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     Por todos los profetas, la frase “el día del Señor” apunta al 5empo cuando Dios va a bajar del 
cielo como un guerrero para ejecutar juicio contra Sus enemigos.  Muchos comentarios tratan 
estas referencias esencialmente como exageraciones poé5cas. Una examinación me5culosa de 
las profecías actuales, sin embargo, combinada con la interpretación del Nuevo Testamento de 
estos textos nos llevará a concluir que hay que interpretarlos de manera literal.  Jesús el Mesías 
– YHVH en la carne- actualmente bajará desde el cielo para ejecutar juicio contra los malignos.  
Por esta razón, en el Nuevo Testamento, el Apóstol Pablo actualmente refiere al día del Señor 
como “el día del Señor Jesús” (I Corin5os 5:5). 

JUICIO TEMPORAL O FINAL 

     Al empezar a tratar el concepto del día del Señor, tenemos que clarificar qué en algunos 
casos, el día del Señor se aplica a juicios temporales dentro de la historia.  Por ejemplo, en la 
profecía de Joel, se usa para el juicio histórico de Dios contra Israel que pasó por una ola de 
plagas de langostas (1:4, 15).  Más a menudo, sin embargo, la frase, “el día del Señor” apunta al 
juicio final de Dios al final de esta edad.  En Isaías 13 por ejemplo, el día del Señor se describe 
en términos intensos. 

     “Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso.  
Por tanto, toda mano debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror; 
angus5as y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará 
cada cual al mirar su compañero; sus rostros, rostros de llamas.  He aquí el día de Jehová viene, 
terrible, y de indignación y ardor de ira, para conver5r la 5erra en soledad, y raer de ella sus 
pecadores.  Por lo cual estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá 
al nacer, y la luna no dará su resplandor.  Y cas5gará al mundo por su maldad y los impíos por su 
iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y aba5ré la al5vez de los fuertes.  
Haré más precioso que el oro de Ofir al hombre.”  (Isaías 13:6-12). 

     El pasaje usa casi exclusivamente un lenguaje nega5vo para describir ese día.  Es 5empo de 
llanto y gemido.  Es 5empo cuando los pecadores van a sen5r el “enojo abrasador” del juicio de 
Dios contra ellos.  Va a ser un 5empo determinado por calamidades naturales y disturbios 
celes5ales.  Es crí5co notar que el Nuevo Testamento específicamente relaciona las señales 
celes5ales en este texto con la venida de Jesús. (Mateo 24:29, Apocalipsis 6:12:14) 

    Más tarde, el profeta Ezequiel describiera de manera similar el día Señor como, “día de 
nublado, día de cas5go de las naciones.”  (Ezequiel 30:2-3) Igualmente, Obadías lo describe 
como el día cuando todas las injus5cias come5das contra Israel volverán a los que las han 
perpetuado.   



     “Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como tú hiciste se hará 
con5go; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.” (Abdías 15) 

En Isaías 34, el día del Señor está presentado como el día cuando el Señor va a cas5gar a las 
naciones gen5les por su maltrato de Israel: 

     “Porque Jehová está airado contra todas las naciones. E indignado contra todo el ejército de 
ellas; las destruirá y las entregará al matadero.  Porque es día de venganza de Jehová, año de 
retribuciones en el pleito de Sion.” (Isaías 34:2,8) 

La versión en ingles del Rey Jaime traduce “la causa de Sion” como “la controversia de Sion. Sion 
aquí es a lo mejor una metáfora para todo Israel.  El Señor va a ejecutar juicio contra las 
naciones hos5les a Su pueblo, no en forma de venganza amarga sino como un hecho de jus5cia.  
De igual manera, el profeta Joel dice que Dios, “reuniré a todas las naciones,” y juzgarlas, “ a 
causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad” (Joel 3:2).  El entonces especifica cuatro razones por 
lo cual las va a juzgar: 

1. Porque “han esparcido” el pueblo judío entre las naciones. (3:2) 

2. Porque “repar5eron mi 5erra.” (3:2)  

3. Porque esclavizaron a los judíos prisioneros de guerra. (3:3, 6)     

4. Y porque robaron las riquezas y recursos de Israel. (3:5) 

El Día del Señor contra Israel 

    Mientras la mayoría de las referencias al día del Señor enfa5zan el juicio del Señor contra los 
gen5les, Amos también provee un giro a la trama.  Amos advierte a Israel a no desear ese día, 
porque también es un 5empo cuando Israel va a ser cas5gado. 

      “¡Ay de los que desean el día de Jehová!   ¿Para que queréis este día de Jehová?  Será de 
5nieblas, y no de luz.” (Amos 5:18)  

Por lo tanto, Amos reprendió a los que mantenían la opinión popular de que por el hecho de ser 
judío durante el día del Señor uno está garan5zado su seguridad.  Muchos en Israel negaron a 
reconocer que su iden5dad étnica o nacional no era una garanka de liberación.  Si sus vidas 
eran corruptas, ellos serían juzgados en ese día.  Mientras el día del Señor está enfocado 
principalmente en el juicio de Dios de los gen5les, también será un 5empo de gran dolor, 



cas5go, y por lo tanto “oscuridad” para Israel.  En este sen5do, el día del Señor y “el 5empo de 
angus5a para Jacob,” mientras que son dis5ntos, comparten mucho en común.  Mientras la 
angus5a para Jacob o tribulación está enfocada en el cas5go de Israel, el día del Señor está 
principalmente enfocado en las naciones de los gen5les.  

Conclusión 

Desde Moisés a Jesús, las Escrituras enseñan qué en los úl5mos días, habrá un periodo de gran 
dolor y sufrimiento para el mundo entero.  Los propósitos del Señor en este 5empo será cas5gar 
a Su pueblo, juzgar a las naciones, limpiar el mundo de maldad, y como úl5mo salvar a Israel, y 
abrir paso al 5empo de redención.  A pesar de los grandes dolores de esos días, el Señor tendrá 
la úl5ma palabra.  El arrepen5miento nacional y salvación de Israel, y la restauración final de 
todas las cosas seguirán inmediatamente este “día,” 


