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INTRODUCCIÓN 

  

Estos son los tiempos del fin y el SEÑOR está pasando un monumental 

mensaje a la iglesia a través de estas visitaciones. 

  



  



 

 



 

 

Juan 20:31[RVR] Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el 

Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

 

Las Mega visitaciones que trae el SEÑOR en este momento han venido con un mensaje. 

Todos los hechos que están documentados en la Biblia vienen con mensajes y para que 

crean y tengan vida eterna en JESUCRISTO. La Ultima Gloria, entregará lo que no fue 

entregado en el Primera lluvia (Pentecostés). Viene con visitaciones mucho mayores. 

El Señor ha sido amable con esta generación al presentar una mayores visitaciones. A 

través de estas visitaciones, el SEÑOR está diciendo que la venida del MESÍAS se ha 

acercado. El siguiente más importante evento en el calendario de DIOS es el Rapto de 

la Iglesia. Esta visitación habla sobre los últimos tiempos y la venida del MESÍAS. 

Aquellos que no reciben la visitación en curso ( ahora)  y no se preparan para la venida 

del MESÍAS, Yo Quiero levantar una bandera roja seria y aconsejar en recibir la Gracia 

que aún fluye en la iglesia. Debes tomar esta visitación y creer las instrucciones de estos 

DOS PROFETAS y entrar en la seguridad de DIOS, porque por delante están momentos 

muy peligrosos e insoportables que no puedes soportar. 

 

EL JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO 

 

Apocalipsis 20:11-15[RVR] Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en 

él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para 

ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 

abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 

muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar 

entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 

había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades 

fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito 

en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

 

➢ El Libro de Apocalipsis es la Revelación que DIOS dio sobre sí mismo a su 

discípulo Juan y a la iglesia. Estás familiarizado con la aparición de JESUCRISTO 

en un pesebre, pero también ha habido un error  sobre la verdadera identidad del 

Glorioso CRISTO JESÚS y por eso Los cristianos no le han dado gravedad a 

su caminar con CRISTO. Sabes que el apóstol Juan era el discípulo más amado 

y él descansaba en el seno de JESÚS, pero cuando vio a JESÚS ascendido 

(CRISTO), cayó casi muerto. Recuerda cómo fue el MESÍAS transfigurado ante 

sus tres discípulos. La transfiguración reveló la naturaleza oculta del CRISTO y 



 

 

reveló su verdadero significado. La transfiguración es lo máximo. Te sorprenderá 

mucho ver el mismo JESÚS que vino al pesebre para sentarse en un Glorioso 

Trono Blanco de Juicio. 

 

Apocalipsis 4:1-3[RVR] Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; 

y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te 

mostraré las cosas que sucederán después de estas, Y al instante yo estaba en el 

Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el 

aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había 

alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 

 

➢ Este Trono en Apocalipsis 4 es de DIOS el PADRE y el Trono en Apocalipsis 20:11 

es el Trono de CRISTO JESÚS. Ese mismo JESÚS que vino a dar vida, es el 

mismo JESÚS que los matará (Juzga al pecador y serán lanzados al infierno). 

Ahora se vuelve y se convierte en su verdugo, su asesino, el que los mata. 

 

➢ Estamos hablando aquí del Juicio final. El Gran Trono Blanco habla de la 

Majestad, Soberanía, Poder, Autoridad sobre él (JESUCRISTO) que se sienta en 

el Trono. 

 

➢ La visitación que tú vez  hoy es para que creas y que al creer tu tengas Vida Eterna 

en CRISTO JESÚS, porque delante de nosotros está el Juicio del Gran Trono 

Blanco. Al creer, tú puedes prepararte para el Rapto y no enfrentar este Juicio del 

Gran Trono Blanco y la Gran Tribulación. Estas visitaciones hablan de que el 

tiempo sea ha terminado y debemos prepararnos ahora en absoluta Santidad y 

Justicia con un corazón arrepentido. Veamos qué significan las Escrituras cuando 

dice: 'La tierra y los cielos huyeron de su presencia, y hubo no hay lugar para 

ellos. 

