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INTRODUCCIÓN: 

El Señor está diciendo que el Día del Juicio será como ningún otro día y Él está 

marcando el comienzo de preparar a sus elegidos en su estado eterno. Después del 

Juicio del Gran Trono Blanco, no habrá otro juicio jamás. Romanos 2: 1-16 y 

Apocalipsis 20: 11-15 define ese día del juicio. 

El próximo evento más importante en el calendario de Dios es el Rapto de la iglesia. La 

Coronavirus, langostas y muchos terremotos el cual he profetizado son el evento 

preparatorio para la venida del Mesías. Te estoy procesando a través del Trono del 

Juicio Final de Dios, para que debas prepararte en absoluta santidad y arrepentimiento, 

abrazar la vestimenta de la justicia para entrar al Rapto y evitar este terrible Asiento de 

Juicio del Trono Blanco.  

El estado Eterno es una celebración continua como una fiesta de bodas para siempre. 

Es muy importante enfocarse en el juicio final porque afectará la forma en que vives tu 

vida aquí y prepárate para el Rapto. 

 

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

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

vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y 

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

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

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

fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al 



 

 

lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la 

vida fue lanzado al lago de fuego. 

➢ Todos serán tratados por igual (Grandes y pequeños) ante el trono y cada persona 

tiene que dar cuenta de cómo vivieron su vida en la tierra. Todo lo que haces o 

dices el Señor lo está escribiendo. Lo que estas contemplado, o maquinado en tu 

corazón e incluso las palabras ociosas que pronunció, están documentadas o 

escritas por Jehová Yahweh. Hay otros libros que mostrará la cantidad de gracia 

(predicación del evangelio, los milagros, las señales y las maravillas) expuesto o 

depositado, La Biblia no dice que cada persona será juzgada según la gracia que 

ha recibido, pero dice que fueron juzgados en base a obras y hechos que hicieron. 

Cuando recibas la gracia, se espera que hagas ciertos buenos actos o hechos. 

 

➢ Cuando recibes la gracia, se espera que produzcan buenos frutos y servir: a los 

pobres, a los huérfanos, viudas, lunáticos, prisioneros, necesitados, oprimidos. 

 

➢ Se acerca un día en que el Señor abrirá lo que tú: hiciste, lo que susurraste en la 

oscuridad, secretos en lugares escondidos y tus obras. 

 

Romanos 2:1-16[RVR] 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. 

➢ En Romanos 2, estaba hablando con cristianos nacidos de nuevo, sobre 

abstenerse de pecados y no vivir como gentiles que no han recibió el evangelio y 

siguen pecando. Les está diciendo que escapen del Juicio del Gran Trono Blanco 

que es básicamente para incrédulos y pecadores. Aquellos que buscaban honor, 

gloria y la eternidad será recompensada. Aquellos que se buscan a sí mismos se 

absorben en sus deseos carnales, serán arrojados al infierno de fuego. A veces 

los justos se preguntan por qué los impíos prosperan y los justos son perseguido, 

pero el Señor está diciendo, "No te preocupes, el día de rendir de cuentas se 

acerca y serán juzgados y usted será recompensado. "Se acerca el día en que los 

malvados dirán que hubiese sido hermoso seguir a Jesús. Cuando los malvados 

se gradúan, obtienen un trabajo muy rápido y se establecen con tanta facilidad, 

pero para los justos es tan difícil y desafiante. Sin embargo, el día de rendir 

cuentas viene y los justos deben callar y aferrarse a la justicia. El Señor te 

bendecirá con la eternidad y la celebración eterna en el reino de Dios. 

 

 

➢ El Señor ha puesto conciencia en todos para discernir lo que es bueno o malo 

para que nadie tenga excusas que no conocía la ley de Dios. Los pastores, iglesias 

y creyentes de hoy en día deben tener mucho cuidado, porque ese día serás 

juzgado en base de tus obras y no la gracia que ves que los predicadores falsos 

están enseñando. 

 

Mateo 12:33-36[RVR] 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. 

 

Si le enseña a la gente que la salvación de Jesús que recibimos exige buenas obras y 

es pura gracia de Dios, entonces verás buenos frutos en ellos. El Señor aquí está 

hablando de la regeneración de un corazón cuando uno nace de nuevo 

correctamente. El espíritu del Señor automáticamente te llevará a hacer buenas obras 

(empezar alimentando a los necesitados, pobres, viudas, etc.). A veces, es mejor 



 

 

quedarse callado que diciendo palabras vacías porque en el día del juicio, todas y cada 

una de las palabras ociosas serán juzgadas. 

