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Introducción 

 

Hay un trono de juicio en el cielo que ocurre para que ellos que han entrado a la gloria.  

Y también hemos visto el otro, el Juicio del Gran Trono Blanco y hemos visto que en el  

Juicio del Trono Blanco todos aquellos que han sido creados por Jehová, y si Dios te 

creo y te hiciste Rebelde contra el Señor, todo pecador que ha rechazado a Cristo, allí 

vas a comparecer y  vas a pararte  sólo allí y dar tremendas cuentas sobre la vida que 

viviste en la tierra.  Este tipo de mensajes, este tipo de instrucción es lo que ayuda a 

que cambies la vida que llevas ahora porque ahora tienes información de, cómo 

prepararte de lo que viene. Hemos visto que es terrible comparecer ante el Juicio del 

Gran Trono Blanco de Dios, es pararse ante este terrible juez que es Cristo Jesús.  

La pregunta es ¿Acaso es Dios injusto?¿Acaso Dios está buscándote para agarrarte? 

¿ Crees que el Señor está persiguiendo acusarte en este día cuando estés apareciendo 

ante él? ¿Será eso lo que él está haciendo? 

 

Apocalipsis 20:11-15 11 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.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.(A) 13 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.14 Y la muerte y el Hades fueron 
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lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito 

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

• Gran: Describe la supremacía y majestad de ese Trono Blanco. 

• Blanco: Esto indica la Justicia de ese Trono, santidad y pureza de ese Trono 

Blanco. Que cuando tú te comparece ante ese trono, la justicia de Dios va a 

penetrar en su corazón como una espada, que nada va a poder ser escondido de 

él.  

• EL SANTO TRONO DE DIOS. EL JUICIO JUSTO DE DIOS.  

• La soberanía que determina el destino de la gente. Si vas al lago de fuego o si vas 

al estado eterno, la Nueva Jerusalén.  

 

Daniel 12:1-3  En aquel tiempo se levantará Miguel,(A) 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;(B) pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los 

que se hallen escritos en el libro.2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la 

tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y 

confusión perpetua.(C)3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 

firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 

eternidad. 

 

o Esto habla de dos resurrecciones, pero de la manera que los presenta debes de 

tener mucho cuidado cuando navegas esto, porque cuando el Rapto esté cerca 

en una de las  resurrección, son levantado aquellos que entran al Rapto. A este 

punto Son resucitados para la vida eterna en el reino de la gloria eso significa que 

se le da su cuerpo  glorioso para que puedan contener su espíritu y su alma. La 

que es para el Rapto es parte de la primera resurrección. Aquellos que han 

muerto, que han sido perseguidos, aquellos que se han muerto en el milenio que 

han recibido al Señor y se han muerto; recuerda que en el Milenio la gente todavía 

va a morir; en el Milenio habrá una mezcla de aquellos que están en la tierra y 

aquellos que regresan con cuerpo Gloriosos.  

o Y los que son resucitados para vergüenza eterna, para la condenación.  

 

Leyó nuevamente Apocalipsis 20:11-15, Esto significa que esté juicio será sobre la 

verdad y sobre lo que está escrito ya. Significa que Dios está escribiendo ahora mismo 

todo lo que está ocurriendo en tu vida. Está diciendo que va a haber diferencia en la 
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cantidad de juicio que cada uno recibe. Por eso es importante que abraces el 

arrepentimiento, la santidad y la justicia.  

Este es el tipo de juicio donde la gente está siendo lanzada al lago de fuego, y por eso 

yo quería hacer esa pregunta: ¿ Acaso Dios quiere atraparte? ¿Acaso ese es el tipo de 

Dios que nosotros adoramos? porque vemos claramente que es muy temible 

comparecer ante Él, Él va a ordenar a los muertos que están en el mar y  en el Hades 

que los entreguen para lanzarlo al lago de fuego. Entonces, ¿Cómo está ejecutando 

este juicio?  La pregunta es NO.  Si tu miras el juicio final de Dios, la organización de 

este juicio, ese juicio es terrible, esa construcción de ese juicio es terrible pero sólo para 

aquellos que han rechazado a Jesús. Porque aquellos que han escuchado a Jesús y 

escuchado está voz , Llamando al arrepentimiento, preparen el camino, yo he visto al 

rey de la justicia, el glorioso rey viene; aquellos que han escuchado esa voz, preparen 

el camino, sean Santo, rechacen el pecado, aléjese de esta decadencia moral de este 

mundo, vivan una vida separada, sean Santos, justo donde quiera que estén a todo 

momento porque nadie sabe el día ni la hora. Aquellos que escuchen esa voz y 

obedezca cuando El Mesías venga por la iglesia ustedes serán llevados al cielo a reino 

de la gloria. 

