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INTRODUCCIÓN 

 

Vivir tu vida bien informado sobre lo que está por venir es muy importante, para que 

puedas prepararte. Ahora los habitantes de la iglesia deben prepararse para la venida 

del Mesías. Apocalipsis 20:11-15 describe el terrible día del Juicio del Gran Trono 

Blanco. El Señor está advirtiendo a esta generación que se prepare para la venida del 

Mesías. 

Los últimos dos días, tuve muchas conversaciones con Dios El Padre y quiero destacar 

3 conversaciones importantes que Él tuvo conmigo. 

 

25 DE ENERO DE 2021 

El Señor de los Ejércitos el 25 de enero de 2021 vino y habló conmigo de una 

manera muy tremenda. El Señor de los Ejércitos escribió para mí en el cielo y 

escribió Mateo 21:5 en el cielo. Cuando me levanté y corrí hacia mi Biblia y esto 

es lo que vi en la Biblia. “«Digan a la hija de Sión: “Mira, tu rey viene hacia ti, 

humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga”». 

Parece que es un mensaje velado y ahora debes ser guiado mientras Los Dos 

Profetas están cumpliendo su misión en la Tierra. Todo lo que dice el Señor debe 

estar relacionado con su misión que es la venida del Mesías. 
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Zacarías 9: 9-10 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he 

aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un 

pollino hijo de asna.(A)10 Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, 

y los arcos de guerra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío será 

de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.(B) 

 

Esta profecía habla de cómo vendrá el Mesías y de su entrada en Jerusalén. Durante 

mucho tiempo Israel ha estado sin un rey justo. Tuvieron a David y después hubo una 

sequía de un rey justo. Puedes ver en Daniel 9:24-27 que el Señor está hablando del 

tiempo en que finalmente el Mesías hará una entrada en Jerusalén sobre un pollino . 

Por qué el Señor ha escrito en el cielo (Mateo 21:5) para mí, en tal momento. Cuando 

el Rey viene, viene con carros y viene a hacer la guerra y a dar una batalla seria. Sin 

embargo, cuando un rey viene sobre un pollino, significa que viene con mansedumbre 

y humildad. Refleja la venida pacífica. Daniel escribió que habría hasta 69 semanas 

hasta el día en que el Mesías entrara en Jerusalén y fuera asesinado. El Señor viene 

con mansedumbre, paz y humildad. “Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la 

ciudad y lloró por ella. Dijo: —¡Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer 

paz! Pero eso ahora está oculto a tus ojos.” Lucas 42-19:41   

 

Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto (Mateo 21:5) con ustedes como iglesia gentil? 

¿Qué está diciendo el Señor a la iglesia ahora? Definitivamente se refiere a la venida 

del Mesías y su venida para raptar a la santa iglesia. El Señor ha traído el perdón de los 

pecados, la redención, la gracia y la paz. El Señor está diciendo que debemos abrazar 

su paz (salvación) en tal hora. Se acerca el tiempo en que no escuchará nada y será 

demasiado tarde para que busques la paz con el Señor. En tal hora cuando estoy 

enseñando sobre el Juicio Final del Gran Trono Blanco, el Señor me mostró personas 

que fueron empujadas a la oscuridad eterna y las llamé esta noche, para que se 

arrepientan. 

27 DE ENERO DE 2021 

 

El Señor de los Ejércitos me mostró el día del juicio final  y aquellos que estaban 

ante el Juicio del Gran Trono Blanco. Me mostró a los que llegaron sin estar 

preparados. Entonces la despiadada voz del Señor habló: "Necesito una rendición 

de cuentas completa". Parece que estaban suplicando ante el Señor. 
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Cuando llegue ese día, tendrás  una conversación cara a cara con el Mesías. La voz 

era muy temible y despiadada. Temblé cuando escuché la voz. Asegúrate de no ser 

como esas personas que no están preparadas. La voz del Señor se negó a escuchar su 

súplica. Cuando me levanté, comprendí que era amor y que es una gracia de Dios 

mostrada en este sueño. El Señor está advirtiendo a esta generación para que se 

prepare y evite ese Juicio del Gran Trono Blanco. 

Ahora el Señor me mostró Mateo 21:5 escrito en el cielo y luego dos días después el 

Señor me está mostrando que la gente ha aparecido ante el Juicio del Gran Trono 

Blanco sin estar preparada. Ellos estaban tratando de alegar, pero fueron empujados a 

la oscuridad (condenación eterna) 

 

Isaías 62:11 He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra: Decid a la hija de 

Sion: He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. 