 

Santiago 2:14-18[RVR] 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. 

 

Tito 2:13-14[RVR] 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. 

➢  Cuando usted recibe la salvación de la gracia, está predestinado a hacer buenas 

obras que fueron preparadas por Dios antes del comienzo de los tiempos. 

 

Tito 3:8[RVR] Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, 

para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son 

buenas y útiles a los hombres. 

➢ Aquellos que han hecho las obras de la verdadera gracia irán al cielo y aquellos 

que no produjeron las obras buenas de la gracia terminarán en el infierno de fuego. 

El Señor juzgará a todos ese día, sobre la base de las obras y no sobre la base 

de la gracia que recibiste. No dejes que nadie te mienta que después de recibir 

la gracia, de que no necesitas hacer ningún trabajo o simplemente sentarte. 



 

 

 

Efesios 2:8-10[RVR] Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas. 

➢  Bueno significa: (Santo). Fuimos creados para hacer obras santas y Dios estará 

buscando obras santas en ese día del juicio. Que nadie te mienta que después de 

recibir la gracia, de que  no tienes que hacer nada. 

 

JUSTO JUICIO DE DIOS  

 

Romanos 2:2[RVR]Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales 

cosas es según verdad. 

 

Romanos 2:5[RVR] 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. 

➢ Ese juicio será justo. Aquí en la tierra no recibimos justicia, pero ese día estará 

lleno de justicia que se basa en la verdad. 

 

Deuteronomio 32:3-4[RVR] Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a 

nuestro Dios. Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son 

rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto. 

➢ Será un juicio justo y recto, basado en la verdad de Dios. 

 

Deuteronomio 7:9-11[RVR] Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que 

guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 

mil generaciones; y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no 

se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los 

mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas.  

➢ El Señor está vivo, vigilando todo y lo devolverá en ese día del juicio. El Señor 

estará señalando tus secretos abiertamente ese día. 

 



 

 

Malaquías 3:16[RVR] 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. 

➢ El Señor escribe pergaminos para aquellos que le temían, y anotó todo y todos 

mientras hablaban entre ellos. Más tarde, dice que se convirtieron en sus joyas 

preciosas. 

 

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

regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. 

 

Apocalipsis 3:5-6[RVR] 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. 

 

 

Daniel 12:1[RVR] 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.  

 

Apocalipsis 21:27[RVR] 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. 

➢ ¡Así de preciso y definido será el juicio! Nada impuro entrará en él. No hay esquivar 

ni huir. Si eres sabio, cambiarás tu vida ahora. 

 

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

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

dar cuenta. 

➢ No puedes esconderte ese día. Esta generación ama tanto los secretos. 

 



 

 

Daniel 7:9-10[RVR] 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. 

➢ El Señor ha escrito el libro de tus obras y nada se ocultará en ese día. 

 

Apocalipsis 20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; 15[RVR]-

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

ados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. juzg

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

➢ Allí no hay rumores, ni acusaciones falsas. Todo es registrado en el libro. 

 

Jeremías 17:10[RVR] Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para 

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

➢ Será un juicio directo y la gracia que fue dada a usted, será llevado 

➢  a rendir de cuentas. 

 

Mateo 16:27[RVR] 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. 

➢ Ese día, los cielos y la tierra huirán, pero en cuanto a ti, debes comparecer ante 

el tribunal. 

 

 

NADIE SE ESCAPARÁ EL DÍA DEL JUICIO  

 

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

haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?  

➢ Cualquiera que ha abusado de Dios y de Sus dos Profetas más poderosos y no 

te pasó nada, pero el Señor está diciendo que llegará el día en que Él lo atrapará 

y pida responsabilidad (Rendir cuentas) y pague por sus abusos. 



 

 

 

 

 

Amós 5:18-20[RVR] y 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? 

➢ Ese día será oscuro, triste y sombrío. He visto ese día y será el día de la ira. Nadie 

puede escapar ese día. 

 

Ezequiel 14:12-14[RVR] 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. 

sí 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? 

➢ El juicio de Dios es inescapable. Nadie puede representarte ese día. El momento 

de representar a alguien es ahora. 

 

Ezequiel 7:8[RVR] Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te 

juzgaré según tus caminos; y pondré sobre ti tus abominaciones.  



 

 

➢ Tu ira se derramó sobre Jesús y Él la tomó por ti en la Cruz. Puede escapar de 

este juicio si has aceptado a Jesús y has nacido de nuevo correctamente. 

