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El momento de la verdad ha llegado con aquellos que han rechazado a Jesús, van a ser 

divididos los que han aceptado a Jesús, será un grupo que obedeció toda Instrucción 

de la Palabra de Jesús, que escucharon cada Palabra, Instrucción de Jesús y caminaron 

en santidad y en justicia. Entonces habrá otro grupo, otra sección de cristianos, aquellos 

que recibieron a Jesús y lo tomaron como una broma, y escucharon a falsos profetas 

decirles “no se preocupen, la gracia es suficiente”. 

  

En la sesión anterior que tuvimos hay un día de dar cuentas que viene, y que el Señor 

espera que tú estés consciente que ese día viene. Y Yo los he estado pasando por 

ciertos aspectos de ese día. Todo lo que se ha sido hecho en la Tierra también va a ser 

puesto al descubierto, y va a ser traído a cuenta. 

 

Apocalipsis 20:11-15 Escritura de referencia.  

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. 

 



 

 

Entonces, te puedes imaginar lo terrible que va a ser ese día, cuando ese Eterno 

Salvador, que tú clamas su nombre todos los días, y dices yo amo a Jesús, adoro a 

Jesús, ayúdame Jesús, pero si tú te equivocas y te apareces ante Él en ese día va a 

ser terrible, va a ser horrible. Y está diciendo que va a ser terrible porque incluso los 

cielos y la Tierra huyen de Él, se desaparecen, y no había campo para ellos. Y que la 

autoridad y la supremacía va a ser un día cuando el tremendo Glorioso Trono de Jesús 

va a ser establecido. Y no sabemos dónde va a ser establecido este Trono Blanco de 

Juicio. Y el Señor Jesús, el Mesías, el Juez Justo, ahora va a pararse en frente ante el 

cielo, y se sentará sobre ese Glorioso Trono Blanco, un día de dar cuenta, será un día 

asombroso. El primer libro que abrieron, va a dar detalle de las personas.  

 

Yo fui a través de toda la Tierra y Yo les dije que este barco se está hundiendo, Yo les 

dije que este barco se hundía. Y es lo mismo que les estoy diciendo aquí hoy. La Tierra 

se va a desaparecer, se va a hundir, ¿pero a dónde estarás cuando ocurra eso? 

 

Y ahora dice aquí, entonces vi a los muertos grandes y pequeños parados delante del 

Trono de Dios. Y en ese lugar puedes asegurarte que a Adán y Eva estaban parados 

allí; Señora Lot va estar parada allí, Muchos presidentes de los países van a estar 

parados allí; Muchos primeros ministros de países van a estar allí; Muchos ministros de 

gobierno van a estar parados ahí; muchos miembros del Parlamento van a estar 

parados ahí; muchos senadores van a estar parados ahí; Muchos directores de 

compañías van a estar parados ahí, profesores van a ser encontrados allí, Ingenieros 

van a estar allí, los cirujanos van a estar ahí. Van a estar los evangélicos pentecostales, 

van a estar allí. Todos los que han estado adorando a Buda o Alá, o a Mohammed, van 

a estar parados allí. Todos aquellos que han seguido falsas doctrinas van a ser 

encontrados parados allí. Los mormones, la Salvation Army, muchos. Dice que todo 

hindú va a ser encontrado allí. En ese lugar van a ver pastores. En ese lugar van a ver 

evangelistas, Evangélicos, y pentecostales van a estar allí, los católicos se encontrarán 

allí. ¡Aleluya! En ese lugar será un lugar para dar cuentas. La generación de Noé va a 

estar parada allí. La generación del tiempo de Noé va a estar allí. La generación de la 

torre de Babel va a estar allí. Van a estar allí aquellos que rechazaron a Cristo, todos 

los que rechazaron al Señor van a ser encontrados allí. Aquellos que murieron en el 

océano. Cada persona, no se van aparecer ustedes como Iglesia, cada persona se 

aparecerá solo. Uno no puede decir, en mi familia, somos mayormente católicos, somos 

mayormente pentecostales, no vas a pararte como familia vas a pararte solo. El Señor 

no va a recibir excusas, o disculpas, no, no, tienes que aparecerte ante Él ese día. Todos 

van a hacer encontrados parados allí. Y está diciendo que es un tremendo día. Va a ser 

un día asombroso, un día terrible. Esto es lo que hemos estado viendo. Que puedas 



 

 

vivir en esta vida consiente. Dice que todos, grandes y pequeños, los libres y los 

esclavos, pobre o rico, todos tienen que comparecerse y darle cuentas a su Creado en 

ese día, sobre cómo usaron su vida en la Tierra.   

 

Quiero empezar mirando un simple aspecto de ese Juicio para darles unas cosas muy 

importantes que ustedes necesitan saber sobre cómo vivir sus vidas aquí. Y ahora 

puedes vivir tu vida con más información, más consciente, ahora con más inteligencia. 

Que nadie pueda decir “mira, Señor, a mí nadie me lo dijo”. 

 

Yo quiero empezar esta introducción esta noche antes de entrar al servicio principal, 

mirando el estandarte de Juicio en ese día. ¿Qué va a estar buscando el Juez, cuando 

el Juez se siente y está mirando sobre cosas que puede determinar? ¿Qué va a estar 

buscando el Juez? ¿Y cómo te ayuda eso para vivir mejor? ¿Cómo te ayuda a reprender 

la apostasía? ¿Cómo te ayuda a modular y vivir tu vida cristiana?  

 

El estándar del Juicio en ese día. 

 Las cosas que van a ser medidas en ese día. 

 

Romanos 2:16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los 

hombres, conforme a mi evangelio. 

 

Él ahora lo dice claramente que necesitas escuchar el Evangelio, que tendrás que 

escuchar el Evangelio de Jesús, que Él va a juzgar ese día de acuerdo al Evangelio.  

 

Está diciendo, como el Evangelio declara, significando que Él va a usar el estándar del 

Evangelio para juzgar en ese día. Por eso es importante que salgamos y prediquemos 

el Evangelio. Necesitamos ir y predicar este Evangelio, Este Evangelio. Tenemos que 

entrar en equipos e ir a predicar de ciudad a ciudad. Porque va a ser juzgado de acuerdo 

al Evangelio, como el Evangelio lo declara. Necesitamos ir a predicar este Evangelio 

que el Reino de Dios está cerca. Entonces esto está diciendo que así será hecho, que 

esto ocurrirá en el día cuando Dios juzga los secretos de cada persona por medio de 

Jesucristo como declara el Evangelio. 



 

 

 

Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 

palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 

 

Significado que Él va a usar la Palabra de Jesús. Va a usar el Evangelio como un 

estándar para juzgar en ese día. ¿Has creído el Evangelio? Y si has creído el Evangelio 

¿has vivido de acuerdo a todo lo que el Evangelio dice? 

 

Enero 15, 2017 Narran La Visión del Rapto. 

 

Él juzgará de acuerdo a la Palabra, acuerdo al Evangelio de Jesús, ¿Has escuchado el 

Evangelio? ¿Has creído el Evangelio? ¿Has recibido el Evangelio de Jesús? y ¿has 

caminado de acuerdo a los requisitos que la Palabra de Dios, en el Libro de Dios, te 

indica?  

 

Hechos 10:42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el 

que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. 

 

Está centrando todo sobre ese día, sobre las palabras de Jesús y el Evangelio de Jesús. 

Veamos el estándar de ese Juicio como ocurrirá ese Juicio. 

 

Mateo 12:32-37 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le 

será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en 

este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol 

malo, y su fruto malo; porque por el fruto se conoce el árbol. ¡Generación de víboras! 

¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón 

habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el 

hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra 

ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus 

palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 

 

En otras palabras, si tú ves a Dios el Espíritu Santo, descender sobre los dos Profetas 

de Yahweh, bajando abiertamente sobre esta generación, sobre Ellos en esta 



 

 

generación, Si tú ves eso y hablas contra eso, está diciendo que nunca vas a hacer 

perdonado en ese día, nunca jamás. Ni siquiera hoy en esta edad, ni en ese día. O si tú 

ves a Dios el Espíritu Santo, doblar a los Dos Profetas, Duplicarlos, uno se aparece en 

la forma espiritual, tú sabes que sólo el Espíritu Santo es capaz de hacer esto, si tú 

decides entonces hablar contra eso, tocarlo, no se te dará perdón, nunca vas a ser 

perdonado. O si ves a Dios el Espíritu Santo que ha llegado con la Nube de Dios y ha 

envuelto a los Mega Profetas ante los ojos de esta generación, si tú ves eso, si ven esto 

ante los ojos de esta generación, lo ves en vivo en radio, captado en vivo, y sabes que 

sólo el Espíritu Santo hará esto, y entonces empiezas, hablar contra esto, Él te va a dar 

una lección. O si ves a Dios el Espíritu Santo, que ahora hace brillar la Gloria del Padre 

sobre Ellos y tú sabes que sólo el Espíritu Santo puede hacer esto, traer a Dios el Padre 

que se asiente sobre la corona de Ellos. Y mientras tanto, muchos lisiados están 

caminando. Está diciendo que si tú ves eso y te atreves a tocarlo, en ese día del Juicio 

te va a dar una lección duradera. Y está diciendo, que en ese día entonces vas a saber 

que tú no puedes tocar al Espíritu Santo, tú no puedes tocarlo cuando Él está 

preparando una Novia de Cristo. Aleluya. O cuando Él usa a sus Profetas para chocar 

las estrellas de neutrones. Y hacer algo que nunca se ha hecho desde la desde que la 

Tierra fue creada. Y sabes que sólo el Espíritu Santo lo puede llevar a esa distancia. 

