Israel) (II Tesalonicenses 2:3)
F. El "hombre de pecado revelado" (II Tes. 2:3)
4. ¿El Rapto precede a la ira de Dios el día del Señor?
A. Sí, el creyente es raptado antes de la Ira. (I Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10)
B. Dios siempre ofrece a sus hijos antes de su juicio salida
1. Noé y su familia (Génesis 7, Mateo 24:36-41)
2. Lot y su familia (Lucas 17:22-37)
C. El Día del Señor comenzará ese mismo día que los creyentes son raptados. (Lucas
21:25-28)
5. ¿Deberíamos esperar Retorno del Señor hoy?
A. Pedro no esperaba su inminente (en cualquier momento) Retorno (Juan 21:18) Pedro
se envejece, y no espera que regrese el Señor en sus años más jóvenes.
B. Los discípulos no esperaban que su inminente (en cualquier momento) Retorno
(Mateo 24:1,2) Sabían que el templo tenía que ser destruido en el futuro, y por lo tanto no
esperaban que el Señor regresar hasta que ese evento se completara.
C. Los cristianos del Nuevo Testamento no esperaban su inminente (en cualquier

momento) Retorno. (Mateo 28, 18-20) Tenían que evangelizar al mundo antes de que el
Señor regresara.
D. Pablo no esperaba su inminente (en cualquier momento) Retorno (I Tesalonicenses
5:1-10, II Tesalonicenses 2:1-4) Pablo sabía que estos eventos que escribió tendrían lugar
antes de que el Señor regresara.
E. Debemos esperar su regreso a ocurrir durante nuestra vida porque estamos viendo el
comienzo de "todas estas cosas" (Mateo 24:33) que suceden ante nuestros ojos. Las cosas
que Jesús habló con sus discípulos en Mateo 24:4-8.
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