 

Isaías 52:14-15[RVR] Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue 

desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los 

hombres, así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca, 

porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. 

 

Isaías 53:2-7[RVR] Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no 

hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. 

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 

estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 

él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas, cada cual se apartó por su camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 

➢ Ves lo que la ira de Dios le hizo al Mesías. Será terrible para ti ese día si no has 

recibido a Jesús. 

 

Ezequiel 14:15-16[RVR]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. 

➢ Los siervos de Dios ni siquiera pueden salvar a su primogénito  y el juicio de Dios 

será a gran escala. 

¿Cómo te preparas para la venida del Mesías? 

• Escuchando el mensaje de arrepentimiento. 

• Reciba a Jesús. 

• Arrepiéntase. 

• Sea Santo. 

• Haga buenas obras 



 

 

 

Hebreos 9:27[RVR] Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran 

una sola vez, y después de esto el juicio. 

➢ Nadie se quedará aquí para siempre. Si mueres hoy, el Señor te pregunta, ¿estás 

listo para el día del juicio? 

 

Eclesiastés 11:3-4[RVR] Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la 

derramarán; y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí 

quedará. El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará.  

➢ La muerte es invencible. La muerte le está llegando a la gente. ¿Estas consciente  

que hubo algunas generaciones aquí que fueron arrastradas como humo y vapor 

y simplemente desaparecieron? La muerte les alcanzó y No se les recuerda más. 

¿Te estás preparando para tu eternidad? Seguramente algún día tendrás una 

cita con la muerte a menos que te lleven al Rapto. 

 

Lucas 12:2-3[RVR] 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. 

➢ Ese es el día de la vergüenza y tu maldad será expuesta abiertamente. Imagino 

que habrá una gran pantalla y mostrará todo lo que hiciste en secreto y cómo 

rechazaste a Jesucristo y su poder redentor. 

 

1 corintios 4:5[RVR] 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. 

➢ En el momento en que desarrollas un motivo, se escribe. 

 

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

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



 

 

➢ El Señor ordena a todos que se arrepientan ahora. Aquellos que están 

escuchando esto, espero que no se paren  ahí (Juicio del Gran Trono Blanco), y 

es mejor que empiecen a prepararse ahora. 

 

Juan 15:1-23[RVR] 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. 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. Ya vosotros estáis limpios por 

la palabra que os he hablado. 

 

 

EL DÍA DEL JUICIO ES INESCAPABLE 

 

Mateo 25:31-35[RVR] Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de 

él todas las naciones; y apartarálos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas 

de los cabritos. 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. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de 

beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, 

y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: 

Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la 

cárcel, y no te servimos? 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. E irán 

éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

➢ Todas las naciones deben reunirse. ¡¡Todas!! Nadie escapará. 



 

 

 

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

hombres, conforme a mi evangelio. 

➢ Todos los secretos saldrán y nadie podrá esconderse. 

 

Eclesiastés 12:14[RVR] Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda 

cosa encubierta, sea buena o sea mala. 

➢ Nada estará oculto.  

 

Proverbios 15:3[RVR] Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y 

a los buenos.  

➢ El Señor lo ve todo, y él está mirando al malvado como al bueno. 

 

2 Crónicas 16:9[RVR] Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para 

mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has 

hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. 

➢ Los ojos del SEÑOR miran por todas partes porque él está preparando para ese 

día del Juicio. Él está preparando para encontrarse con usted en ese día del juicio. 

Job 31:4[RVR] ¿No ve él mis caminos, Y cuenta todos mis pasos? 

➢ Él está contando cada paso. Ya sea que fueras a hacer el bien o el mal, Él estaba 

contando tus pasos. El hombre piensa que Dios no ve, pero lo está mirando todo. 

Cuando estaban en Israel, solía cantar: “Dios está mirando. Dios nos está 

mirando. 

Job 34:21[RVR] Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, Y ve todos sus 

pasos. 

 

Jeremías 16:17-18[RVR] Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales 

no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero 

pagaré al doble su iniquidad y su pecado; porque contaminaron mi tierra con los 

cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. 

➢ Dios está ocupado mirando. Él se está preparando para el día del juicio. El Juicio 

del Señor en el día del juicio será el más severo que jamás haya existido. 



 

 

 

Romanos 2:5[RVR]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 Señor está hablando del deposito de la ira. Además, ves la gravedad del 

arrepentimiento. Serás arrojado al infierno porque fallaste en arrepentirte y será 

un juicio muy terrible. 

 

Romanos 1:24-26[RVR]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 aún sus mujeres cambiaron el uso 

natural por el que es contra naturaleza. 

