
sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de 
sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en 
todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y 
debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a 
todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y dondequiera 
que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto 
hacia Diblat; y conocerán que yo soy Jehová.

Repito, éste es un lenguaje muy claro de la ira de Dios siendo derramada 
y a través de ella, ellos “conocerán que yo soy Jehová”, dice Dios.
También se dice en Ezequiel 7:4: Y mi ojo no te perdonará, ni tendré 
misericordia; antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti 
estarán tus abominaciones; y sabréis que yo soy Jehová.

Entonces se dice en Ezequiel 7:9: Y mi ojo no perdonará, ni tendré 
misericordia; según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti 
estarán tus abominaciones; y sabréis que yo Jehová soy el que 
castiga.

Repito, podríamos seguir por bastante tiempo en Ezequiel leyendo 
versículos muy similares. La ira de Dios es expresada y se hace la 
declaración: “Y sabréis que Yo Jehová soy El que castiga”.

Recuerde el versículo que estamos viendo en el que dice, “pero del día y 
la hora, nadie sabe” e incluso la gente en las iglesias reconoce que el 
término “día y hora” es una figura de retórica que representa la ira de Dios 
en el Día del Juicio. El mundo entiende eso, incluso si no piensan en eso. 
Pero, “del día y la hora” es representativo de la ira de Dios y “del día y la 
hora nadie sabe”, o “del día de la ira de Dios nadie sabe”.

Aquí, repito, estamos viendo en las docenas de Escrituras en el Antiguo 
Testamento donde Dios habla del derramamiento de Su ira y entonces 
hace la declaración, “Y sabréis que Yo Jehová soy el que castiga”; es 
decir, ellos “conocerán” la ira de Dios a través de “experimentarla” 
cuando Dios lleve a cabo Su juicio sobre ellos. Como resultado, ellos 
“sabrán” que Él es Jehová, el Único Dios de la humanidad, a través de su 
destrucción; ellos tendrán este “conocimiento” en el sentido de 
experimentarlo, aunque ellos puedan no saberlo intelectualmente. Ellos 
pueden carecer de cualquier idea de eso, pero a través del hecho de que 
ellos han sido destruidos,  ha sido mostrado a ellos que Dios es Dios: “Yo 
soy Jehová”.

Veamos un versículo que Dios nos da, que define todas estas otras 
Escrituras donde Él traerá un juicio, ya sea que se trate de tornar el agua 
en sangre o ahogar a los egipcios en el mar, y a través del juicio, Él hará 
entonces la declaración, “Yo soy Jehová”. Yo voy a dar un versículo que 
nos ayudará a resolver el misterio de, “pero del día y la hora nadie sabe”. 
Nosotros podemos responder a ese versículo fácilmente, sin ningún 
problema en absoluto. Ahora tenemos la definición de la Biblia para lo 
que es “conocer” a Dios en juicio. Yo recomendaría que resaltaras este 
versículo, porque cada vez que alguien dice, “Pero del día y la hora 
nadie sabe”, tú puedes decir, “Lo que eso significa es experimentar la ira 
de Dios y cuando Cristo dijo eso, ningún hombre había experimentado 
aún el juicio oficial final de la humanidad y aquí está un versículo que lo 
explica". Dice en el Salmo 9:16: Jehová se ha hecho conocer en el 
juicio que ejecutó…

Por lo tanto, si Dios aún no había ejecutado el juicio (como fue el caso en 
Mateo 24:36 o en Marcos 13:32) en el tiempo que Jesús hizo esa 
declaración, la humanidad no estaba siendo juzgada entonces. El Día 
del Juicio no sería hasta casi 2.000 años después. Satanás y los ángeles 
caídos tenían acceso al cielo, como leemos en el Libro de Job. Ellos se 
presentaron con los hijos de Dios para acusar a los hermanos, pero 
Jesús no había ido aún a la cruz y eso fue en el punto en que Satanás 
sería atado y los ángeles caídos y Satanás sería echado del cielo, como 
Apocalipsis, capítulo 12 nos dice. También, el Señor Jesucristo no había 
ido aún a la cruz; Él no había “experimentado” la ira de Dios en la cruz. 
Alguien podría decir, “Ese es un problema porque tú dices que Cristo fue 
inmolado en la fundación del mundo. Hay un problema contigo diciendo 
que Él no experimentó la ira de Dios, porque tú dices que Él ya había sido 
juzgado como el Cordero de Dios desde la fundación del mundo y, por lo 
tanto, no puedes decir eso porque lo que se dice de los ángeles, se dice 
también de Jesús”. De hecho, es por eso que pensamos por un tiempo 
que el “Hijo” podría referirse a Satanás como el “hijo de perdición”, pero 
olvidando eso ahora, porque se refiere  a Jesús, pero no a Jesús como el 
“Hijo de Dios”. Cuando Cristo murió desde la fundación del mundo, Dios 

le dio a Él un nuevo nombre. Se dice en Romanos 1:3-4: acerca de su 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la 
carne que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos.