Sabiendo que sólo el Espíritu Santo puede darle ese Poder de chocar esas estrellas de 

neutrones, 13 años antes, y dar los detalles sobre cómo se iban a perseguir una por la 

otra, cómo iban a ver llamas azules. 

 

Todos han sido o han estado involucrados en este tipo de conversación vacía. Ten 

cuidado de lo que salga de tu boca. Simplemente te estoy mostrando el estándar que 

va a ser usado para juzgarte en ese día. Que puedas ajustar tu vida, cambiar tu vida 

ahora. Las Palabras que Yo estoy leyendo en este momento están escritas en rojo son 

las Palabras del mismo Jesús.  

 

La Biblia está llena del Juicio de Dios, hablando sobre este día del Juicio que viene. Con 

un propósito que puedas escuchar esto y puedas prepararte para ese día. Pero empieza 

que hablando sobre alguien que insulta a Jesús y al Espíritu Santo. Qué cosa más 

terrible que hacer. Entonces Él lo explica en el versículo 33. En otras palabras, está 

diciendo que por medio su fruto podrás reconocerlos. Está diciendo que hay un fruto 

que debe ser producido. Que cuando tú naces de nuevo hay una expectativa sobre el 

tipo de fruto que debe ser producido. Y está diciendo que va a juzgar a la gente basado 

en lo que ellos han hecho.  

 



 

 

Mateo 25:33-41 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve 

desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 

Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 

sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te 

recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 

vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 

a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a 

los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 

sus ángeles. 

 

Te dice que hay algo qué ha ido mal con esta generación, esta Iglesia, en esta 

generación. Y sabemos muy claramente que estas ovejas y esas cabras están 

mezcladas, están juntas, sabemos muy bien al mismo tiempo que las cabras y las ovejas 

son diferentes una de las otras. Pero Él va a empezar a separarlas una por una, las 

cabras de las ovejas.  

 

Está diciendo que hay algunas obras que sé que son esperadas de ti. No lo escuchas 

decir qué: “ven a mí diestra, para un Reino preparado para ti por mi Padre, porque 

cuando tuve hambre”, no lo escuchas decir: “ustedes no me dieron de comer, pero no 

importa que no me diste de comer porque tú recibiste la gracia. Que cuando Yo tuve 

hambre y tuve sed tú no me diste nada para comer ni beber. Pero eso no importa, ven 

aquí a la derecha porque la gracia es suficiente porque Cristo ya lo hizo”, tú no lo 

escuchas decir eso. Tú lo escuchas a Él preguntando que “cuando Yo estuve con 

hambre ¿por qué no me diste de comer?”, Él está hablando de las obras. Estoy 

hablando sobre lo que el Juez Supremo va a estar buscando en ese día cuando te 

comparezcas ante Él, para Él pasar el Juicio, o el caso. Está diciendo que cuando tú 

recibas a Jesús tú necesitas tener mucho cuidado, porque mientras que la gracia es 

suficiente, lo que nos está diciendo aquí, es que hay algunas obras buenas que son 

requisitos para la Iglesia. Hoy te enseñan que, si tú tratas de hacer cualquier obra buena, 

eso no es gracia, sin embargo, aquí dice que cuando el Juez se sienta en ese día, y 

cuando tú llegas ante Él y dices, “yo era nacido de nuevo”. Entonces crees que eso te 

va a exonerar. 

 



 

 

Esos predicadores de hoy están diciendo, “no te preocupes por las obras”. Que cuando 

tú recibes la gracia no puedes hacer obras por qué entonces eso ya no es gracias, eso 

es lo que predican hoy, te están mintiendo. Aquí Él nos está diciendo como se ve la 

Verdadera Salvación de la Gracia, que cuando la gente recibe la Salvación de la Gracia 

de Jesús tienes que asegurarte que recibas esa salvación de una manera tan correcta. 

Porque esa Salvación de la Gracia tiene el propósito de transformarte y de producir 

buenas obras, para que puedas empezar a hacer buenas obras. Y que nadie te mienta, 

que no debes de hacer buenas obras. 

 

Tito 2:11-15 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza 

bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 

quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para 

sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, y exhorta y reprende con toda 

autoridad. Nadie te menosprecie. 

 

Significando que la gracia te transforma y te con forma al carácter de Cristo. Así que ten 

cuidado con lo que los predicadores están predicando allá afuera. Te están diciendo 

que no te preocupes que siempre y cuando que recibas la gracia no tienes que hacer 

nada. Que si tú haces alguna obra ya eso no es gracia. Eso es lo que predican. Y, sin 

embargo, vemos lo que dice aquí que para aquellos que reciben la gracia de Jesús, 

aquellos que son nacidos de nuevo correctamente, aquellos que son los verdaderos 

seguidores de Jesús, ellos reciben la gracia y esa gracia los transforma. Y causa que 

ellos digan no al pecado y a la maldad, que digan no a la impiedad.  

(LA GRACIA DE DIOS TE ENSEÑA A) 

Decirle NO a la: Decirle SÍ: 
 
▪︎Impiedad 

 
▪︎Piedad 

▪︎Pasiones Mundanas de este 
Mundo 

▪︎Santidad 

▪︎Inmoralidad Sexual ▪︎Rectitud 
▪︎Pecado Sexual ▪︎Justicia 
▪︎Pasiones Mundanas ▪︎A TODO lo que es Temor de Dios 
▪︎Cosas del Mundo ▪︎Sabiduría de Dios 
▪︎Pecado ▪︎Te hace sensible a la Venida del 

Mesías 
▪︎Maldad  



 

 

Esa gracia, entonces ahora te hace sensible, te ilumina sobre el Reino Venidero de 

Dios. Te hace sensible a la Venida del Mesías, nuestra Bienaventurada Esperanza, la 

única esperanza que tenemos. Y entonces dice, después de eso te enseña a prepararte, 

te acuerda sobre el Mesías que viene, que Él es nuestro gran Dios y Salvador. El que 

nos redimió de toda maldad y se ha dado a sí mismo para purificarnos a nosotros. A 

purificar un Pueblo Especial para sí Mismo, que ahora va a empezar a hacer esas obras 

buenas. Que hará las obras, dedicado a hacer el bien, donde lo bueno es Santo.  

 

Estamos viendo el estándar de la escala de Justicia en ese día. ¿Cuáles son las cosas 

que el Juez va a estar buscando en ese día del Gran Trono Blanco de Juicio? Recuerda 

que ante los jueces aquí estás acostumbrado a mentir, y mentir, y mentir. Pero en ese 

día no vas a mentir porque todo va haber sido escrito en los Libros. ¿Y qué va a estar 

buscando cuando llegue tu tiempo para comparecerte ante Él, que va a estar buscando 

Él? Aquí está hablando sobre aquellos que no entran al Rapto, Yo estoy usando esto 

para enfatizar un caso, establecer un caso sobre el Rapto de la Iglesia. La gravedad del 

Rapto, por qué debes prepararte bien y entrar al Rapto para nunca tener que 

comparecerte ante este Trono, y esto también aplica para el Rapto.  

 

Está diciendo que cuando tú recibes la Salvación de la Gracia, la Salvación de la Gracia 

de Jesús debe transformarte, a tal punto que produces el fruto, haces la obra del 

arrepentimiento, arrepentimientos Santo. 

 

Jesús está diciendo que en ese día Él va a estar mirando las buenas obras que has 

estado haciendo. Está hablando de las obras de la Gracia. 

 

Santiago 2:12-26 Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la 

ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere 

misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué 

aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un 

hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de 

cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais 

las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si 

no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios 

es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, 

hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham 



 

 

nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó 

juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la 

Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado 

amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no 

solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, 

cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo 

sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 

 

¿Entonces entiendes que va a estar buscando el Juez en ese día cuando está sentado 

sobre el Trono? Él dice que la fe debe empujarte, hacer las buenas obras. La Salvación 

de la Gracia si tú no haces las buenas obras te vas al infierno. Está diciendo aquí que: 

la Gracia sin obras, no te pueden salvar. Dice que la fe sola, sin las obras, sin esas 

buenas obras, la fe sin las obras de fe, la Gracia, sin las obras de la Gracia dice Él está 

muerta. 

 

En ese día de Juicio ¿qué va a estar buscando el Juez? Él va a buscar en ese Libro, Él 

va a preguntarte, ¿a dónde están las obras? Y tú no puedes dar excusas, que “no es 

que sí hice... que si hacía obras...no era gracia...” Y Él va a decir “No, no, no, ¿a dónde 

están tus obras?”. El día del Gran Trono Blanco de Juicio, el terrible Día de Juicio. 

 

Juan 15:1-6 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en 

mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más 

fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, 

y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece 

en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 

pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera 

como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. 

 

Él está buscando las obras. Ese día no vas a poder decir, “tengo la gracia”. Él va a 

decirte ese día, te va a decir “Yo tenía hambre y sed, tú me diste de comer y de beber”. 

“Yo estaba con hambre en ese basurero en la ciudad y tú me diste de comer, y me diste 

de beber.” Él no está diciendo que te va a juzgar solo por la gracia, Él también está 

juzgando por las obras que has hecho, que la gracia estaba supuesta a producir en ti. 

