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Momentos Post-Tribulación #5 No Man Knoweth the Day or the Hour 

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

Cuantas veces ha escuchado pastores decir que “que Jesucristo vendrá en cualquier momento, el puede 

venir al final de este servicio! Nadie sabe el día ni la hora, por lo tanto el puede venir en CUALQUIER 

momento, nosotros necesitamos estar listos para que Él venga en cualquier momento” bien, miremos si 

esto es realmente cierto. Vayamos a esa escritura que usan, esta dice “nadie sabe el día ni la hora.”  Lo 

encontramos en Mateo 24. Y se lee en la Biblia en el versículo 36, “Pero del día y la hora, nadie sabe, ni los 

ángeles del cielo, sino sólo mi Padre”, entonces si vamos más abajo al versículo 42 Él dice “Velad, pues, 

porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.” 

Ahora estos versos son muy claros al decirnos que nadie sabe  el día y la hora de la venida de Cristo, por lo 

tanto debemos mirar cuidadosamente y estar atentos. Ahora, si regresamos algunos versículos atrás, este 

dice en versículo 29, “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y 

la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas. Y ENTONCES aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; entonces se lamentarán todas 

las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y 

enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un 

extremo del cielo hasta el otro”, y entonces Él dice DESPUES de esto, “Pero del día y la hora, nadie sabe.” 

Así que es muy gracioso, que una persona Pre-tribulación señale este versículo y diga “si ve? Él puede venir 

en cualquier momento, este dice que nadie sabe el día ni la hora, pero ellos no se preocupan en leer el 

contexto, que viene después de la tribulación, en los versículos del 29 al 31. Y si usted lee el versículo 29, 

de allí en adelante hasta el 36, usted llegara a la conclusión que cuando Él dice “Pero del día y la hora, 

nadie sabe.”, Él se refiere al día del cual el está hablando en el versículo 29 al 31, que viene DESPUÉS de la 

tribulación. Así que nosotros sabemos el día o la hora del regreso de Cristo? No. Pero una cosa que si 

sabemos por seguro….  

 

Cristo viniendo en las nubes, con gran voz de trompeta, a juntar a sus escogidos, que nosotros nos 

reuniremos con Él, esto será DESPUÉS de la tribulación. Esto es lo que sabemos con seguridad. Nosotros no 

sabemos el día o la hora, pero nosotros sabemos que vendrá después de la tribulación. Es hipocresía de 

alguien tomar ese versículo, sobre “Pero el día y la hora, nadie sabe”, y tratar de usar esto para promover 

el rapto Pre-tribulación, cuando uno pocos versículos antes Él termina diciéndonos que ese día es DESPUÉS 

de la tribulación.  

FIN 
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