Él no quiere lanzarte al lago de fuego. El objetivo de ese trono de juicio es para mostrar 

la misericordia y la gracia de Dios para aquellos que se arrepienten, que lo aceptan….El 

plan de ejecución aquí es que Él va a establecer la justicia para aquellos que rechazan 

a Dios para los Rebeldes.  

¿Es que Dios quiere atraparte para lanzarte al Lago de Fuego? NO!!  Vemos claramente 

los atributos de Dios en el diseño de ese juicio que va a ocurrir, vamos a ver  que el es 

un Dios compasivo, un Dios lleno de Gracia y misericordia, cuando el ejecuta ese juicio. 

Es Un Dios justo, el Dios de Justicia, Para aquellos que dicen que Él no esta ahí y que 

no los creo, y se convierten rebelde contra Él,  ahora habrá Justicia.  

 

Romanos 2: 2-8 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas 

es según verdad. 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? 4 ¿O menosprecias las riquezas 

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

arrepentimiento? 5 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, 6 el cual pagará 

a cada uno conforme a sus obras:(B)7 vida eterna a los que, perseverando en bien 

hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,8 pero ira y enojo a los que son contenciosos 

y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;9 tribulación y angustia 

sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el 
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griego,10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente 

y también al griego;11 porque no hay acepción de personas para con Dios.(C)12 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;13 porque no son los oidores de la ley los justos 

ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.14 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, 15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, 

dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus 

razonamientos,16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los 

hombres, conforme a mi evangelio. 

 

• Está presentando el juicio que viene, pero en el contexto la bondad de Dios. Vez 

su naturaleza de Gracia, de bondad…. 

• Antes de que Él Juzgue le da a todos la oportunidad de escuchar el Evangelio y 

Arrepentirse. Él es paciente. Pero esta diciendo que debido a tu corazón obstinado 

e impenitente, Él te va a revelar Juicio ese día.  

• A este punto vez ( de la Escritura arriba) que su propósito no es atraparte. El Señor 

quiere que todos entren al reino de la Gloria. Él quiere dar vida eterna.  

• Te puedes imaginar cuando un pecador se comparece ante Dios. Habiendo dicho 

que no quieren tomar a Jesús, que no quieren escuchar a estos dos Profetas, te 

puedes imaginar lo temible de pararte ante ese Dios. 

• ¿Cómo puedes rechazar al Dios del Cielo? Él no esta ahí para atraparte, eso lo 

has hecho tu mismo, rechazando la Verdad, la Cruz y la Sangre de Jesús. La 

Iglesia de hoy han rechazado la Verdad, cuando escuchan de arrepentimiento y 

Santidad no quieren. Todos los secretos de tu Corazón serán revelados ante ese 

Juicio. 

 

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

una sola vez, y después de esto el juicio, 28 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. 

 

• Literalmente todo ser creado tiene que comparecerse ante el Juicio de Dios, Cristo 

juzgándolo basado en lo que hizo. ¿Que hicimos con esa Vida que el nos dio? 
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Hebreos 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. 

 

• El Juicio viene, prepárate para ese juicio que viene.  

 

2 Tesalonicenses 1:5-9 5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis 

tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.6 Porque es justo 

delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,7 y a vosotros que sois 

atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el 

cielo con los ángeles de su poder,8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;9 los cuales 

sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 

su poder,10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser 

admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre 

vosotros). 

 

Hebreos 10:26-31 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido 

el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,27 sino una 

horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los 

adversarios.(A)28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres 

testigos muere irremisiblemente.(B)29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el 

que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto(C) en la cual 

fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?30 Pues conocemos al que dijo: 

Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.(D) Y otra vez: El Señor juzgará a 

su pueblo.(E)31 !!Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 

 

• Aquí habla de la iglesia de hoy en día, la iglesia Caída que no quiere el 

arrepentimiento y santidad, que predica la gracia barrata. Le habla aquí de las 

consecuencias de lo que están haciendo. Uno se pregunta, ¿donde esta la 

conciencia en ti que te hace saber lo que es bueno y malo? 