Él está juzgando por esas obras que la gracia debió producir en ti. En América están 

diciendo que, si haces cualquier pequeña obra ya eso no es gracia, dicen solo tienes 



 

 

que creer la gracia y entras al Cielo. Eso es lo que los mentirosos predicadores están 

diciendo ahora. En Kenia, también por toda la Tierra están predicando eso. Están 

diciendo que “cuando tú recibes la gracia y tienes fe y crees, ya has terminado, ahora 

estás de camino al Cielo”, eso significa que están llevando la Iglesia al fuego del infierno. 

Porque en ese Día, cuando el Juicio, el Trono de Juicio es establecido, El Juez va a 

estar buscando por las obras. No está buscando la gracia, está buscando las obras, si 

tú tienes la gracia, eso es bueno, pero ¿a dónde están tus obras? Él está juzgando las 

obras. Está juzgando las obras, está mirando las obras. 

Él Te va a decir que “cuando Yo tuve hambre no me distes de comer, ahora ve, Ponte 

en mi lado izquierdo”. 

 

No es una broma, tienes que salir a hacer las obras. Si no haces esas obras, la gracia 

que se te da está muerta. La fe sola sin esas obras, está muerta. Él está buscando las 

obras, no está buscando la gracia. Está buscando las buenas obras. Así que puedes 

tener la gracia, pero si no hiciste las buenas obras que confirman la gracia que tienes, 

ese día estás terminado. Porque es estrictamente por la Palabra, aquellos que me 

dieron de comer cuando Yo tuve hambre se van a la derecha, aquellos que no me dieron 

de comer se van para la izquierda. Eso significa que cuando la gente recibe la gracia de 

Jesús, necesitas enfatizarles a ellos las buenas obras que van con esa gracia, que 

acompañan esa gracia, que te hacen que cuando recibas esa Gracia también haces 

esas buenas obras. Ve y dar de comer a los huérfanos, a las viudas, ve y darle de comer 

a los niños de la calle, ve y visite a la gente en las prisiones, en los hospitales. Cuando 

no tienen ropa, vísteles, cuando tienen sed dales de beber, cuando tienen hambre dale 

una comida, prepárale una comida. Dice que la Verdad, la Salvación Verdadera de Dios 

es acompañada con las obras de la Gracia. Que hay ciertas obras buenas que son 

esperadas de ti. De otra manera, todos pueden decir, “he recibido la gracia”. Pero sin 

las obras que confirman que tú has sido transformado en tu corazón, estás en un 

problema máximo ante ese Trono. Dice, son esas buenas obras que confirmen que tú 

has sido transformado, hacer como Cristo, hacer como Jesús. Quiero que sigamos con 

este tremendo Mensaje sobre el Juicio ante el Trono del Juicio Blanco de Dios. Que te 

pueda ayudar como ejecutar el cristianismo en esta tierra. El Señor está diciendo que 

Él espera que los cristianos hagan las obras todavía más, porque ellos han recibido la 

gracia y tienen a Jesús, mientras que los musulmanes por ejemplo pueden hacer esas 

obras, las hacen, pero no tienen a Cristo ¿cuánto más el cristiano? 

 

Te está diciendo que tienes que cambiar tu vida en esta vida, tu vida en este mundo, 

basado en la información que viene. Él no preguntó ¿Quién tiene la Gracia y quién no 



 

 

tiene la Gracia? Es obvio, Él espera que si tú tienes la gracia, entonces vas a dar de 

alimentar a los hambrientos. Que si tú tienes la gracia, vas a darle de beber a los que 

sedientos. Que si tú tienes gracia, tú le das ropa a los que no tienen, que si tienes la 

gracia, tú recoges a los niños de la calle y les das de comer y les das techo y les das 

confort. 

 

Está diciendo, dando fruto, el fruto de la Salvación, el fruto del arrepentimiento, 

el fruto. Esa reunión, cuando ahora el Tribunal, empiezan los procedimientos,  

¿Qué ocurre allí? 

 

Romanos 2:1-2 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que 

juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas 

haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas 

es según verdad. 

 

Aquí eso te indica que Él les está hablando a las personas que son nacidas de nuevo 

que están iluminadas. Ese es un muy poderoso lugar en donde empezar, dice que están 

pasando juicio, están juzgando, pero están haciendo las mismas cosas, he aquí está 

referenciando al capítulo 1. Nuevamente, si ves de la manera que Él empieza, por tanto, 

no tienes excusa, tú... se está refiriendo al capítulo 1. 

 

Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

 

Romanos 1:20-21Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 

cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le 

glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 

razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 

 

 

 



 

 

Esta en frente de nosotros, que hay un día de dar cuentas. Y estoy usando esto 

para enfatizar que te prepares para el Rapto, que no tengas que comparecerte 

ante ese Trono Blanco de Juicio. Entonces estamos mirando a los detalles del 

Rapto cuando empiecen los procedimientos. ¿Qué pasa allí? 

 

Romanos 2:1-16 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que 

juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas 

haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas 

es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y 

haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de 

su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 

arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti 

mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará 

a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, 

buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no 

obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre 

todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero 

gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al 

griego; porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin 

ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por 

la ley serán juzgados; porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los 

hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, 

hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí 

mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su 

conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios 

juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 

 

Se está refiriendo al grupo de personas que vimos en el capítulo 1 de Romanos. Pero 

para ustedes está diciendo, no tienen ninguna excusa. Ustedes que pasan juicios sobre 

otros no tienen excusa. Entonces ahora está empezando a abrir para nosotros que 

entiendas lo que va a ocurrir cuando empiecen los procedimientos de ese Tribunal. Él 

dice que el Juicio allí es basado en la Verdad. En sus cortes terrenales ustedes van allí 

y mienten y el que mejor miente es el que gana. 

 

Pero está diciendo aquí no va a haber mentira, va a ser verdad, está hablando de ese 

Juicio. Pero antes de ir a los detalles de los procedimientos, lo que el Juez Justo va a 

estar buscando, entonces miremos haber lo que Él está buscando aquí. Él está diciendo 



 

 

que no tienes tu excusa. Porque como vimos en el versículo 18 del capítulo 1 que el 

Juicio está haciendo revelado contra la impiedad, contra la maldad, contra aquellos que 

esconden la Verdad. Porque dice que ya la Verdad de Dios ha sido hecho pública para 

todos, de esa manera la gente no tiene excusa. 

 

Romanos 1:21-32 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le 

dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios 

incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos 

y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 

concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios 

cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a 

las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios 

los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural 

por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso 

natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 

vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a 

su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 

mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando atestados de toda 

injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, 

contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de 

Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 

necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo 

entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no 

sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 

 

El cristiano de hoy está haciendo exactamente lo mismo. Aunque ellos conocen a Dios 

ni lo glorifican como Dios, ni le dan el primer lugar como Dios. No le dan el primer lugar 

en su vida ni le dan gloria, significando que no lo ponen como la primera prioridad de su 

vida. Ponen otras cosas como prioridad. Que sus pensamientos se han convertido 

fútiles. Y sus corazones han sido oscurecidos en esta edad presente, por eso ni siquiera 

se arrepienten.  

 

Están haciendo lo mismo de lo que se está advirtiendo aquí. Dice que sus corazones 

han sido oscurecidos. Eso es lo que ocurre hoy en el púlpito, en el día de hoy, el día 

presente. Los pastores de este día abren discotecas y bares, cantinas. ¿Acaso eso 

glorifica a Dios? Los pastores de hoy predican dinero abiertamente en la televisión 



 

 

cristiana, están vendiendo sus cosas aquí, “si tú envías este dinero yo te doy esta 

bandera, si tú envías este dinero te mando este libro”, están vendiendo abiertamente y 

otras religiones están mirando, están observándolo. Sus corazones insensatos se han 

oscurecido y se les ha olvidado la misión del púlpito, la misión de la Casa de Dios. Y, 

sin embargo, la gente está pereciendo, que están buscando solución, están buscando 

la Salvación, están buscando una salida. 

 

¿Acaso no es eso lo que tú ves en la edad de hoy? 

Le han puesto más valor a las cosas mortales, a las cosas terrenales, han cambiado las 

prioridades. Su prioridad ahora es dinero, que es algo perecible, algo mortal y ahora 

toda la Iglesia tiene que ver con dinero, dinero, dinero. Cuando miras a la Iglesia ahora 

están fuera de control, cualquiera puede venir y vender botellas de agua y decir que son 

del río Jordán, o cualquier otra cosa. En estos días lo hacen abiertamente. 

 

El Señor está diciendo en Romanos 2 que no puedes hacer estas cosas que estamos 

leyendo en Romanos capítulo 1, porque eres nacido de nuevo. Él está considerando 

estas cosas en el capítulo 1, como aquellos que no conocen a Dios. Está hablando de 

la homosexualidad. Está hablando sobre el mundo que no es nacido de nuevo, y la ira 

de Dios, que llegará a ellos. Hay homosexualidad en la Iglesia. ¿Qué estás haciendo 

contra Palabra de Dios? Tienes que ayudarles a entender la Palabra de Dios y la 

Redención de Dios. 