 

Apocalipsis 6:12-17[RVR] Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran 

terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como 

sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus 

higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un 

pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes 

de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo 

libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los 

montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 



 

 

sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; 

¿y quién podrá sostenerse en pie? 

 

➢ Arriba de las Escrituras hay un pequeño vistazo de lo que la Biblia habla en 

Apocalipsis 20:11. Todo el cielo y la tierra murieron y no hubo lugar para ellos. 

 

2 Pedro 3:8-11[RVR] Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un 

día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, 

según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 

queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el 

día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 

estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 

hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no 

debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir.. 

 

➢ Las Escrituras anteriores aclaran lo que el Señor estaba diciendo en Apocalipsis 

20:11. Los cielos y la tierra serán destruidos y desaparecerán. El SEÑOR está 

haciendo esas mega visitaciones para que usted crea y pueda recibir el mensaje 

de Arrepentimiento y Santidad, Este Juicio del Trono Blanco, no está sucediendo 

en el cielo, porque el cielo y La Tierra desaparecen ante él. Entonces, la pregunta 

es ¿Dónde Se llevará a cabo el juicio? Este juicio no tendrá lugar en el cielo 

porque ningún pecador entrará al cielo. 

 

Apocalipsis 20:7-10[RVR] Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 

prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, 

a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la 

arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de 

los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el 

diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la 

bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.. 

 

➢ Aquí el SEÑOR está hablando sobre Jerusalén y el pacto de DIOS con el pueblo, 

Israel. Él te está dando una comprensión mucho mayor y te está diciendo que 

cuando tenga lugar el Juicio del Trono Blanco, los cielos y la Tierra ya ha sido 

destruidos. ¿Cómo destruido? / Por el fuego que cae del cielo. 



 

 

 

Apocalipsis 20:1-3[RVR] Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, 

y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el 

diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello 

sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil 

años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.. 

 

➢ Cuando pasen los mil años, el diablo será liberado y en ese momento engañará a 

las naciones y movilizará naciones para hacer la guerra con el MESÍAS. Vienen 

como una tormenta para atacar a Israel y rodear a Israel. 

 

Ezequiel 38:7-9[RVR] Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a 

ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a 

la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que 

siempre fueron una desolación; mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán 

confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad; como nublado para cubrir la 

tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo.. 

 

➢ Te estoy explicando por qué la bola de fuego viene del cielo y destruye la Tierra y 

el cielo entero por completo. Deshace toda la creación, así que no es más. 

 

Ezequiel 38:15-16[RVR] Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos 

pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra 

mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te traeré 

sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh 

Gog, delante de sus ojos.. 

➢ Cuando el SEÑOR los hiera, la nación temerá al SEÑOR. En el tiempo del Juicio 

del Gran Trono Blanco, la Tierra completamente desaparecerá. 

 

 

Ezequiel 38:22[RVR] Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover 

sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa 

lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. 



 

 

➢ Él está hablando del Juicio que viene, que destruirá la Tierra completamente, de 

modo que la Tierra desaparecerá en el momento del Gran Blanco Juicio del trono. 

 

 

Ezequiel 39:6[RVR] Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con 

seguridad en las costas; y sabrán que yo soy Jehová. 

 

➢ El SEÑOR está hablando sobre la destrucción de los rebeldes y esa destrucción 

es la misma que destruye los Cielos y la Tierra. 

 

➢  Viene un juicio que es insoportable. Hay billones de galaxias, estrellas y el 

SEÑOR me ha mostrado (PROFETAS DEL SEÑOR), los confines del universo 

que aún no se ha descubierto. Quiero que imagines la grandeza y la gravedad de 

la inmensidad de todo el universo y cómo desaparecerá en su presencia. Solo 

quiero que desarrolles una concepción sobre esto. Como los cielos y la Tierra 

desaparecieron del que está sentado en el Trono, entonces ¿Cuán Grande es ÉL 

(DIOS)? 

 

➢ Ahora mismo el SEÑOR es muy amoroso y humilde y está usando estas 

visitaciones para convencerte de creer en el Evangelio y ser salvo de este terrible 

Juicio.  
 