 

Hechos 17:30-31 30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;31 por 

cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a 

quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 
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• Resucito, y te dio la gracia cuando resucito, por causa de eso este mundo esta 

juzgado. En otras palabras, no hay excusa  que tu te vayas al infierno. La gracia 

se dio gratuitamente. 

 

Romanos 14: 10-12 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué 

menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de 

Cristo.(B)11 Porque escrito está:Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda 

rodilla,Y toda lengua confesará a Dios.(C) m12 De manera que cada uno de nosotros 

dará a Dios cuenta de sí. 

 

• Es algo terrible pararte ante tu creador y decirle que te pasaste toda tu vida 

pecando, que te pasaste  ignorando a Dios.  

 

2 Timoteo 4:1-3Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los 

vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,2 que prediques la palabra; que 

instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 

doctrina.3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 

 

• Quédate en el evangelio que esta levantando lisiados, donde vino la Nube y Dios 

aprobó visitando con la Nube, porque esta diciendo que llega un tiempo y ya ha 

llegado que la gente va a conseguir predicadores que permitirán la inmoralidad y 

no los van a reprender. Esta generación de hoy día no aman la Sangre ni la Cruz 

de Jesús. 

 

Mateo 25: 31-46 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él,(E) entonces se sentará en su trono de gloria,(F)32 y serán reunidas 

delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor 

las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 

izquierda.34 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.35 Porque tuve 

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

recogisteis;36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 

y vinisteis a mí.37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te 

vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?38 ¿Y cuándo te 
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vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?39 ¿O cuándo te vimos 

enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?40 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.41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 

fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.42 Porque tuve hambre, y no me 

disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;43 fui forastero, y no me recogisteis; 

estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me 

visitasteis.44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 

servimos?45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo 

hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.46 E irán éstos al 

castigo eterno, y los justos a la vida eterna.(G) 

• ENTIENDEN EL JUICIO DE DIOS,  JUICIO JUSTO DE DIOS.  

 

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

sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 14 Porque Dios traerá toda obra 

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

• Ese Juicio será horrible.  

Juan 12:48 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. 

• Hay un juicio para los que rechazan el evangelio. Tienes que tener cuidado. 

 

Salmos 81: 8-13 Oye, pueblo mío, y te amonestaré.Israel, si me oyeres,9 No habrá en 

ti dios ajeno,Ni te inclinarás a dios extraño.(C)10 Yo soy Jehová tu Dios,Que te hice 

subir de la tierra de Egipto;Abre tu boca, y yo la llenaré.11 Pero mi pueblo no oyó mi 

voz,E Israel no me quiso a mí.12 Los dejé, por tanto, a la dureza de su 

corazón;Caminaron en sus propios consejos. 13 !!Oh, si me hubiera oído mi pueblo,Si 

en mis caminos hubiera andado Israel! 

 

Apareciendo ante este Juicio del Trono Blanco de Dios, es por tu decisión de 

haber rechazado a tu Dios. Puedes escuchar su voz claramente,  preparando las 

naciones para el Reino de Dios. 
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LA MISERICORDIA Y LA GRACIA DE DIOS  EXHIBIDA ANTE EL JUICIO 

DEL GRAN TRONO BLANCO. 

 

Ezequiel 33: 10-11Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis 

hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y 

a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo, pues, viviremos?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? 

 

• Cuando se trata de pararte ante ese Juicio de Trono Blanco, YO ( El Señor)  no 

quiero que nadie que yo haya creado con mis propias manos vaya al infierno.  

• ¿Porque moriréis?, el Dios que conoce el fuego del infierno que Él ha creado, Dice 

NO QUIERO LA MUERTE DEL IMPÍO,¿ POR QUÉ VAN A MORIR? Eso fue 

preparado para satanás y sus ángeles.  

 

Ezequiel 33:14-15 Y cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; si él se convirtiere de 

su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia,15 si el impío restituyere la prenda, 

devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo 

iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. 

 

Ezequiel 18:30-32 Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de 

Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, 

y no os será la iniquidad causa de ruina.31 Echad de vosotros todas vuestras 

transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. 

¿Por qué moriréis, casa de Israel?32 Porque no quiero la muerte del que muere, dice 

Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis. 