 

La Iglesia es la Luz del Mundo, debe ayudar. Cuando alguien está en corrupción, la 

Iglesia es la que está supuesta a brillar la Luz de Dios a ellos. Cuando muchachas y 

muchachos se están involucrando en pecado sexual, la Iglesia debe ser la Luz que les 

ayuda no alentarlos a que hagan eso. Está diciendo que tú, sin embargo, en el capítulo 

2 de Romanos, que tú no tienes excusa, tú no estás supuesto hacer esas cosas porque 

eres nacido de nuevo, ustedes son los cristianos, los embajadores de Cristo, ustedes 

son la esperanza del mundo. Los billonarios del mundo no están supuestos a estar 

siendo adorados en la Iglesia. Tú eres la ayuda de ellos, ellos están supuestos a llegar 

a ti y honrarte y preguntarte “¿cómo debo hacer esto? Necesito ayuda”. Pero la Iglesia 

de hoy, cuando ven el dinero, adoran eso. Cuando ven a una persona rica adoran eso, 

cuando ven a una persona de alto nivel de Gobierno, lo adoran, toda la gente está 

adorando, pero están mirando a ese invitado. Es bueno que todos vengan a la Iglesia, 

eso está bien, pero nunca deben ser adorados. La Luz del mundo está dentro de la 



 

 

Iglesia, la Iglesia debe brillar esa Luz. Y dice que ustedes no tienen excusas de hacer 

esas cosas de que ocurran esos embarazos fuera de matrimonio en la Iglesia. 

 

Es increíble lo que está ocurriendo en la casa de Dios, pastores hasta hacen planes de 

matar a otros pastores. Hacen lo que nunca se debería hacer, se han llenado de tanta 

maldad. ¿Y acaso no está ocurriendo eso en la Iglesia? 

 

Acaso cuando llega alguien importante en la Iglesia, un hombre popular, las mujeres, 

algunas mujeres se arreglan y se visten y se sientan cerca de él para atraer, usan cierto 

tipo de vestimenta y se sientan exactamente al lado opuesto de él. Y mientras están 

adorando, ella lo mira y se sonríe. Las muchachas de las universidades están llenando 

esas iglesias para robarse a los esposos de las mujeres. Pretenden estar sirviendo allí, 

y después están buscando a un hombre que las mantenga, a un hombre rico y, sin 

embargo, en la Iglesia, la gente debe ir a encontrar la Luz, buscar la Luz y encontrarla 

en abundancia, la Vida Eterna. Y también los hombres que van a buscar mujeres en la 

Iglesia, hasta que terminan con una segunda esposa. ¿Acaso no es en sus lugares de 

trabajo donde están buscando la atención de sus jefes? Se tienen que vestir de cierta 

manera para atraerlos. Él va a juzgar todo, incluso los secretos de tu corazón, va a ser 

un Juicio completo, y muy preciso, y todo va a ser puesto al descubierto. Se va a decir 

al oído de todos lo que hiciste. No puedes jugar con tu salvación. El Señor está 

buscando a la Iglesia que haga la Misión en este tiempo de oscuridad. El Señor le confió 

el púlpito a la Iglesia, que saliera con su Misión, con la Misión de Dios. 

 

Entonces está diciendo que tú no tienes excusa de hacer esas cosas. Porque estás 

supuesto a ser iluminado. Pero mira, estás lleno de maldad, de perversidad, de avaricia, 

de depravación, sus mensajes están dirigidos para sacarle dinero a la gente. Están 

llenos de envidia, homicidios, engaño, y malicia. La Iglesia necesita arrepentirse si esto 

es lo que caracteriza a la Iglesia, la Iglesia necesita arrepentirse.  

 

Romanos 2:1-16 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que 

juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas 

haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas 

es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y 

haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pero por tu dureza y por tu corazón 

no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del 

justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los 



 

 

que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo 

a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 

tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente 

y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío 

primeramente y también al griego; porque no hay acepción de personas para con Dios. 

Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que 

bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; porque no son los oidores de la ley 

los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los 

gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no 

tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, 

dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 

en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a 

mi evangelio 

 

Así que el Juicio de Dios, cuando empiece los procedimientos de ese Tribunal, no va a 

haber tiempo de defenderte. Todo ha sido escrito en los libros. El que escudriña los 

corazones del hombre está escudriñando los corazones mientras que Él escribe, está 

escribiendo cosas, está ocupado escribiendo, esperándote ese día, todo tiene que ser 

ahora expuesto, abierto. Todos los que escogieron no a honrar a Jesús van a estar 

parados allí. Se les dará un nuevo cuerpo que puede percibir el Juicio. Y está diciendo 

que ese Juicio va a ser basado en la Verdad.  Él ha escrito todo, ha anotado todo. 

 

Y dice que tú estás pasando juicio, pero tienes el mismo pecado que ellos. Y, a veces 

dice que el fuego que bajó sobre Sodoma, el tuyo va a ser peor, ustedes que han visto 

los lisiados caminando, el tuyo será peor, va a ser más terrible. Hay responsabilidad 

cuando eres nacido de nuevo. 

 

Se trata de las obras que tú haces. En otras palabras, cuando estás persiguiendo más 

allá de esta vida estas persiguiendo la imperecibilidad.  Sabemos que sólo la justicia y 

la santidad puede aumentar la vida en la Iglesia, del hombre, y puede hacer que la vida 

del mortal se haga inmortal. Entonces puedes saber que aquellos del quien Él habla 

aquí en el versículo 7 son los que persiguen la santidad. Ellos buscan la Gloria de Dios 

para glorificar a Dios. Ellos buscan honrar a Dios. ¿Como glorificas a Dios? ¿Como 

honras a Dios? Lo haces haciendo o cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Cómo 

entonces cumples con la voluntad de Dios? Es sacando la voluntad del hombre. ¿Y 

cómo lo haces? Es obedeciendo a Dios, a la Palabra de Dios. ¿Como obedeces la 

Palabra de Dios? Lo haces tomando tu Cruz y crucificándote a diario tu carne. 



 

 

 

Él dice aquí en el versículo 7, a ellos se le dará Vida Eterna. Pero para los que hacen el 

mal, como los cristianos de hoy, los que no quieren la Verdad, a ellos no les gusta la 

Verdad, no les gusta la santidad, cuando escuchan arrepentimiento y piensan que el 

arrepentimiento es una mala palabra. No quieren escuchar sobre una vida Santa, no 

quieren escuchar sobre una vida separada. Ellos tratan de justificar su comunión con el 

mundo no nacido de nuevo, con el mundo impío. 

 

¿Te puedes imaginar, cuando tal pecador, se para ante un Dios lleno de ira y enojo? 

 

La misma Palabra está diciendo que Él juzgará las obras de la gracia. ¿Qué hiciste? 

Qué trampa aquí, qué momento de la verdad y de realidad de la Palabra. Está diciendo 

que la Iglesia necesita tener mucho cuidado ahora, porque para aquellos que son fieles 

habrá honra y gloria, y paz. 

 

¿Qué es lo que va a ocurrir en ese día, cuando finalmente en ese día los procedimientos 

se abran? Yo estoy orando que ustedes no tengan que comparecer ante ese Trono. 

Pero para aquellos que van a aparecer allí debido a la desobediencia, vemos 

inmediatamente en el libro de Romanos capítulo 2, está diciendo que ese es un día de 

Juicio, que Dios juzga el pecado, y va a juzgar el pecado. Tal vez no te ha juzgado 

ahora. ¿Porque Él no te ha juzgado ahora? 

 

Digamos que ya los procedimientos empiezan, ¿cuáles son los principios que nos 

guían? ¿Cuáles son los estándares que han sido puestos para este Juicio?  

 

Él dice la Verdad, que este Juicio va a ser basado en la Verdad. Significando que 

va a ser el 1000%, precisó.  

Para una generación que está acostumbrada a mentir, no va a ser posible, en 

ese día va a ser estrictamente basado en lo que has hecho, que ya está escrito 

en los libros. Será basado en la verdad, significando un Juicio justo. 

 

Pero aquellos que escuchan a la Voz que prepara el Camino para la Venida del Mesías, 

que cuando el Rapto ocurra, tú seas llevado al Reino de la Gloria. Entonces vas a estar 



 

 

ante el Trono de Juicio de Dios en el Cielo, pero ese se trata de celebración, de 

recompensas, ese es el Trono en el Cielo. Pero aquellos de ustedes qué van a ser 

rebeldes, y eventualmente entras a la Tribulación. Aquellos que rechazan a Jesús, 

aquellos que están en rebeldía contra Dios, está diciendo que llega un día, ya estés en 

la Iglesia o no, si eres rebelde al Señor, el día llegará cuando esta Tierra ya no va a 

existir. Entonces, si tú eres sabio, debes haber pensado sobre la estrategia de salida. 

¿Cuál es la misión de rescate de Dios? ¿Seré yo parte de esos rescatados? Para yo no 

vivir a ver ese Juicio tan horrendo. Y está diciendo que en ese día Dios va a juzgar a la 

humanidad, va juzgar a su creación. Ese Juicio del Trono Blanco no es en la nueva 

Tierra y el nuevo Cielo, no es en la Tierra, no sabemos si va a ser en otro planeta o a 

donde. Entonces necesitas vivir tu vida más con más información, con más cuidado 

 

No va haber defensa allí, no va a haber piedad, no se va a poder pedir clemencia. No 

vas a tener un abogado para defenderte, en ese lugar no van a haber argumentos, en 

ese lugar todo va a ser escrito, la verdad. Vas a escuchar: ¿Acaso no es cierto que en 

tal y tal día entraste a cometer pecado sexual? No puedes pretender que no te acuerdas. 