➢ Hay gente, los que no creen en el Evangelio y  el SEÑOR los golpeará en su 

Segunda Venida. Después del Rapto, el Mesías vuelve  y ahora mire, lo que 

sucede en Apocalipsis 19: 11-21. 

 

Apocalipsis 19:11-21[RVR] Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y 

el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos 

eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre 

escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de 

lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una 

espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él 

pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en 

su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Y vi a 

un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que 

vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis 



 

 

carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, 

y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes 

de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y 

contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho 

delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca 

de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de 

un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que 

salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes 

de ellos.. 

 

➢ ( Aquí) La Gran Tribulación ha sucedido y hay algunas personas que se han 

negado a escuchar el Evangelio y el SEÑOR viene y los golpea a ellos. Sin 

embargo, aquellos que han recibido el Evangelio se salvarán de esta Tribulación 

y juicio y más bien vendrán con Cristo reinando. 

 

➢ La Bestia ha sido arrojada junto con el falso profeta. La bestia, El falso profeta y 

el Anticristo son arrojados directamente al fuego del infierno. Las personas que 

eran rebeldes ahora están muertas y ( su Juicio no ha ocurrido) su juicio  toma 

lugar en el Trono del Juicio de CRISTO (El Gran Trono Blanco del Juicio). La 

Bestia, el falso profeta y el Anticristo son arrojados directamente lejos en el fuego 

del infierno. 

 

¿Quiénes son estas personas que se presentarán ante el Tribunal de CRISTO (El 

Juicio del Gran Trono Blanco)? ¿Conocemos a las personas que estarán allí? 

➢ El SEÑOR nos dijo que recordemos a la esposa de Lot, ella amaba al mundo 

(Sodoma y Gomorra) tanto que no quería dejar esa ciudad. Habrá muchos como 

la esposa de Lot en los últimos días. La Iglesia Apóstata estará allí y aquellos 

que se niegan a arrepentirse y recibir las tremendas visitaciones en curso. 
Habrá hindúes, budistas, cristianos pentecostales, cristianos evangélicos, 

predicadores del evangelio, Evangelista, ujieres de Cristo ante el Juicio del Trono 

Blanco. Cada persona estará sola ante ese Trono. Los cielos y la tierra 

desaparecerán ante él ( huyeron) y morirá, pero tú tienes que pararte ante el 

Trono. ¡¡Será insoportable!! El sol es como 2 millones de Tierras y huirá lejos de 

ese TRONO. Hay otros planetas que son billones de veces más grandes que la 

Tierra y desaparecerán y morirán. Aunque tu están en los billones  en la Tierra, 

allí estará solo. Es un tiempo  temible. Tú Aparecerás ante él uno por uno. 

Hay un día de rendición de cuentas y responsabilidad que se acerca y el diablo te ha 

mentido que no hay DIOS. A algunas personas no les gusta rendir cuentas  y es por eso 



 

 

que algunos prefieren no creer en DIOS porque no quieren dar cuentas. Yo no se que 

ellos creen cuando mueren, talvez piensen que van a desaparecer de alguna manera, 

No!!! En el libro de Apocalipsis 20:11, cuando llegue ese día de dar cuentas, incluso la 

muerte tiene que regresar a los muertos que están en ella, incluso los océanos tiene 

que dar los huesos de aquellos que murieron en el océano, tienen que rendirlos, porque 

tienen que pararse ante el Mesías.¡ Que día más tremendo! Sin embargo, para ustedes 

que reciben esta visitación y el mensaje que estos Dos Profetas están trompeteando: 

Arrepiéntanse sean Santos y prepárense para la venida del Mesías, ustedes que crean 

eso van a estar en la seguridad del cielo y se van a aparecer ante otro trono, qué es el 

trono del juicio de Dios que es celebración y recompensa dada a su pueblo, y es 

diferente a este Trono Blanco. Yo Soy nacido de nuevo!! entonces no te conviertes en 

parte de ese Trono de Juicio (Blanco). No es una broma, cuando yo he llamado a Dios 

el PADRE y vino en la Nube y se asentó en estos DOS PROFETAS. Él viene a testificar 

por mí, diciéndole a las naciones: “Escúchenlos a ellos, Ellos son mis Profetas, Son dos, 

y todo lo que ellos dicen es la Verdad; Por eso he venido a testificar porque Yo soy el 

que le hablo; Todo lo que ellos dicen Yo lo hable”. Cuando él esta testificando de esa 

manera, él está alcanzando, extendiendo su brazo de compasión y Gracia y diciendo: 

“Por Favor vengan, entren; lo que viene es malo”. Y también esta dando una advertencia 

seria.  