 

• NO QUIERE QUE NADIE MUERA,¿ POR QUÉ VAS A IR A ESE FUEGO QUE 

YO ( EL SEÑOR)  DISEÑE PARA SATANÁS Y SUS DEMONIOS? 

 

Romanos 5:18-21 18 Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 

todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres 

la justificación de vida 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
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muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los 

muchos serán constituidos justos.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado 

abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia;21 para que así como 

el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna 

mediante Jesucristo, Señor nuestro. 

 

• ÉL NO SE COMPLACE EN LA MUERTE DEL IMPIO. NO SE COMPLACE EN EL 

SUFRIMIENTO EN EL INFIERNO. 

 

Ezequiel 33:1-20 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:2 Hijo de hombre, habla a los 

hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la 

tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya,3 y él viere venir la 

espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo,4 cualquiera que oyere el 

sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será 

sobre su cabeza.5 El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre 

él; mas el que se apercibiere librará su vida.6 Pero si el atalaya viere venir la espada y 

no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él 

a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano 

del atalaya.7 A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y 

oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.8 Cuando yo dijere al impío: 

Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el 

impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano.9 Y si tú 

avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su 

camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.10 Tú, pues, hijo de hombre, di 

a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y 

nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo, 

pues, viviremos?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?12 Y tú, hijo de hombre, 

di a los hijos de tu pueblo: La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare; y la 

impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad; y el justo 

no podrá vivir por su justicia el día que pecare.13 Cuando yo dijere al justo: De cierto 

vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán 

recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo.14 Y cuando yo dijere al impío: 

De cierto morirás; si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la 

justicia,15 si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare 

en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá.16 No 

se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido; hizo según el derecho y 
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la justicia; vivirá ciertamente. 17 Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es recto el 

camino del Señor; el camino de ellos es el que no es recto. 18 Cuando el justo se 

apartare de su justicia, e hiciere iniquidad, morirá por ello.19 Y cuando el impío se 

apartare de su impiedad, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello.20 Y 

dijisteis: No es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno 

conforme a sus caminos. 

 

• (Versículo 1 al 15) El Señor esta tratando de explicarles que el es JUSTO. Que el 

es bueno. Es importantes ser nacido de nuevo en la Iglesia, que si te caes después 

de nacer de nuevo ya no queda más sacrificios por el pecado, ese juicio que viene 

al final.  

•  

 

La misericordia de Dios a los impíos. 

 

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? 

 

Después de la caída del hombre hay mucho pecado, sufrimiento, dolor en la tierra. El 

hombre esta pasando todo ese sufrimiento en la tierra y el infierno lo esta esperando. 

Dios mira a la Nueva Jerusalén donde los 8 billones de personas caben allí.¿ Por qué 

tienen que morir? ¿Por qué quieres sufrir eternamente en el infierno? EL SEÑOR 

TODOPODEROSO en el Juicio del Trono Blanco muestra la misericordia de Dios, el 

amor de Dios, es el último juicio.  

 

No se volvieron de sus pecados. Está generación ha rechazado a Dios, su pacto, han 

rechazado esa posición especial para gobernar la tierra y ser adoradores. ¡A donde vas 

a ir! ¿Por qué tienen que morir? ¡Rechacen su maldad!. Si tu te arrepientes de esas 

cosas yo no lo recuerdo nunca más, y tu dices que “no vale la pena arrepentirse,  El 

Señor no es Justo”. Entienden el Dios del Cielo clamando a los impíos. Él no le da placer 

(verlos) parados enfrente de ese Trono. Quiere verlos en el reino de la Gloria, que nadie 

se pierda.  
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Génesis 3:24 24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 

querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el 

camino del árbol de la vida. 

 

• Eso le dolió mucho, y trajo a Cristo. El Dios de la Gracia. 

 

La Misericordia de ese TRONO. 

 

Lucas 15:17-24 17 Y volviendo en sí, dijo: !!Cuántos jornaleros en casa de mi padre 

tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!18 Me levantaré e iré a mi 

padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser 

llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su 

padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, 

y se echó sobre su cuello, y le besó. 

 

• Mire la compasión de Dios. Que siempre esta mirando en su balcón en ese camino 

Angosto.  

 

Versículo 21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy 

digno de ser llamado tu hijo. 