El Señor se acordará de todo. 

 

 

El estándar de la verdad que va a determinar la precisión de 

este Juicio. 

 

Romanos 2:2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas 

es según verdad. 

 

Hebreos 4:13 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. 

 

Así es como la verdad va a reinar en ese día.Esa es la manera en la cual la Verdad se 

va a convertir en el estándar de ese día.  

 



 

 

Génesis 1:1 Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. En el principio creó Dios 

los cielos y la tierra. 

 

Está diciendo que hasta el día del Juicio nada de la creación está escondido de Dios. 

Ninguna cosa creada escapa la vista de Dios desde la creación de Génesis 1, capítulo 

1. Todo está al descubierto expuesto al descubierto, expuesto a los ojos de Aquel quien 

hemos de rendir cuentas. Aleluya. 

 

Él mira el interior tuyo, Él mira las intenciones de los hombres, lo que ellos han planeado. 

Va a ser basado sobre la Verdad. Es un Juicio preciso, exacto, por eso desde este día, 

tienes que tener mucho cuidado, desde este día en adelante. Incluso si hay ciertas 

conversaciones en las que no te debes involucrar, tienes que evitar situaciones 

innecesarias. Cada vez que la conversación entra a la maldad tu allí cortas, si se 

empieza a convertir inmoral la detienes. Tienes que ahora tener cuidado. 

 

Apocalipsis 20:12 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. 

 

Daniel 7:9-10 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano 

de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; 

su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego 

procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones 

asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 

 

Todo ha sido escrito, va a ser un Juicio Justo, un Juicio precisó basado sobre la Verdad.  

 

Apocalipsis 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 

de fuego. 

 

Qué Juez más Justo, la Ley exacta de Dios, el Juicio de Dios, el día del Juicio donde 

todos los que rechazaron a Jesús se tendrán que comparecer, si no entran en el Rapto. 

La Ley exacta de Dios, va a gobernar los Juicios, la Ley de Dios precisa, incambiable. 



 

 

Tú estás acostumbrado a que alguien venga a ayudarte, pero nadie llegará a ayudarte 

en ese día. Adán mismo va a tener que comparecer ante Dios temblando por lo que le 

ha hecho a la Tierra. Aquellos que crucificaron a Jesús van a estar parados allí, 

mirándolo en shock, en asombro. Aquellos que eran los fariseos van a estar parados 

allí mirando a Jesús en asombro, en horror, en terror. 

 

Va a ser un Juicio preciso, exacto, no vas a encontrar allí un argumento diciendo “no, 

eso es mentira, déjame explicar”, no lo vas a encontrar. No puedes decir “no, no, no, 

me malentendieron, déjame explicarlo”, pero no. 

 

Éxodo 32:33 Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo 

de mi libro. 

 

Qué Juicio más terrible que les está esperando aquellos que son rebeldes contra el 

Señor. Aquellos que son rebelde contra el Evangelio, el Señor nunca va a perdonarlos. 

Su celo, su ira quemará contra ellos, y todas las maldiciones escritas en el libro van a 

ser arrojadas sobre ellos, y el Señor va a borrar sus nombres del Cielo. Muchos de esos 

libros hablan de las obras que ustedes hicieron, sus secretos, sus pensamientos, las 

mujeres secretas que tenías o las que estabas deseando. Todo está escrito por Dios, 

no por el hombre. 

 

Deuteronomio 29:21 y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, 

conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. 

 

Una mujer que está casada, pero está detrás de un hombre en la oficina. Todo fue 

escrito, aunque tú no le dijiste a ese hombre que estabas deseándolo. Aunque él no te 

respondió y él no lo supo, toda intención del hombre va a ser revelada, sus corazones. 

Él puede ver todo lo que está dentro del corazón del hombre, nada es escondido de Él. 

Él ya no es el bebé en el pesebre, ahora es el Juez de Dios, el Juez Principal del Reino 

de Dios, Aceite ha sido derramado sobre su Cabeza y ha sido designado como el Juez. 

No puedes decir uno, “o no esa mujer o ese hombre me malentendieron”. Todos los que 

usaron sus plumas ( bolígrafos) para cambiar los números en contabilidad, todo eso va 

a estar escrito. ¡Arrepiéntanse! En esa oficina secreta como un contador y cuando la 

gente no está allí, entonces pones dinero a un lado y arreglas los libros. Todas las 



 

 

mujeres que han engañado a sus esposos van a estar paradas allí, a no ser de que te 

arrepientas.  

 

Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de 

los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente 

hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 

escritos en el libro. 

 

¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que estamos sirviendo a un Dios que hace 

documentación. Un Dios que está ocupado escribiendo. Entonces dime ¿cómo vas a 

argumentar tu caso? No vas a poder decir “a.… en esa Iglesia, la Iglesia no nos 

enseñaron eso, no estábamos consientes. No soy sólo yo, pregúntale a todos”. Es mejor 

prepararte ahora, de que te agarren en ignorancia. 

 

Dices que tienes todo lo que necesitas hoy, pero te daré un ejemplo, cuando Yo profeticé 

la coronavirus, dijiste “no, tal cosa no ha ocurrido en la Tierra”, pero cuando la 

coronavirus llegó, no le importó el avance…..No le importó si ustedes habían ido como 

generación al espacio, no le importó cuántos cirujanos tienes, incluso doctores se 

murieron. El Juicio de Dios es terrible, es universal. La tecnología de trenes y aeronaves 

no le van a ayudar. Esta generación es complaciente, se sienten muy seguros. Pero 

llega un día cuando entenderás, que aquellos que eran sabios fueron los que tomaron 

a Jesús como su Señor y Salvador. Se dieron cuenta que esta Tierra se va a 

desaparecer, y decidieron llevar a sus hijos a Jesús, a sus familias a Jesús, decidieron 

confiar en Jesús, en el Señor, más que los avances que la medicina. Él te va a decir 

“todo eso Yo entiendo, pero no está escrito en el libro, ¿a dónde están las obras de la 

Gracia?, ¿A dónde me distes de comer? No vi que disté de comer a los hambrientos. 

Yo me llevo de acuerdo, me apoyó de acuerdo a la verdad escrita aquí”. ¡Aleluya! 

Tenemos que ser nacidos de nuevo, y ser nacidos de nuevo correctamente. La precisión 

de ese Juicio es asombroso. 

 

Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; 

y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen 

a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 

 



 

 

La precisión en ese Trono, la Autoridad de la Verdad que va a regir en ese Trono, en 

ese día. Él escribe las cosas, es preciso, nada se le escapa su atención, Él no comete 

errores, Él lo va a basar sobre la Cruz, sobre la Verdad, y va a ser preciso. Él va a ser 

preciso en tu archivo de la manera que lo ha sido siempre y lo será siempre. En tal día 

yo vi que tú me chantajeaste a mí, ¿Qué vas a decir? ¿Qué puedes decir? Tú no puedes 

pretender que tú no te acuerdas. Qué día más terrible, pero qué día más bello hoy, que 

toda la Tierra pueda escuchar esto, y salirse totalmente de esto. Ahora sabes que el 

Señor está literalmente documentando todo de todos en la Tierra.  

 

Lucas 10:20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos 

de que vuestros nombres están escritos en los cielos. 

 

Los discípulos estaban celebrando. Él envío a 72 de ellos, y regresaron en victoria sobre 

cómo los les espíritus huían a ellos, cuando invocaban al nombre de Jesús esos 

espíritus inmundos huían. Estaban dándole el reporte a Jesús mientras celebraban. 

Pero no sabían que Jesús los estaba mirando. Él ya había visto el día del Juicio final, a 

Judas Iscariote diciendo “no, no yo eche afuera demonios en tu nombre”. Pero no, Él 

está diciendo que mejor se alegren de que sus nombres estén escritos. Significando 

que Dios está documentando todo, Dios está documentando todo lo que está siendo 

hecho por todos en la Tierra. 

 

Apocalipsis 3:5-6 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su 

nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de 

sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

Significando que Dios está mirando, y siempre está checando las obras de la gente, y 

escribiendo, y mirando a ver quién debe ser borrado del Libro de la Vida debido a la 

blasfemia.  

 

Apocalipsis 21:27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación 

y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 

 

Incluso que tiene que haber una gran precisión, a no ser de que te arrepientas y te alejes 

de la maldad y que vivas, a no ser de eso, no entrarás allí, no va a haber error allí.  



 

 

 

Nada impuro entrara a esa Ciudad. No se van a poder esconder personas allí. No se 

van a poder meter personas por contra bando. Porque está la precisión del Juicio de 

Dios, basado en la verdad, por eso no va a haber contrabando de personas. Porque 

dice que nadie podrá entrar allí si no tiene su nombre escrito.  

 

Mateo 22:11-14  Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no 

estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de 

boda? Mas él enmudeció.  Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y 

manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque 

muchos son llamados, y pocos escogidos. 

 

Después de eso no habrá una corte establecida, ese va a ser el Juicio final. ¿por qué 

no entonces te alejas de tu maldad, para que puedas vivir? ¿Porque vas a morir, cuando 

Jesús ha ido al Calvario y ha muerto y ha resucitado? 