Jesús fue “declarado Hijo de Dios con poder… por la resurrección de 
entre los muertos”. Él murió y resucitó y fue el primogénito de los muertos 
y Dios entonces dijo, “Éste es mi Hijo”. Él era el Hijo de Dios. Como el Hijo 
de Dios, Él había experimentado la ira de Dios y, por lo tanto, Él conoció la 
ira de Dios. Pero en Marcos 13:32, donde se dice, “Pero de aquel día y 
de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el 
Hijo, sino el Padre”. No se está haciendo referencia al “Hijo de Dios”, o 
el nombre de Jesús que mostraba que Él ya había muerto y 
experimentado la ira de 
Dios. Más bien, se está haciendo referencia al “Hijo del hombre”, porque 
Cristo entró en este mundo, nacido de la virgen María, para tomar sobre 
sí mismo la naturaleza humana y Él llegó a ser un hombre, caminando 
entre los hombres en el mundo. Como un hombre viviendo la vida de un 
hombre, él fue totalmente hombre y totalmente Dios y Él tuvo que ir a la 
cruz para demostrar las cosas que Él había hecho desde la fundación del 
mundo. Por lo tanto, como el “Hijo del hombre”, Él no había 
experimentado aún la ira de Dios en la cruz, comenzando en el jardín de 
Getsemaní por ese período de tres días y tres noches. Por lo tanto, Él no 
“sabía” como el Hijo del hombre de la ira de Dios y la Biblia nos dice en 
Hebreos que Cristo “aprendió la obediencia por las cosas que sufrió”. A 
través de experimentar el sufrimiento la segunda vez en un cuadro vivo 
para demostrar la obra expiatoria que Él había llevado a cabo desde la 
fundación del mundo, él “aprendió la obediencia”, o Él vino a “conocer” la 
ira de Dios y esto es de lo que Marcos 13, versículo 32, está hablando y 
nosotros ahora entendemos y tenemos una respuesta para cada uno de 
aquellos que mencionan (para la humanidad, para los ángeles caídos y 
para Cristo mismo) por qué ellos no “saben el día y la hora”. Ellos no 
habían experimentado aún la ira de Dios. Nosotros ahora no tenemos 
problemas en entender estos versículos en Mateo 24 y Marcos 13, en 
referencia a no saber el “día y la hora”.

Vamos a ver en sólo una Escritura más en Apocalipsis, capítulo 2, y a 
través de esto vamos a ver que cuando Dios dice que el hombre no “sabe 
el día y la hora”, una vez que Dios lleva a cabo un juicio espiritual (y a 
medida que Él está en el proceso de llevarlo a cabo) se dice que los 
objetivos de su ira “saben”, porque ellos están experimentando el juicio, 
incluso si ellos no tienen conocimiento intelectual del juicio porque es 
espiritual en naturaleza. Yo sé que suena un poco complicado, pero no lo 
es. Vamos a comenzar donde Cristo se dirige a las siete iglesias y 
después de cada carta, hay una declaración al final que dice… “El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”, así que lo que fue 
dicho a Tiatira tenía aplicación al entero cuerpo corporativo de iglesias a 
través de la era de la iglesia. Se dice en Apocalipsis 2:20-21: Pero 
tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer 
Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a 
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado 
tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su 
fornicación.

Dios está hablando a todas las iglesias porque ellas habían pecado al 
permitir que Jezabel sedujera a los sirvientes de Dios y cometiera 
fornicación y esto está apuntando a falsas doctrinas y evangelios que se 
introdujeron en las iglesias y pervirtieron el verdadero Evangelio, 
entonces se había estado cometiendo fornicación espiritual. Dios dio 
entonces espacio para el arrepentimiento y el espacio fue el tiempo 
completo de la era de la iglesia; 1955 años, fue mucho tiempo para que 
las iglesias se arrepintieran de sus pecados y, sin embargo, no se 
arrepintieron, y aquí está lo que Dios les dice en Apocalipsis 2:22: He 
aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella 
adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.

