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La palabra Hebrea “yom,” es usada en la Biblia en tres diferentes maneras. El
contexto en las Escrituras siempre hace que el significado sea explícito.
I.

II.

III.

1

El día que es más corto que veinte y cuatro horas.
A. El “día de salvación” describe el momento cuando un individuo cree en Su
Majestad Jesucristo (2Co 6:2).
B. El “día de Cristo” se refiere al Arrebatamiento de la Iglesia el cual será
instantáneo. (1Co 15:52; Fil 1:10; 1Co 2:16).
C. El día de “ira” cuando el no creyente es juzgado por Jesucristo en el juicio
del Gran Trono Blanco y es lanzado al Lago de Fuego. (Ro 2:5; Ap 20:11–
15).
El día que es más largo que veinte y cuatro horas
A. El “día de la redención” se refiere al creyente en la eternidad en un cuerpo
de resurrección (Ef 4:30)
B. El “día del Señor” puede tener uno o dos significados, dependiendo del
contexto:
1. El período combinado de la Tribulación, el Segundo adviento, y el
Milenio, aproximadamente 1,007 años.
2. Cualquier segmento de la Tribulación, Segundo Adviento, o Milenio
(Is 13:6; Jl 1:15; Jl 2:1; Zac 14:1; 1 Ts 5:2; 2 P 3:10)
El día de veinte y cuatro horas, o un día solar.
A. Los seis días de la restauración, los cuales eran literalmente días de veinte
y cuatro horas (Gn 1:3–31).
B. El Sabbat, un día especial para adorar a Dios en la dispensación de Israel
(Ex 20:10).
C. El “día del Señor” en la dispensación de la Iglesia es el domingo (Ap 1:10).
D. Viviendo “un día a la vez” es el modo de vida cristiano (Ro 14:5–6).
E. El concepto de vivir “todo el día” se refiere al aprender doctrina bíblica
(Sal 119:97)
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