 

Jeremías 17:10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a 

cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 

 

¡Qué Juicio, qué terrible día de Juicio.! 

 

Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus 

ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 

 

Será un Juicio muy preciso, la precisión de Dios, porque será basado sobre la Verdad, 

nada más que la Verdad. Dios está mirando todo lo que pones en tu corazón, todo lo 

que pones en tu mente, todo lo que ocurre allí, lo que hablas y ves, y escuchas. Dios 

está escribiendo y está mirando, está velando, está mirando, y está escribiendo. Es el 

cristianismo de dar cuentas, la Salvación de dar cuentas, el dar cuentas dentro de la 

Salvación para que nunca puedas decir que no sabias. 

 

 



 

 

Porque el cielo y la Tierra cuando lo vean Sentado en ese Trono van a huir. Si 

los cielos y la Tierra están huyendo, para ustedes, tendrán que comparecer ante 

ese Trono. Qué terrible, terrible. 

(El JUICIO INESCAPABLE) 

 

Romanos 2:3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces 

lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? 

 

Apocalipsis 20:11-15 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. 

 

Nuevamente los muertos, los grandes y los pequeños, cada uno de ellos parado ante el 

Trono.  

 

Romanos 2:1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que 

juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas 

haces lo mismo. 

 

En ese día, el juicio de Dios va a ser absolutamente inescapable. ¿Crees que vas a 

escapar del juicio de Dios? Significado que nadie va a escapar el Juicio de Dios en ese 

día. Y eso nos habla sobre la paciencia de Dios Todopoderoso. 

 

Amos 5:18-20 ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de 

Jehová? Será de tinieblas, y no de luz; como el que huye de delante del león, y se 

encuentra con el oso; o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le 



 

 

muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas, y no luz; oscuridad, que no 

tiene resplandor? 

   

El Juicio final es inescapable, nadie se lo puede escapar. 

 

Romanos 14:11-12 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará 

toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará 

a Dios cuenta de sí. 

 

Está diciendo que lo que hagas en la Tierra hoy, solo que estés consciente que Gran 

Dia del Juicio de Dios está llegando, aunque seas nacido de nuevo o no, a no ser de 

que seas llevado en el Rapto que Yo he visto, la razón por que el Señor me llevo a 

ustedes, de otra manera te vas a encontrar parado ante ese Trono. Y es por eso que va 

a ser muy importante que se preparen ante ese Trono. ¿Cómo nos preparamos para 

ese Trono? Eso es lo que vamos a ver hacia el final de este sermón. 

 

Amos 9:2-6 Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano; y aunque 

subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del 

Carmelo, allí los buscaré y los tomaré; y aunque se escondieren de delante de mis ojos 

en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en 

cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, y los matará; y pondré 

sobre ellos mis ojos para mal, y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el 

que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran; y crecerá toda 

como un río, y mermará luego como el río de Egipto. El edificó en el cielo sus cámaras, 

y ha establecido su expansión sobre la tierra; él llama las aguas del mar, y sobre la faz 

de la tierra las derrama; Jehová es su nombre. 

 

En este día, en el día cuando Dios revele Su Justo Juicio, no va a ser posible escaparte, 

sea quien sea. Este mundo, da excepciones, sobre personas nacionalidades. Se te dice 

que, si eres de esta nacionalidad y si vas a tal país no necesitas una visa. Entonces les 

ponen rangos a las personas en este mundo, algunos son designados primera clase, 

otros, tercera clase. Le pones rango a la gente, pero Él está diciendo que en este día 

no va a importar. Dios no va a ser distinción entre los grandes y los pequeños. Tienes 

que comparecerte ante el Señor, y dar un reporte total, completo, sobre cómo viviste la 



 

 

vida que el Señor te dio en esta Tierra. ¡Aleluya! Y está diciendo que Dios está por todo 

lado, te escondes en algún lugar y allí Él te encuentra. 

 

 Hebreos 9:27-28 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran 

una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez 

para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el 

pecado, para salvar a los que le esperan. 

 

Significado que cada persona tiene una cita con la muerte. Hay un día que tiene que 

llegar, y no importa tu nacionalidad o tus riquezas, pero cada persona tiene una cita con 

la muerte, a no ser que el Rapto ocurra y te encuentre listo, entonces tu subes. Pero 

esa también será una forma de transformación, de otra forma no puedes subir. El 

versículo 28 habla sobre como Jesús también enfrentó la muerte. Si te mueres, la 

muerte es simplemente una puerta. Cuando tu mueres, tu entras al ámbito del Juicio de 

Dios. Él dice todos esos títulos universitarios no van a significar nada, no puedes ser 

enterrado con todo eso, con todas tus esas riquezas, con los títulos de terreno, los 

hospitales que has construido, las compañías de ingeniería que has construido, las 

firmas de ley que has abierto, nada de eso va a importar en ese día. Es mejor que te 

prepares ahora, es lo sabio, porque Él dice que no va haber escape. 

 

Ezequiel 14:12-21 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la 

tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, 

y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres 

y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por 

su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere 

pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no 

haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, 

vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían; ellos solos serían 

librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: 

Espada, pasa por la tierra; e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres 

varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus 

hijos ni a sus hijas; ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra 

y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y 

estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no 

librarían a hijo ni a hija; ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por 

lo cual así ha dicho Jehová el Señor: ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén 



 

 

mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella 

hombres y bestias? 

 

Significando que en ese día nadie puede venir y declararte a ti su justicia o declarar su 

propia justicia. Nadie va a decir, “dejarme ir a rescatar a esa persona que está 

compareciendo ante el Trono de Juicio Blanco”, nadie podrá hacerlo por ti. Eso es lo 

que significa que aún si Noé, Daniel, y Job vivieran en ese país, sólo se podrían salvar 

a sí mismos. Esta es la imagen, del día inescapable de Dios, en ese Juicio final. Que 

incluso si Noé, y Daniel, y Job, los hombres siervos justos de Dios, llegaran y dijeran, 

“estamos aquí, queremos hablar por ellos”. Él está preguntando, o está diciendo que 

incluso si estos 3 hombres santos, Noé, Daniel, y Job estuvieran en esa tierra, ¿Podrían 

haber salvado esa tierra? No. Sólo pudieran haber salvado a sí mismo los 3 usando su 

propia justicia.  

 

Significado que incluso Noé, Daniel, y Job, ni siquiera pudieran salvar sus propios hijos.  

El Juicio inescapable de Dios, no va a ser posible escaparse del día de Juicio de Dios 

en ese día. En ese día, ni siquiera Noé puede comparecer por su hijo. Job no puede 

decir que “soy Job, soy un hombre justo, ¿puedo advocar o representar a mi hijo o a 

mis hijos?”. No va a ser posible. En ese día vas a estar solo, vas a pararte solo, no 

importa quién es tu padre.  

Están viviendo una generación, dónde está este cristianismo tibio, y cuando lo examinas 

bien a veces la causa de eso es porque nacen en un país cristiano. Esa bandera tiene 

una Cruz, entonces cuando nacen son cristianos. Cuan llenan el formulario, dicen mi 

religión oficial es “cristiano”. Como Estados Unidos, como Suecia, Alemania, esas son 

naciones cristianas, ustedes nacen a familias cristianas, nacen cristianos. Y encuentras 

que ahora, ellos cargan eso, esa identificación y les preguntan, “¿eres cristiano?” Y 

dicen “sí, sí soy cristiano”, “¿cómo es que eres cristiano?” “Es que yo nací a una familia 

cristiana”. Y encuentras, que todos los domingos tus padres te llevaban a la Iglesia, así 

que, cuando se trata de la salvación estabas políticamente correcto. En ese día, cuando 

llegue el día final del Juicio de Dios, eso no va a importar, Él va a requerir obras, las 

obras de la gracia, las obras de la Salvación, el fruto de la Salvación. Él estará buscando 

las obras. La Salvación verdadera de la gracia transforma a una persona y causa que 

ellos ahora hagan buenas obras. Bueno significa Santo ante Dios, significa justo ante 

Dios, el temor de Dios, la Santidad de Dios. 

 



 

 

¿Entienden el inescapable Juicio de Dios? Todos tienen que parase solos, y dar cuenta 

¿Cómo viviste la vida que Dios te dio aquí? ¿Cómo viviste tu vida? ¿Cómo 

representante a Jesús? Mira la coronavirus que Yo pronuncié, 4 años atrás, mira lo que 

la coronavirus ha hecho no importando la nacionalidad, la riqueza. “Las Palabras de mi 

Lengua son increíbles”, dice el Señor. Son terribles, son temibles. Porque ahora toda la 

Tierra está enfrentando la amenaza de una inyección, esto es asombroso que un 

hombre pueda pararse delante de todos, y ahora vemos que una inyección va a ser 

administrada para toda la Tierra, para todo morador de la Tierra. Si eso no te causa de 

creer las Palabras que Yo digo, entonces el Cielo no te pertenece. Si después de que 

has visto todo esto, después del decreto de la coronavirus y no lo crees, entonces el 

Cielo no es tuyo. El Juicio inescapable de Dios, mira, los millones que han muerto. 