Siguiendo el espacio de la era de la iglesia, que Dios asignó para el 
arrepentimiento (pero no hubo arrepentimiento), Dios entonces vino a 
“visitarlas” en mayo 21, 1988 y comenzó el juicio en la casa de Dios y la 
Gran Tribulación estaba en marcha. Dios echó todas las iglesias en “gran 
tribulación” porque fallaron en arrepentirse. Entonces observe lo que se 
dice en el versículo 23 (y esto pasa con muchas de las declaraciones que 
acabamos de leer en el Antiguo Testamento), como se dice en 
Apocalipsis 2:23: Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias 
sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón;

¿Dice “Yo soy Jehová”? No, no dice eso, pero dice el equivalente: “Yo soy 
el que escudriña la mente y el corazón”, y, por supuesto, solamente 
Jehová puede escudriñar las mentes de los hombres, así que esta 
declaración es equivalente a la que leímos en Éxodo y Ezequiel, donde 
Dios pronuncia un juicio. Aquí, el juicio es “Y a sus hijos heriré de muerte, 
y todas las iglesias sabrán”. Observe la palabra “todas”. No es la mayoría 
de las iglesias, como a algunos les gusta pensar. No es inclusive el 
99,9% de ellas, sino son todas las iglesias las que “sabrán que yo soy el 
que escudriña la mente y el corazón”, Él, Jehová Omnisciente. Ellos 
“sabrán” que es Jehová porque Jehová es conocido por el juicio que Él 
ejecutó, de acuerdo al Salmo 9:16.

Todas las iglesias sabrán que es JEHOVÁ Dios a través del juicio que Él 
ejecutó sobre ellos finalizando la era de la iglesia y removiendo Su Santo 
Espíritu de en medio y el juicio de instalar a Satanás en las iglesias como 
el “hombre de pecado”, que gobernó sobre toda la iglesia del mundo. A 
través de ese juicio, todas las iglesias “sabrán” que Dios es Dios y ellos lo 
“conocerán” a Él a través del juicio que Él ejecutó o llevó a cabo sobre 
ellos. Para decirlo de otra forma, a través de los 23 años de juicio sobre 
las iglesias y congregaciones durante la Gran Tribulación, Dios se hizo 
“conocer” a las iglesias del mundo y se podría decir que ellos 
“conocieron” que Él es Jehová. Si les preguntas a ellos, “¿Dios trajo juicio 
sobre ti? ¿Ha salido el Espíritu Santo? ¿Ha terminado la era de la 
iglesia?”, y ellos responderán, “No, eso es una tontería. Dios nunca 
abandonaría Su iglesia. ¿No sabes que las puertas del infierno no 
prevalecerán contra la iglesia de Cristo?”. Pero, por supuesto, ellos citan 
un versículo superficialmente, cayendo en el gran error de no profundizar 
en lo que la Biblia quiere decir por “iglesia”. Es realmente Su iglesia 
eterna, conformada por los elegidos que las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. Pero, repito, ellos sabrán que Él es Jehová a 
través del juicio, aunque ellos puedan carecer de entendimiento 
espiritual y fallan en reconocer eso. Eso no significa nada en cuanto a 
Dios se refiere; ellos “saben” a través del juicio que Él ejecutó.

Del mismo modo, aquí estamos y han transcurrido cuatro años desde 
que el juicio comenzó sobre el mundo en mayo 21, 2011 y, 
abrumadoramente, la gente del mundo es ignorante de ese hecho. Ellos 
no tienen un entendimiento intelectual de esto, en su mayor parte, y no 
puede importarles. Ellos lo descartan. No lo reconocerían o no estarían 
de acuerdo con eso de ninguna forma, pero eso no importa porque Dios 
es “conocido” a través del juicio que Él lleva a cabo y Él está actualmente 
llevando a cabo Su juicio, un juicio espiritual sobre todos los habitantes 
no salvos de la tierra. Cuando Él cerró la puerta del cielo, Él se hizo 
conocer como Jehová a la gente del mundo y es por eso que yo 
mencioné en el mismo comienzo de mi mensaje que es triste e irónico 
que la gente no salva en las iglesias y en el mundo que dicen, “Nadie 
sabe el día y la hora”, están en realidad, al mismo tiempo, “conociendo” el 
día y la hora; es decir, toda la gente no salva ahora conoce el día y la hora 
a través de experimentar el juicio porque ellos están pasando a través del 
juicio. Lo están experimentando y ellos conocen la ira de Jehová a 
medida que Él continúa derramándola sobre toda la gente no salva de la 
tierra.

Nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando puede ser dicho 
que el hombre actualmente “sabe el día y la hora”.

Hoy vamos a dar un vistazo en la pregunta de si el hombre puede saber el 
día y la hora. En realidad, vamos a encontrar que la Biblia está ahora 
enseñando que la humanidad conoce actualmente el “día y la hora”. El 
estudio va a mostrar cómo puede ser que el hombre sabe el día y la hora 
a través de “experimentar” eso. Ya que Dios ha traído el Día del Juicio 
sobre toda la gente no salva de la tierra, ellos “saben” el “día y la hora” a 
través de esta experiencia de la ira de Dios, aunque en su entendimiento 
ellos pueden no saber nada acerca de eso; pueden carecer de 
entendimiento intelectual, pero “saben” eso a través de experimentarlo.

Entonces, en cierto modo, es tristemente irónico que la gente continúe 
citando este versículo cada vez que oyen del comienzo del Día del Juicio 
en mayo 21, 2011 o la probabilidad del final del Día del Juicio en octubre 
7, 2015: “Nadie sabe el día y la hora”. Sin embargo, en este tiempo, ellos 
están en realidad en el proceso de saberlo y experimentarlo.

Vamos a comenzar yendo a estos versículos que la gente cita. Yo voy a 
leerlos porque encontramos esta clase de declaraciones en unos pocos 
lugares en la Biblia. Vamos a comenzar en Mateo 24:36: Pero del día y 
la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre.

También, encontramos en Mateo 24:42: Velad, pues, porque no 
sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.

Entonces se dice en Mateo 25:10-13: Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con 
él a las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las 
otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Velad, 
pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha 
de venir.

La palabra “tiempo” es la misma palabra traducida como “hora”. 
Entonces pasa a decir en Marcos 13:34-37: Es como el hombre que 
yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada 
uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no 
sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la 
medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para que cuando 
venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a 
todos lo digo: Velad.

Estos son los versículos a los que los pastores y sacerdotes y ministros 
se refieren, una y otra vez, cada vez que el tema del 21 de mayo 2011 
sale a flote. Los medios de comunicación reportarían sobre la 
proclamación del fenómeno de mayo 21, 2011, con sus vallas 
publicitarias y letreros, y entonces irían a los funcionarios de la iglesia 
corporativa por una respuesta. Eso sucedió casi sin falta y no puedo 
recordar una excepción cuando los medios de comunicación iban a un 
oficial de la iglesia y la respuesta siempre sería, “No hay nada por qué 
preocuparse. Nadie sabe el día o la hora. Nadie sabe el tiempo del 
retorno de Cristo y el fin del mundo”. Así es como ellos interpretan las 
Escrituras (las que acabo de leer). Ellos piensan que estos versículos 
significan que tú no puedes saber el tiempo del fin del mundo.

Como resultado de eso, esta frase: “Nadie sabe el día o la hora”, está allí 
en el mundo e incluso los habitantes no salvos del mundo, quienes no 
tienen relación con las iglesias, están también familiarizados con este 
versículo debido a los informes de prensa sobre eso.

Aunque las iglesias se refieren a estas Escrituras, vez tras vez, ellos 
nunca se molestaron en revisar la Biblia entera por más información. 
Cayeron en el error de pensar que puedes ir a un solo versículo o un par 
de versículos que parecen decir la misma cosa e intentar responder la 
pregunta, “¿Puede el pueblo de Dios conocer el fin del mundo?”. Ésta es 

-6- -7- -8-

VIVIR EN EL DÍA DEL JUICIO SERIE DEL TRATADO # 4

HOMBRE AHORA SABE
EL DÍA Y LA HORA

Para más información, visite:
www.ebww.net

www.oct7thlastday.com
www.ebiblefellowship.com

www.ebible2.com

Visite nuestra página de Facebook:
http: //www.facebook/ebiblefellowship

También puede visitar nuestro canal de YouTube
http://www.youtube.com/user/ebiblefellowship1

Si usted tiene alguna pregunta, puede enviar un mensaje,
 pregunta o comentario a: ebiblefellowship@juno.com

O escríbanos a:
E Bible Fellowship,

P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079
EE.UU.