 

 En el día del Juicio estarás solo y no con tu comunidad, van a estar ahí temblando 

porque ni siquiera la tierra y el cielo lo pueden soportar. Este tribunal de Dios no esta 

en esta Tierra, esta después que los cielos y la tierra son destruidos, entre eso y el Cielo 

Nuevo y Tierra, allí está ese tribunal. No esta en esta tierra. Y en ese lugar No vas a 

tener un defensor en ese día. Ahora mismo JESÚS es tu defensor y pagó un precio de 

rescate por ti, así que para que puedas escapar de este juicio y entrar en su seguridad. 

Él te Defendió pagando un alto precio en la CRUZ. Ni siquiera vas a poder defenderte 

en esa corte, porque Dios ve todo y sabe todo lo que tú estás haciendo aquí y todos van 

a pagar de acuerdo lo que han estado haciendo. No va haber necesidad de defenderte 

porque Dios ha visto todo lo que has hecho en los lugares escondidos, incluyendo las 

contemplaciones de tu corazón. Es un tribunal muy terrible. Es una corte muy terrible. 

Tú no quieres estar compareciendo ante este lugar, ese va a ser el lugar último de 

eternidad a eternidad. Nunca va a haber una corte después de esa.  Todo los que entran 

al Estado eterno ( CON DIOS) van a estar celebrando y adorando al Señor  para siempre 

teniendo ceremonias y fiestas; aleluya. No vas a necesitar defenderte porque en ese 

día Dios sabe todo y ve todo incluso ahora él ve todo hay libros que están escritos sobre 

los hechos de nosotros. Recuerda que Daniel vio esos libros abiertos.  

 



 

 

Todas las visitaciones monumentales que ves que nunca sucedieron antes, te están 

diciendo que recibas los mensajes de estos DOS PROFETAS de que el MESÍAS 

viene y te prepares para la venida del MESÍAS. 

 

Hebreos 4:13[RVR] Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes 

bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que 

dar cuenta. 

➢ La razón por la que no puedes suplicar ante él.  

 

Salmos 33:13-15 [RVR] Desde los cielos miró Jehová; Vio a todos los hijos de los 

hombres. Desde el lugar de su morada miró Sobre todos los moradores de la tierra15 El 

formó el corazón de todos ellos; Atento está a todas sus obras. 

 

➢ No puede defenderse en ese tribunal porque el MESÍAS sabe todo y ve todo. Las 

visitaciones que ves con estos dos Mega Profetas es la última llamada de 

Arrepentimiento. 

 

Colosenses 3:25[RVR] Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, 

porque no hay acepción de personas. 

➢ No importará si eres hombre o mujer, rico o pobre, negro o blanco, gentil o judío 

en ese día del Juicio. El SEÑOR no mostrará favoritismo en su justo juicio. 

 

En el Juicio del Gran Trono Blanco: 

• Estarás solo 

• No hay defensor allí  

• No está permitido defenderse en esa Corte porque Dios ve todo lo que has hecho 

en un lugar escondido. 

• Es una Corte terrible  

• Última Corte Tribunal 

 

 

 



 

 

¡PREPÁRATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR! EL MESÍAS VIENE! 

 

 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche y me alejo del pecado y te pido 

que suavices mi corazón, que mi corazón suave pueda escuchar tu instrucción, y que 

yo pueda entrar al eterno Reino Glorioso de Dios. Que yo no tenga que pararme frente 

a ese Juicio del Gran Trono Blanco.  Prepárame en Justicia y en absoluta Santidad. Hoy 

yo te recibo en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Y en el poderoso nombre de 

Jesús, esta noche soy nacido de nuevo; amén. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BNWP3g-jkF4 (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  

 

https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