 

1Corintios 4:5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, 

el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los 

corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

 

Ese Juicio va a hacer, muy, muy, profundo, nada se va a escapar de las manos del 

Señor. Ahora nos está diciendo, va a ser muy cuidadoso, y nos está diciendo que en el 

último día del Juicio es literalmente inescapable. Porque el Señor también va a juzgar 

lo que está escondido en la oscuridad. Incluso las motivaciones escondidas en los 

corazones de los hombres. ¡Qué Juicio más terrible! Que nada se le va a escapar, la 

atención del Señor, nada se le va a escapar la atención al Señor, al Señor no se le va a 

olvidar nada, no se le escapará nada, y va a entrar a lo más profundo de la oscuridad 

de los corazones de los hombres, lo que está escondido allí, y sacará, expondrá los 

motivos, incluso las cosas que no has hecho, sólo lo que habías planeado hacer. La 

precisión del Juicio de Dios en ese día final de Juicio. Eso significa que ahora debes 

vivir tu vida muy cuidadosamente, muy precisamente, ahora no puedes ser descuidado, 

es tiempo de arrepentirte y de empezar a hacer muy preciso con tu vida. Cuidadoso con 

esos pensamientos que permites que entren a tu mente. También cuidadoso con los 

esquemas que pasan en tu corazón, los planes que haces en tu corazón. Cuidadoso 

con el tipo de conversación que llevas a cabo. Cuidadoso con el tipo de trabajo que 

tienes que hacer. Cuidadoso con todo lo que haces. Que, si hay algo que vas a hacer, 

que te lleva al pecado, tienes que ahora ser muy cuidadoso, tienes que ahora apretar 

las cosas muy bien. Él va a juzgar todas las cosas muy precisamente. 

 

Romanos 2:16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los 

hombres, conforme a mi evangelio 



 

 

 

Esto va a ocurrir cuando los secretos van a ser revelados. Tal vez la gente no sabe que 

algún día tú mataste a alguien. Ni siquiera le dijiste a tu esposa que mataste a alguien, 

pero el Señor lo vio, los secretos escondidos van a ser revelados, esto ocurrirá en el día 

cuando el Señor juzga los secretos de la gente. ¡Ay esto es serio! El Señor juzgará los 

secretos de la gente por medio de mi Señor Jesús, como el Evangelio lo ha declarado. 

Nada será escondido en ese día. Esta generación está acostumbrada a esconder los 

secretos, pero dice, que Dios llega en ese día, cuando Dios juzga los secretos de la 

gente, y los va a abrir, los va a revelar, va a ser un Juicio completo. Nada se escapará 

de las manos del Señor. Qué terrible ante el Trono de Juicio. Pero aquellos que 

escuchan ahora y se arrepienten y se alejan del pecado y son santos, y son justos, y 

que caminan en el temor de Dios, ustedes entrarán al Reino de Dios, y no tienen que 

enfrentarse a esto. La razón por la cual yo les presento esto, es para que ahora pelen 

por su vira y eviten esto.  

 

Eclesiastés 12:13-14 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, 

juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 

 

Dice que este es el deber de toda la humanidad. Esto es en un problema serio, 

inmediato, a esta generación, porque el problema más grande que esta generación tiene 

es la falta del temor de Dios. La razón por la cual debes temer a Dios y obedecer sus 

Mandamientos está en el versículo 14. 

 

Lucas 12:2-5 Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que 

no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y 

lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os 

digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden 

hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber 

quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed. 

 

El que lee los hechos, los actos que has hecho en la Tierra, y te trae a cuenta, y nada 

se le escapa a Él, todo es documentado, incluso los pensamientos. Entonces Él te toma 

y te echa al infierno. Dice que temas a Ese, que temas al Mesías, no temas a tus amigos 

“¿qué van a decir mis amigos si yo hago eso, digo eso? Oh, ¿qué va a decir mi familia? 



 

 

Oh, ¿qué va a decir mi jefe? Oh, ¿qué va a decir mis compañeros de trabajo si me ven 

predicando de esa manera?” ¡Ay! Él dice que temas al Señor, no al hombre. El hombre 

puede herir tu cuerpo y tú puedes morir, pero el Señor puede herir tu cuerpo y también 

echar tu alma al lago de fuego. Teman al Señor, no al hombre. No teman la presión de 

sus compañeros en la Universidad. Dice, no teman al hombre. Tú camina con Dios 

porque sabes lo que viene. “Ay sí, yo me visto de esa manera, me van a mirar como 

rara en la Universidad”, no temas a la Universidad, no temas a los amigos, no temas las 

calles, no temas el mundo, a tus padres, a tu lugar de trabajo, pero, sino que sí temas 

al Señor porque Él es el que puede juzgar y echarte al infierno.  

 

 

Hechos 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 

ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 

 

Muchas veces la gente se levanta, y tratan de chantajear al Señor, y tratan de burlarse 

de Dios, y hacen cosas, y ven que nada les pasa, Ven a los malvados haciendo cosas 

y Dios no hace nada, aparentemente, los malvados prosperan. Hacen cosas para herir 

al Señor, y ningún relámpago golpean ese día. 

 

Job 21:7-10 ¿Por qué viven los impíos, Y se envejecen, y aun crecen en riquezas?  Su 

descendencia se robustece a su vista, Y sus renuevos están delante de sus ojos.  Sus 

casas están a salvo de temor, Ni viene azote de Dios sobre ellos.  Sus toros engendran, 

y no fallan; Paren sus vacas, y no malogran su cría. 

 

¿Acaso significa eso que Dios no juzga? Porque muchas veces como cristiano se te 

habla sobre el Juicio Final del Señor. Estás supuesto a inculcar eso en tu vida aquí, pero 

estás mirando a los malvados en la Tierra, y parece que están viviendo sus vidas, están 

prosperando y no temen esto, no temen este día. Sin embargo, tú vives en temor de 

esto, y lo empiezas a inculcar en tu vida. Empiezas a medir, a calibrar todo lo que tú 

haces, basado en este Juicio Final, este Juicio de Dios. ¿Acaso eso significa que Dios 

nunca va a juzgar? 

 

Génesis 15:16 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su 

colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 



 

 

 

 

La paciencia de Dios, que es demostrada en este Trono, el Gran Trono de Juicio de 

Dios. Digamos, alguien trató de apuntar hacia la Nube de Dios que visitó en Kisumu, 

hablar contra la Nube, pero el Señor no le dejó esa mano paralizada. El Señor no golpeó 

en ese momento. ¿Acaso eso significa que Dios no va a juzgar? 

 

Romanos 2:4-5 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 

longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu 

dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira 

y de la revelación del justo juicio de Dios, 

 

Está diciendo, que Él va a juzgar. Puede llegar tarde a juzgar, pero es porque Él está 

anhelando que te arrepientas. Él no se detuvo o no se dilato sin razón, Él está todavía 

llorando por ti, clamando por ti. La razón por la cual Él no te ha golpeado todavía: 

 

Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, 

sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros 

malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? 

 

Esa es la razón por la cual Él no te ha golpeado. Cuando Él no te ha juzgado ahora eso 

no quiere decir que no te va a juzgar. Él simplemente está mostrando la paciencia que 

ves en el libro de Romanos capítulo 2. La paciencia de Yahweh, el Señor no queriendo 

ver a alguien, a nadie, que se vaya al infierno. El que creo el infierno, y estableció 

diferentes temperaturas de ese tormento, y la gente llorando y gritando todo el tiempo. 

El que estableció ese castigo en el infierno, el qué estableció el tormento en el infierno 

para el diablo y sus Ángeles, no para ustedes. El que juzgó al hombre, cuando cayó el 

pecado en la Tierra, cuando el pecado tocó la vida del hombre, y decretó que la paga 

del pecado es la muerte. Y la muerte cubrió toda la Tierra, vemos como las morgues 

están llenos hoy. Y le dijo a la mujer que debido a que ella escuchó a la serpiente, ella 

iba a sufrir al dar a luz, iba a pasar un dolor increíble para tener hijos. Por eso es que 

hoy el día, les hacen la operación, una sesaria. El que envío esa maldición a la Tierra y 

le dijo al hombre que iba a sufrir, por el sudor de su frente él iba a poder comer el pan. 

El que trajo la muerte a la Tierra, la gente empieza a morir cuando nace. El que maldijo 

toda la Tierra con todo el sufrimiento que ves hoy en la Tierra. Él miró el sufrimiento del 



 

 

hombre, que, en toda su vida, el hombre está tratando de acumular riquezas, está 

tratando de adquirir cosas. Su vida increíble él trata de ir, en la noche corre a la escuela 

a sacar sus títulos de universitarios, en el día está trabajando dos trabajos. Se está 

casando, se está divorciando y después entonces ahí mismo están las enfermedades. 

Él mira, el dolor y el sufrimiento del hombre, depresión, opresión, ciego, sordo, lisiado. 

Él vio el sufrimiento de la humanidad, sin embargo, vio lo que les espera en el infierno.  

 

Una vez en una tremenda visión de Dios, Él abrió el infierno, y me permitió escuchar el 

llanto, Yo no sé si eran billones de personas en llanto al mismo tiempo, en oscuridad, 

en gemidos. Él dijo que cuando vio el tormento que le esperaba al hombre en el infierno, 

y miró la vida del hombre en la Tierra, acumulando dinero, acumulando títulos de 

educación, pero cuando muere se va sin nada en esa tumba. Y, sin embargo, cuando 

está en la Tierra dice que está demasiado ocupado para el Señor, está trabajando aquí, 

estudiando acá, tan ocupado. Cuando el Señor vio todo eso, el divorcio, la opresión, 

esos problemas de familia, depresión, sentados ante los psiquiatras, hospitales están 

llenos, las morgues están llenas, esas tumbas en masa están siendo preparadas, y lo 

que le está esperando en el infierno. Él dijo, “No, diles a ellos, así como vivo Yo, declara 

el Dios Soberano, Yo no me complazco en la destrucción”. Cuando Él miró a la Nueva 

Jerusalén que Él creó dice “tan cierto como que Yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, 

que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta 

y viva”.  