S
pa

ni
sh

 T
ra

ns
la

tio
n 

M
A

N
 N

O
W

 K
N

O
W

S
 T

H
E

 D
A

Y
 A

N
D

 H
O

U
R



una forma muy superficial y casual para interpretar la Biblia. Lo estoy 
poniendo en una “buena forma”, pero la verdad es que es una manera 
muy perezosa de interpretar la Biblia. Ellos están solamente rozando la 
superficie de la Biblia cuando leen un par de versículos y entonces llevar 
eso a un “valor nominal” o literal e interpretarlo de la forma que ellos 
quieren entenderlo, en lugar de excavar en la Biblia, haciendo un estudio 
“de una palabra” y ver cada cosa que la Biblia tiene que decir sobre ese 
tema.

Por supuesto, ellos no hicieron eso porque no quieren. Querían ser 
capaces de descartarlo, ignorarlo y simplemente “liquidarlo”, como dice 
el refrán. Entonces Dios proveyó la Escritura que les permitió a ellos un 
rápido escape que cerraría sus oídos y desviaría la atención de la 
información que vino de la Biblia. Dios es quien escribió estos versículos 
y los colocó en la Biblia para que ellos pensaran que es la justificación 
para no tomar en serio la advertencia acerca del aproximamiento del Día 
del Juicio en mayo 21, 2011 y otra información respecto al fin del mundo.

Ellos deberían haber seguido la metodología de Dios para llegar a la 
verdad. Tienes que buscar una conclusión y después comparar Escritura 
con Escritura, lo cual te conduciría a otras partes de la Biblia, debes 
asegurarte que tus conclusiones armonicen con todo lo demás que la 
Biblia dice acerca de ese asunto. Y ese es el problema. ¿La idea de que 
ningún hombre puede saber el tiempo del regreso de Cristo y el fin del 
mundo armoniza con todo lo demás que dice la Biblia? La respuesta es, 
“Absolutamente no”. Incluso no armoniza con Mateo 24, donde los 
discípulos preguntaron a Jesús: “¿Qué señal habrá de tu venida, y del fin 
del siglo?”. Jesús no les dice a ellos, “No pregunten tal cosa porque 
nunca lo sabrán”. Pero después que ellos hicieron esa pregunta, Mateo 
24 es un capítulo que responde su pregunta cuando Cristo da 
indicadores de Su venida e información acerca del fin del mundo.

La idea de que nosotros no podemos saber nada no armoniza con las 
Escrituras que voy a compartir contigo. En Génesis, capítulo 18, Dios 
está a punto de destruir a Sodoma y Gomorra y se dice en Génesis 
18:16: Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; 
y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: 
¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?

Él procedió a informar a Abraham de Su decisión de destruir Sodoma y 
Gomorra y las ciudades de la llanura. Es por eso que Abraham entonces 
hizo intercesión por los “justos” dentro de Sodoma: “¿Las destruirías si 
hubieran cincuenta justos o cuarenta justos?” Abraham estaba 
preocupado por Lot. Abraham tuvo conocimiento previo acerca de la 
destrucción de Sodoma.

En Génesis, capítulo 19, tenemos el relato de Dios yendo a Sodoma en la 
forma de “dos ángeles” o mensajeros y Él ha advertido a Lot, en Génesis 
19:12-14: Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? 
Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, 
sácalo de este lugar; porque vamos a destruir este lugar, por cuanto 
el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová; por 
tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y 
habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: 
Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta 
ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.

Ellos no escucharon. Lot y su esposa y dos de sus hijas huyeron de la 
ciudad, por la misericordia y gracia de Dios en darles a ellos información 
previa concerniente a la destrucción de Sodoma.

Encontramos en la Biblia que es un principio bíblico que  Dios antes de 
traer un  juicio sobre una ciudad, o una nación, o el mundo, Él primero 
advierte a Su pueblo. Leemos en Proverbios 28:5: Los hombres malos 
no entienden el juicio; Mas los que buscan a Jehová entienden 
todas las cosas.

También leemos en Eclesiastés 8:5: El que guarda el mandamiento 
no experimentará mal; y el corazón del sabio discierne el tiempo y el 
juicio.

También encontramos que se dice en Daniel 12:4: Pero tú, Daniel, 
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.

Entonces se dice en Daniel 12:9-10: Él respondió: Anda, Daniel, pues 
estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 
Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero 

los entendidos comprenderán.