 

• _Padre, tengo que decir algo_,  el padre dice, yo no quiero oír nada. Él siempre 

está esperándote. Si un impío se arrepiente esta diciendo que Él no se va acordar 

de su pecado. Se va a acordar de lo justo que hizo.  

• ¿¿¿Será que Dios es injusto en ese Juicio del Trono blanco de Dios. ¿¿Y dicen 

que Dios es injusto???  

• Dios es Justo diciendo que abandonen, y regresen a la Cruz y la Sangre.  

Versículo 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y 

poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 

 

• Esta diciendo que un impío se arrepiente de su maldad y regresa al Señor, el 

Señor perdonara su maldad, solo se acordara de las cosas buenas. El Señor es 
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Justo en el Juicio Trono Blanco, eso depende de ti, tu eres el que frustra a Dios. 

Él dice que no se complace cuando los malvados se queman en el infierno.  

• Esta vestimenta es la sangre de Jesús que lo limpia y lo santifica y le da un aroma. 

Los mas carros Zapatos es la sangre de Jesús.  

Versículo 23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 

24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y 

comenzaron a regocijarse. 

 

• Ahora es Salvo. Cuando te paras delante de ese trono, ¿SERÁ QUE ES 

INJUSTO?., ¡EL ES JUSTO! SI tu te arrepientes Él te puede perdonar y preparar 

para la Gloria. 

 

(El CORAZÓN DE DIOS EN ESE TRONO) 

 

1 Timoteo 2:1-6 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 

acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por todos los que están 

en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 

honestidad.3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,4 el 

cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a 

su debido tiempo 

 

• El Corazón de Dios, ÉL quiere que todo vengan al conocimiento del Cristo.  

 

Hechos 3:19 19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 

pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 

 

• Él envió al Mesías, ese es el corazón de Dios el deseo de Yahweh.  

 

2 Pedro 3:3-15 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, 

andando según sus propias concupiscencias,(A)4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa 
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de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 

permanecen así como desde el principio de la creación.5 Estos ignoran 

voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los 

cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,(B)6 por lo cual 

el mundo de entonces pereció anegado en agua;(C)7 pero los cielos y la tierra que 

existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el 

día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.8 Mas, oh amados, no ignoréis 

esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.(D)9 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. 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la 

noche;(E) 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.11 Puesto que 

todas estas cosas han de ser deshechas, !!cómo no debéis vosotros andar en santa y 

piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, 

en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo 

quemados, se fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 

nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.(F) 14 Por lo cual, oh amados, 

estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin 

mancha e irreprensibles, en paz.15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro 

Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la 

sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito 

 

• Pueden ver el corazón de Dios el Padre. 

• Es muy importante para que entiendan que el Señor miro la miseria de la 

humanidad, la pobreza de la humanidad, enfermedades humanidad,  el pecado, 

la hambruna, pestilencia, dolor, teniendo que ver siquiatras, la humillación.... se 

puede ver la ira de Dios esperando en ese Trono blanco. Si los humanos llegan a 

ese trono en ese pecado serán arrojados al lago de fuego. Él dice: No, YO TENGO 

compasión de ellos, YO tengo misericordia de ellos porque se van a ir al infierno 

para siempre, después de sufrir en la tierra. Dios esta diciendo: ¿ Por qué se 

reúsan a volver? Volveos de su maldad ha pasado por mucho. Y ahora el infierno 

te está esperando volveos volveos a mí Yo no quiero ver esto la muerte de los 

impíos. Porque vas a estar en esa iglesia que está acumulando riqueza, todas las 

personas están hablando de riquezas.  
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LLEGA EL DÍA FINAL 

( LOS CONOCIDOS Y LOS NO CONOCIDOS)  

 

Mateo 7: 21-23 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.22 Muchos me 

dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?23 Y entonces les 

declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad 

 

• Quieres decir que ellos eran unos mentiroso. Ellos no tenían una relación con él. 

Estaba en la iglesia pero no lo conocían. Estaban haciendo sus propias cosas ahí. 

No entendieron que tienes que desarrollar una relación con Jesús, una relación 

personal con Jesús, y nunca puedes tener una relación a menos que te 

arrepientas de todos tus pecados, y escoger ser fiel a él y escoger andar en 

justicia, porque Jesús es Santo y escoger ser Santo.  