 

2 Tesalonicenses 2:12[RVR] a fin de que sean condenados todos los que no creyeron 

a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 

➢ Tenga cuidado si se han convertido en hacedor de iniquidad y esa condenación 

es para los pecadores, a menos que se arrepienta. 

Efesios 2:1-3[RVR]Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 

delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de 

este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en 

los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 

tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

➢ Esa ira está destinada a los pecadores. Jesús ya cargó por ti en la Cruz si te has 

arrepentido. La ventana de la gracia aún está abierta y qué hermosa 

oportunidad es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. 

 

Salmos 78:58[RVR] Le enojaron con sus lugares altos, Y le provocaron a celo con sus 

imágenes de talla. 

➢ La ira de Dios es provocada por el pecado y la maldad. Cuanto más continúas 

ignorando el evangelio, más provocas su ira. 

 



 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿y quién podrá sostenerse en pie? 

➢ Realmente necesitas un viento fuerte para hacer que caigan los frutos de higuera. 

Puedes imaginar la colisión de estrellas de neutrones.. Reyes y poderosos se 

esconden en esas montañas en movimiento, en lugar de enfrentar la ira de 

Dios. Prefieren que las montañas los aplasten a ver el rostro de la ira de Dios 

¿Quién puede soportar ese juicio? Si no eres capaz de soportar Su ira, 

entonces, ¿cómo puedes estar ante el Juicio del Gran Trono Blanco en cuya 

presencia la tierra y el cielo huyeron? Sin embargo, debes pararte ante ese 

Trono del Juicio. Solo el arrepentimiento puede librarte de esta ira. La 

importancia del arrepentimiento está en Romanos 2: 5. 

 

 

IMPORTANCIA (SIGNIFICATIVO) DEL ARREPENTIMIENTO 

 

Mateo 4:17[RVR] Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, 

porque el reino de los cielos se ha acercado.  

➢ El arrepentimiento es el único camino al reino de Dios. Es como toda la tierra está 

a punto de incendiarse y el único escape será mediante el arrepentimiento, antes 

de que estalle el fuego. 

Proverbios 28:13[RVR]El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los 

confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 

➢ La importancia del Arrepentimiento.  

 



 

 

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

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

➢ Solo el arrepentimiento puede borrar todos los pecados que serán presentados 

allí el día del juicio. Verás al terrorista allí y se dirigía hacia el infierno, pero se 

arrepintió y la enormidad de la Sangre de Jesús lo salvará y la enormidad de 

la gracia de Dios se levantará. ¡Aleluya! Viste al hijo pródigo regresar y correr 

hacia su amado padre. Su padre lo abrazó y si tienes salvación que muestra una 

gracia tan asombrosa, entonces, ¿por qué no debes tomarla?. 

 

2 Timoteo 2:25[RVR] Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá 

Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 

➢ La importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento te llevará a la verdad. 

 

Ezequiel 33:11[RVR]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? 

➢ El Señor mismo no se complace en la muerte y ahora está haciendo todo lo posible 

para guiarte al arrepentimiento. Ese día no oirá nada. 

 

Ezequiel 18:21-22[RVR] Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y 

guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; 

no morirá. Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas; en su justicia 

que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se 

apartare de sus caminos?  

➢ Por eso Jesús dijo que a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el 

Reino de Dios. 

 

1 Juan 1:9[RVR] Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  

➢ Él dice: "Toda maldad". Tienes una oportunidad tan maravillosa en la que 

toda tu injusticia puede ser borrada. Si no aprovechas esta oportunidad ahora, 

entonces Él no te escuchará ese día. 

 



 

 

El juicio será medido en ese día basado en cuánto se le dio. 

  

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

Poderoso Señor Jesús, yo he escuchado hoy sobre la ley exacta de Dios, ese Juicio 

Justo del SEÑOR que viene, y te pido Señor Jesús que me perdones todos mis pecados 

está noche. Yo te abro mi corazón está noche, y te recibo como mi Señor y Salvador 

está noche. Y yo te pido precioso Jesús, mi Señor y mi eterno Salvador, yo te pido que 

laves mi corazón con tu Poderosa Sangre y que me liberes totalmente del pecado, y 

establezcas Santidad y Justicia en mi corazón, que me hagas sensible al pecado y me 

prepares para el Reino de los Cielos, ordenas mis pasos, ordena mis caminos. En el 

poderoso nombre de Jesús, está noche soy Nacido de nuevo, amen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4zgZKLoq8LQ  (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

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

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

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

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