Aquí, Dios está indicando que Él ha dado a Daniel mucha información 

respecto al fin de los tiempos, pero fue sellada hasta el tiempo del fin. 
Una vez que el tiempo del fin es alcanzado, entonces los sellos son 
quitados y puede ser revelada. Entonces Dios habla del conocimiento 
incrementándose, en el versículo 4 y en el versículo 9, Él dice, “Pero los 
entendidos comprenderán”, como también se dice en Proverbios 28:5 y 
Eclesiastés 8:5. El sabio entenderá pero ninguno de los impíos 
entenderá y ese es el principio bíblico que es apoyado por esta 
declaración en Amós 3:7: Porque no hará nada Jehová el Señor, sin 
que revele su secreto a sus siervos los profetas.

Vemos que Él le reveló eso a Abraham: “¿Encubriré yo a Abraham lo que 
voy a hacer?” Y Él lo reveló a Lot. También, recuerde al profeta Jonás 
yendo a Nínive y proclamando este mensaje a los ninivitas, en Jonás 
3:2-4: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en 
ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive 
conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en 
extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la 
ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta 
días Nínive será destruida.

La predicación que Dios mandó a Jonás a predicar, era la proclamación 
de una línea de tiempo; al final de los cuarenta días habría destrucción. 
Cualquiera que escuchara a Jonás habría contado los días y habría 
puesto un círculo en la fecha en su calendario: “Ese es el día del que Dios 
nos advirtió”.

En todas estas cosas (y muchas más en la Biblia), Dios indica un 
principio bíblico de que antes que Él destruya, Él advierte a Su pueblo 
que, a su vez, actúa como un atalaya y suena la trompeta y advierte a la 
gente de la cercanía de la espada de la ira de Dios.

Aquellos en las iglesias deberían haber sabido mejor y ellos deberían 
haber revisado estas Escrituras y muchas más. Ellos deberían también 
haber revisado el contexto en el que Cristo habló en Mateo 24:36: Pero 
del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 
sólo mi Padre.

¿Sólo leemos un versículo y nos detenemos? No podemos ser tan 
perezosos como para no ir al siguiente versículo, y el próximo versículo 
dice, en Mateo 24:37: Mas como en los días de Noé, así será la venida 
del Hijo del Hombre.

Entonces Cristo hace la declaración, “Pero del día y la hora nadie sabe, ni 
aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre”. Pero entonces Él 
agrega, “Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 
hombre”. La venida del Hijo del hombre será como en el tiempo antes del 
diluvio. Es un ejemplo histórico de lo que Cristo le está diciendo a ellos. 
La respuesta sería, “Entonces muy bien.

Vamos a volver al Libro de Génesis donde Dios nos dice acerca del 
diluvio”. Cualquiera podía leerlo. Jesús dijo que Su venida sería como en 
el diluvio y Él en realidad dio dos ejemplos para comparar Su venida, uno 
de los cuales (en el Libro de Lucas) es comparado a la destrucción de 
Sodoma y Gomorra; vimos que Dios primero advirtió a Abraham y luego 
Él advirtió a Lot. En el otro ejemplo, Él compara Su venida al diluvio en los 
días de Noé, y se dice en Génesis 7:1: Dijo luego Jehová a Noé: Entra 
tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de mí 
en esta generación.

Entonces se dice en Génesis 7:4: Porque pasados aún siete días, yo 
haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré 
de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.

Luego se dice en Génesis 7:10: Y sucedió que al séptimo día las 
aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.

Allí tenemos eso. Dios habla a Noé y Él dice a Noé, “En siete días traeré 
el diluvio y voy a destruir el mundo”. Entonces, siete días más tarde, vino 
el diluvio y eso significa que Noé tenía información previa; él fue 
advertido por Dios.

Ya sabes, la Biblia dice en Isaías 46:10: Que anuncio lo por venir 
desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; 
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;

Génesis, capítulo 7, es un buen ejemplo de eso. Dios ha declarado el fin y 

Él sabe todas las cosas a través de toda la historia del mundo y en la 
eternidad futura. Él es Dios y una vez que Él sabe esta información, es 
nada para Él decirle a Noé lo que pasará una semana después de esa 
fecha, en “el día diecisiete del segundo mes”. Y no es nada para Dios 

describir lo que pasará 7.000 años en el futuro y ocultarlo en la Biblia en la 
forma de “siete días”. Sabemos que la Biblia compara “un día es como mil 
años”, en 2 Pedro, capítulo 3. Porque Dios es infinito en conocimiento, 
Él es capaz de decirle a Noé que en siete días el diluvio destruirá la tierra 
y, al mismo tiempo, Dios ocultó en ese mensaje de siete días el mensaje 
de que serán exactamente 7.000 años para la destrucción, 
espiritualmente, de la segunda muerte, cuando Dios cerró la puerta del 
cielo en mayo 21, 2011. Esa fecha también tuvo la fecha subyacente del 
calendario hebreo del “día diecisiete del segundo mes” y fue la fecha 
precisa, 7.000 años antes, cuando Dios cerró la puerta del arca y trajo el 
diluvio.