 

Va a estar una celebración de adoración ¿Cómo vamos a estar todos ante el Trono del 

Señor en el Cielo? Y adoraremos al Eterno Dios. Cuando a cierto punto vamos a estar 

sentados solo para escuchar las palabras de Dios hablándonos a nosotros, a cierto 

punto estaremos sentados en la fiesta. Es una celebración eterna y constante, 

felicitación eterna, júbilo eterno. Estaremos adorando, mientras adoramos estaremos 

llorando, aunque se nos dice que ninguna lágrima caerá en el Cielo. Cuando el Señor 

vio el sufrimiento del hombre y el tormento en el infierno que le esperaba, y pudo ver 

que el Cielo puede acomodar más de 10 billones de personas. Dijo, “No, Déjame retener 

mi Juicio, primero. ¿A caso me alegro con la muerte del malvado? Sino que se 

conviertan de su maldad, de su mala conducta y que viva”. Los seres humanos 

empezaron amar a Satanás y a renunciar a Dios, y si es algo que el Señor le dio al ser 

humano es el libre albedrío, así que, si Él te dice que seas obediente, se refiere a una 

obediencia voluntaria donde no eres obligado.  

 

 



 

 

2Pedro 3:8-10 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. 

 

Y decidió chantajear y abusar a Ellos, a los Poderosos Profetas, y decidiste 

chantajearlos por el correo electrónico, en los medios de comunicaciones, y escribiste 

cosas terribles. Y sabes que Ellos caminan muy cercanamente con el Señor. ¿Acaso 

eso significa que Dios no va a juzgar, que Dios no juzga? Ten mucho cuidado, si tú 

continúas en pecado, con pecado en la Iglesia y Dios no te ha golpeado. Usas tu mano 

para hacer corrupción en la oficina, y el próximo día tu mano no se ha paralizado. 

¿Acaso eso significa que Dios nos va a juzgar? ¿Significa eso que no va a juzgar? De 

eso está hablando aquí en Romanos 2, versículos 4 y 5. El Señor va a juzgar. A veces 

esta generación está confundida, cuando no ven a Dios juzgando, creen que la gracia 

significa que también puedes pecar, y por eso hay tanto pecado en la Iglesia. Esta 

generación, han llegado a un lugar que dicen que no hay Dios. Y es por eso que cuando 

el Señor nos envía a nosotros, Él nos envió con Poder máximo, que podemos llamarlo 

y Él llega, en esa Nube espesa y oscura, lo que ocurrió solo en el Antiguo Testamento.  

 

Está haciendo eso para establecer que Él es Dios, Él está vivo y está velando. Porque 

los ateos han entendido que la falta de milagros en la Iglesia significa que no hay Dios. 

¡No! Por eso hace las cosas como levantar a los lisiados como Emanuel Kipnatich, para 

que entiendas que el Señor está vivo, el Dios vivo del Cielo, y Él está mirando. Y, Él, 

que levanta a los lisiados, saliendo de un acto de gracia por el Poder de la Sangre de 

Jesús, Él también ahora va a juzgar. El Señor está haciendo esto, para que entiendan, 

que Él es un Dios serio, un Dios vivo, y está mirando todo. En el pasado tal vez pensabas 

que Él no estaba allí, tal vez pensaste que Él no existe. Pero ahora está haciendo esto 

para qué entiendas que el Señor muy pronto viene por su Iglesia, y hay un día de dar 

cuentas que está por venir. Y está esperando por la gente, aquellos que han rechazado 

a Jesús, aquellos que han abusado la gracia para traerlos a cuenta. Y aquellos libros 

que ves que se abren ante ese Trono de Juicio, ¿qué crees que está escrito allí? Las 

cosas que has hecho cuando has estado aquí en la Tierra. Y también la cantidad de 

gracia que se te ha dado por el Mesías. Por ejemplo, cada uno de estos, lisiados que 

han sido levantados aquí, que estamos mirando, va a estar escrito ahí que tú los vistes, 

pero todavía te negaste de creer. La Nube de Dios llegó, ustedes lo vieron a Jehová 

Yahweh con sus ojos mortales y todavía no quisieron escuchar. Vieron en Kisumu con 



 

 

sus ojos mortales, más de una vez, cuando la Gloria estaba a punto de aterrizar, antes 

de que Él aterrizara y cuando aterrizó. Y después de eso, vine de nuevo rogándoles a 

ustedes que creyeran a Mí Siervo, que se arrepientan, que les crean, y que puedan 

entrar al Cielo. Pero todavía jugaron, jugaron, y se negaron a arrepentirse. Incluso, Yo 

resplandecí la Gloria del Cielo, ese Pilar de Gloria sobre Mis Siervos, y todavía no 

quisiste…. intentando de decirte que estos son los últimos días, que pudieran saber que 

estos Siervos están conectados con el Cielo, para que sepan, que están directamente 

conectados Conmigo, dirigidos por Jehová Dios, están bajo Mi Comando directo, Yo 

Soy el que los estoy dirigiendo, y donde quiera que Ellos van están conectados al Cielo. 

Que si estás esperando que alguien más te conecte con el Glorioso Mesías, Ellos son. 

Que si tú quieres saber sobre el Reino de Dios, Ellos son los que han llegado del Cielo. 

Lo increíble para que creas, que puedas arrepentirte. 

 

Romanos 3:25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, 

para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, 

 

Dios anhelando que tú encuentres Vida. Dios no queriendo que tú entres al tormento 

del infierno. 

 

1Pedro 2:23-24 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando 

padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; quien 

llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

 

Significando que incluso si Él no respondió en ese momento, dijo “Padre, perdónalos 

porque no saben lo que hacen. Ahora que voy a bajar, que se arrepientan. Que cuando 

yo los resucite, se resuciten con vida en Mi”. Pero está diciendo aquí que eso no significa 

que Dios, el Padre, no va a juzgar. Para aquellos que se niegan a arrepentirse, es algo 

temible aparecerse ante ese Trono. Todo toda la ira acumulada, durante la paciencia 

de Dios, va a ser derramada sobre ti ante ese Trono, en ese terrible día de Dios.  

 

Romanos 2:4-5 Nuestra Escritura principal. Esta advirtiendo a esta generación del 

abuso a Dios. Este pueblo está lleno de contemplación…. La paciencia de Dios siendo 

abusado por la humanidad. 120 años, Noé está construyendo un barco, en la colina de 



 

 

una montaña, se rieron, se burlaron, lo chantajearon, lo abusaron, lo difamaron, y dijeron 

que estaba mentalmente enfermo. Cuando Dios se tarda en juzgar, ¿Acaso eso significa 

que no Él puede juzgar, que Él no va a juzgar? El Juicio final de Dios, el Trono Blanco 

de Dios, el hecho de que Él se ha tardado en llegar, el hecho de que el Mesías se ha 

tardado en llegar, para que más personas puedan ser admitidas al Cielo y no tengan 

que pararse ante este Trono de Juicio. ¿Acaso esto significa que Él no puede juzgar, 

que Él no juzga? ¿Acaso no debe ser esa una oportunidad para arrepentirte? 

 

Jeremías 12:1 Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo; sin embargo, 

alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien 

todos los que se portan deslealmente? 

 

Tal vez estás mirando a la gente en la Tierra, y encuentras que aquellos que no son 

nacidos de nuevo, que son más malvados parecen ser más prósperos. ¿Acaso eso 

implica que tú debes participar con ellos porque Dios no juzga? El Señor está diciendo 

que tengas cuidado, que llega un día, de dar cuentas, el día de terror, el día de horror, 

el día cuando van a tener que darle cuenta a su propio Creador. Un día de crujir de 

dientes, llorando en tormento, gritando en tormento, un llanto de tormento. 

 

Si tú piensas que no has estado bien con el Señor, y sientes que todo esto qué ha sido 

hablado hoy habla de ti, el Señor te está dando una oportunidad maravillosa para 

regresar a Él, y caminar mejor correctamente con Él. Recibe al Señor y serás salvo. 

Repite después de Mí con tus manos arriba y di:  

 

Poderoso, Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche, yo he escuchado, y he 

escuchado, y he escuchado que un día terrible viene, un día temible de terror viene, el 

día de dar cuentas, el día de dar cuenta, y de tomar responsabilidad, y esta noche yo 

abro mi corazón a ti, y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, y yo 

te pido que me salves hoy, y me transformes mi vida, lava mis pecados, y saca la 

complacencia de mí, déjame ser sensible al Reino de Dios, y lléname con el Espíritu 

Santo, y fuego, y poder, que yo pueda caminar en santidad, en justicia absoluta, mantén 

mi nombre en el Libro de la Vida del Cordero de Dios. En el poderoso nombre de Jesús 

yo soy nacido de nuevo hoy, amén. 

 



 

 

Si has dicho esa oración, yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Desde este 

día en adelante si no has sido un cristiano ora en el poderoso nombre de Jesús. 
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