• Estaban mintiendo ahí. Estaban usando su nombre con dinero aquí y allá, falsos 

Milagros, falsas profecías. Y el envía sus profetas ahí les dice, dile que se 

arrepientan, que vuelvan ¿porque van a morir?.  

 

Mateo 25:10-13 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban 

preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.11 Después vinieron 

también las otras vírgenes, diciendo: !!Señor, señor, ábrenos!12 Mas él, respondiendo, 

dijo: De cierto os digo, que no os conozco.(A) 

• Dice que te mantengas despierto para tu salvación. Tengan consideración de 

Jesús. 

 

Es muy importante tener una relación con Jesús. Que en este día no te encuentres  ahí 

parado. Dios no va a sentir placer verte ir al infierno. Cuando Él Mira esas mansiones 

que ha construido para ti en el cielo, cuando Él ve la hermosa ciudad de La nueva 

Jerusalén que me ha enseñado, que ha preparado para todos ustedes, que puede 

llenarse de 8 billones de personas. Y mira cómo ha sufrido la Tierra…. Él no se 

complace en el sufrimiento de la gente. 
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Gálatas 4:9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, 

¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os 

queréis volver a esclavizar? 

• Aquí dice que hay gente que Él conoce.  

• Que no estés parado en este trono y él te diga: “Vete no te conozco”; y que sea 

lanzado el infierno. NO 

 

1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito:Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,Ni han 

subido en corazón de hombre,Son las que Dios ha preparado para los que le aman.(A) 

Romanos 8:29-30 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 

fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 

muchos hermanos.30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, 

a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

 

• Hay gente que DIOS conoce. 

• ¿Por qué vas a sufrir en esta tierra? Esa gente que estará hay en el trono blanco 

es gente que no le obedeció y él va a decir fuera de aquí, nunca te conocí  

 

¿POR QUÉ?  

 

1 Corintios 8:3 Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré 

carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 

• Quiere decir que no has amado a Dios suficientemente. Hay gente que va a estar 

en ese juicio del Trono Blanco  Les dirá no los conocí y los va a tirar al infierno. 

Gente de la tierra, iglesia de Cristo, vuélvete y aléjate del pecado , ya no voy a 

recordar tu pasado, solo recordare lo presente. No recordare, los abortos, el 

evangelio de dinero en el altar, las falsos profecías, vendiendo la sangre de Jesús 

a precio de mercado, los falsos pecados que predicaste, si te arrepientes.  

 

2 Timoteo 2:19-20 19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 

Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca 

el nombre de Cristo.20 Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y 

de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros 

para usos viles. 
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• Que nunca tengas que estar parado en ese juicio del trono blanco.  

• Buena obra= Santidad 

 

Juan 10:14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 

 

• El Señor te conoce, bendecido pueblo.  

 

Hemos visto claramente aquí, que el Señor esta llamando a este pueblo pecador 

y diciendo: volveos, volveos de tus malos caminos ¿Por qué vas a morir en el 

fuego del infierno?. Sino te arrepientes vas aparecer delante de ese Trono y va a 

decirte: de cierto de cierto, yo nunca te conocí,  apártate de mi. Ahí  es donde 

eres echado al lago de fuego.  Hoy he hablado de la misericordia de la 

compasión que tiene Dios en ese Trono. 

 

Si tu crees que no estas bien en tu vida, no estas bien con Dios, dice que no se complace 

en la muerte del impío.  

 

Oración: 

Poderoso señor Jesús, yo totalmente me arrepiento esta noche, y rechazó el pecado, 

de todo pecado. Yo te acepto y te recibo esta noche como mi Señor y mi Salvador. Y  

yo te pido Señor Jesús que establezca la santidad y la justicia en mi corazón, en mi 

vida, lléname con el Espíritu Santo y mantenme sensitivo a tu voz. Que siga 

caminando en obediencia a tu voz Jesús, La Voz del señor Yahweh y mantén mi 

nombre en el Libro de la Vida. Que yo puedo entrar al reino de la gloria. En el 

poderoso nombre de Jesús, esta noche Soy nacido de nuevo. Amen 

 

https://youtu.be/BuGf0tBzfiw Parte 1 

https://youtu.be/uGsU3acGsuQ parte 2 

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://youtu.be/BuGf0tBzfiw
https://youtu.be/uGsU3acGsuQ
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