Es increíble. Qué infinito y glorioso conocimiento posee Dios para ser 
capaz de declarar el fin desde el comienzo. Génesis es un Libro de 
“comienzos” y Dios justo expone toda la historia de la tierra en sólo un par 
de declaraciones simples. Él ha predicho y declarado el fin del mundo y 
cuándo eso tomaría lugar, exactamente 7.000 años desde 4.990 A.C. (la 
fecha del diluvio), en el año 2011. Entonces Él indicó con precisión el 
mismo día, a través del período de los 23 años de la Gran Tribulación que 
“acaban de pasar” después de exactamente 23 años o exactamente 
8.400 días para caer en esa fecha de mayo 21, 2011. Esa fecha “acaba 
de pasar” y tiene la misma fecha subyacente del calendario hebreo del 
mismo día que la puerta del arca fue cerrada y el diluvio comenzó. Es 
absolutamente alucinante, como dice la expresión, que Dios tiene todas 
estas cosas alineadas con tal armonía y con tal unidad de propósito y las 
predice en la Biblia.

Yo sólo quise mencionar estas cosas, entonces podríamos ver que un 
versículo que indique que “ningún hombre puede saber el día o la hora”, 
no nos está dando toda la información. Hay un montón de otra 
información que la Biblia tiene que decir.

Algunas personas se unen en su idea de que “Nadie sabe el día o la 
hora”, con su declaración de que “Cristo viene como ladrón en la noche”, 
y ellos piensan que ya que un ladrón no dice cuándo viene, esto apoya su 
conclusión. Sin embargo, se puede mostrar con la Biblia que esta misma 
Escritura en realidad demuestra que podemos saber el día y la hora, 
porque sigue el mismo principio bíblico de que Dios advierte a Su pueblo. 
Se dice en 1 Tesalonicenses 5:2-3: Porque vosotros sabéis 
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la 
noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre 
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y 
no escaparán.

Esto muestra que ellos están en lo correcto, ¿no es así? Nadie supo --- 
ellos pensaban que estaban seguros, pero entonces súbitamente fueron 
destruidos. Pero, repito, tenemos que leer todo el contexto, así que 
vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5:4-5: Mas vosotros, hermanos, no 
estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.

¿Ves cuán maravillosamente encaja eso con Dios advirtiendo a 
Abraham, Dios advirtiendo a Lot y Dios advirtiendo a Noé, antes del 
diluvio? ¿Ves cómo armoniza eso con la declaración de que un hombre 
sabio “discierne el tiempo y el juicio”, y con la declaración que Dios abrirá 
las Escrituras en el tiempo del fin y el conocimiento se incrementará? 
“ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán”, y, 
por lo tanto, son atrapados por el “ladrón en la noche”. Pero los hermanos 
(los sabios o los verdaderos creyentes) no son tomados desprevenidos 
porque ellos entienden, así que Cristo no viene como un ladrón en la 
noche para el verdadero hijo de Dios. Ese no es el caso porque el 
verdadero hijo de Dios será advertido: “Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas”. Dios ha, 
ciertamente, hecho la misma cosa al abrir las maravillosas verdades de 
Su Palabra a medida que alcanzamos el tiempo del fin y el pueblo de Dios 
ha sido atraído a Su Palabra y ellos han tenido su entendimiento 
iluminado por la Palabra de Dios para revelar el Calendario Bíblico de la 
historia y el programa de Dios de “tiempos y estaciones”. Es notable 
cómo podemos exponer la historia de la Biblia y señalar acontecimientos 
históricos claves en las Escrituras: podemos exponer del comienzo de la 
era de la iglesia, el final de la era de la iglesia, el comienzo de la Gran 
Tribulación, el final de la Gran Tribulación, el comienzo del Día del Juicio, 

y el final muy probable del Día del Juicio el 7 de octubre del 2015. Es 
notable cómo Dios ha revelado tanta información a Su pueblo en este 
tiempo.

Pero, ¿qué acerca de ese versículo, “Pero del día y la hora nadie sabe”? 
Ya sabes, este versículo ha sido un versículo problemático para los 
verdaderos creyentes durante bastante tiempo. Yo recuerdo antes de 
1994, más o menos 1992 ó 1993, cuando el Sr. Camping vino con su libro 

“¿1994?” Y éste fue un tópico incluso entonces y eso fue hace más de 
veinte años y ha continuado a través de este período de tiempo, 
básicamente, a través de la Gran Tribulación y en este tiempo. Ha sido 
una especie de “piedra en el zapato” para nosotros porque queremos 
armonizar todo. Hemos sido capaces de ver toda la otra información y 
vemos la belleza del calendario bíblico y cómo las fechas se fijan en 
mayo 21, 2011 y todas las otras Escrituras que indican que Dios, por 
supuesto, revelaría estas cosas a Sus hijos. Todo tenía sentido y, sin 
embargo, había ese versículo que hacía tan fácil a los no salvos, 
sujetarse de eso y tirar de él. ¿Cuál es la respuesta?

Hemos tenido problemas con eso y en un momento pensamos que 
teníamos la respuesta. Retrocediendo algunos años, el Sr. Camping 
enseñó que había que “experimentar” el Día del Juicio porque el hombre 
no estaba aún bajo juicio. Satanás y los demonios tuvieron acceso al 
cielo hasta el tiempo de la cruz y ellos no fueron “juzgados”, y ni el Hijo 
(Cristo), porque aún no había ido a la cruz. Esa fue la respuesta --- 
significa “experimentar” el día y la hora del juicio de Dios, porque el 
hombre todavía no había experimentado el juicio de Dios.

Luego aprendimos de una parte de la información bíblica que Dios abrió 
durante la Gran Tribulación, que Cristo había muerto desde la fundación 
del mundo y fue cuando Él fue declarado ser el Hijo, pero Marcos 13:32 
dice, “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
que están en el cielo, ni el Hijo”, entonces si eso significa 
“experimentar” la ira de Dios, el Hijo ya experimentó la ira de Dios en la 
fundación del mundo. Eso parece remover esa posibilidad de 
“experimentar”, como la respuesta correcta.

Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y comprobamos lo que Dios 
quiere decir con la palabra “saber”, encontramos que eso apunta a 
“experiencia”. Vamos a volver, Dios mediante, para responder cómo el 
“Hijo” puede referirse a la cruz aunque Él experimentó la ira de Dios 
desde la fundación del mundo. Hay una solución para eso.

Pero, primero, vamos a ir al Antiguo Testamento y ver cómo Dios habla de 
“conocerlo” a Él, en conexión con Su ira. Se dice en Éxodo 7:5: Y sabrán 
los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre 
Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos.

Por supuesto, ese fue un juicio sobre Egipto porque Dios había enviado 
plaga tras plaga antes que ellos liberaran a Israel, entonces Dios dice 
que fue entonces cuando los egipcios “supieron” que Él es Jehová.

Se dice en Éxodo 7:17: Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que 
yo soy Jehová: he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi 
mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre.

Ésta fue una de las plagas o juicios sobre Egipto y en este juicio, ellos 
“conocerán que Yo Soy Jehová”. Se dice en Éxodo 14:4: Y yo 
endureceré el corazón de Faraón para que los siga; y seré 
glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios 
que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.

Esto está hablando de Dios obteniendo honor sobre ellos en el Mar Rojo. 
Entonces pasa a decir en Éxodo 14:18: Y sabrán los egipcios que yo 
soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su 
gente de a caballo.

Una vez que Dios los destruye en el mar y hace que las aguas del Mar 
Rojo colapsen sobre ellos y se ahoguen en medio del mar, entonces ellos 
“sabrán” que Él es Jehová. Una vez que ellos “experimenten” la ira de 
Dios que trae la muerte de ellos, ellos “sabrán” que Él es Jehová.

Vamos a Ezequiel donde se encuentra esta declaración una docena de 
veces. Alguien puede usar la Concordancia de Strong y buscar esto; hay 
muchas más de esta clase de declaraciones a través del Libro de 
Ezequiel, Se dice en Ezequiel 6:12-14: El que esté lejos morirá de 
pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea 
asediado morirá de hambre; así cumpliré en ellos mi enojo. Y 
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