 

Esta Escritura trae el sueño al contexto de la venida del Mesías. El Mesías nos trajo la 

Gracia y Daniel profetizó en Daniel  9:24 la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén y su 

muerte. El Señor ha unido esta escritura (Isaías 62:11) con Mateo 21:5 y está hablando 

de la venida del Mesías. 

 

En Daniel 9:24, dice que el ungido fue dejado sin nada. ¿Por qué el Señor no tomó el 

reino esa vez? Sin embargo, Él tomó la victoria en el reino espiritual contra el diablo. En 

ese momento, el Señor vino con la paz y no con la guerra y de esa manera nos está 

atrayendo a la salvación, la reconciliación, la humildad, la gracia y la redención. Así es 

como Él llegó allí. Ahora mismo, el Señor está diciendo que tomemos su salvación y su 

yugo que es ligero. Él llegó como un rey pacífico y por eso no tomó el reino aquella vez, 

pero muy pronto lo tomará y reinará en el Trono de David. Esta vez vendrá en un caballo 

y habla de un Rey que llega a hacer la guerra y destruir el pecado y la rebelión 

completamente. 

 

Isaías 12: 6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti 

el Santo de Israel 
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Mateo 2: 1-2, 6 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, 

vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, 

que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 6 Y 

tú, Belén, de la tierra de Judá,No eres la más pequeña entre los príncipes de 

Judá;Porque de ti saldrá un guiador,Que apacentará a mi pueblo Israel. 

 

El Señor está hablando de la redención, pero también está hablando de la venida del 

Mesías. 

 

Génesis 49: 10-11 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, 

Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, Y 

a la cepa el hijo de su asna, Lavó en el vino su vestido, Y en la sangre de uvas su manto. 

 

El Señor vendrá y derrotará a la muerte.  El Señor trae redención y gracia en su 

mansedumbre y está diciendo: "tómalo ahora porque en el día del Juicio no escuchará 

nada". 

 

27 de enero de 2021. 

El Señor me mostró a los dos Profetas de Yahweh y ellos estaban caminando por 

un sendero muy estrecho y recto. El lado izquierdo era una zona de colinas con 

vegetación verde y el lado derecho era como una pendiente con vegetación verde. 

El Señor Todopoderoso dijo que, ''Los Dos Profetas todavía están trabajando para 

construir el camino''. Mucha gente nos seguía por detrás y los Dos Profetas 

guiaban el estrecho camino. No podía ver el final del camino y entendí que el 

Señor estaba hablando sobre el mensaje que estoy compartiendo con ustedes en 

este momento. 
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El Señor les está diciendo que se preparen y eviten ese Juicio del Gran Trono Blanco.  

Entonces, ¿qué está diciendo el Señor al mostrar un camino estrecho? 

 

CAMINO ANGOSTO - EL CAMINO QUE LLEVA AL REINO DE YAHWEH. 

 

Mateo 7: 13-14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso 

el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha 

es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 

 

El Señor está hablando de una conducta apropiada, estilo de vida impopular, la 

abnegación, la santidad, la justicia y la integridad moral en este momento crítico. 

Aquellos que han escuchado y obedecido estos mensajes de arrepentimiento y santidad 

estaban caminando en ese camino estrecho. El Señor está diciendo que, ''Asegúrense 

de no caer en las profundas tinieblas donde hay crujir de dientes''. 
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Hebreos 11:26-27 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros 

de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, 

no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible. 

 

El apóstol Pablo tomó el Vituperio por causa de Cristo; dándose cuenta del mayor tesoro 

que le ha sido guardado en el cielo. Aquellos que han escuchado el mensaje de 

arrepentimiento y santidad están caminando por el camino estrecho y debes enfocar tu 

atención en el tesoro guardado para ti en el cielo, tu glorificación que será revelada en 

el día en que Cristo aparezca. 

 

Filipenses 3: 7-11 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 

excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido 

todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,  y ser hallado en él, no teniendo mi 

propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de 

Dios por la fe; 

 

Él sabe que las riquezas de la tierra son como un muladar para él ante la riqueza de 

conocer a Cristo.  Debes estar siempre en negarte a sí mismo, caminando con integridad 

y por un camino estrecho. Nadie puede nacer de nuevo a menos que esté dispuesto a 

entregarlo todo por la causa de Cristo. 

 

Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no 

puede ser mi discípulo. 

 

Gálatas 5: 24-25 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones 

y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 

 

Este es el mensaje que el Señor está hablando a través de esta tremenda puerta. 

 

Lucas 9:23-24 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la 

perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 
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Es una invitación para que esta generación camine por el camino angosto que conduce 

al Reino de Dios. 

 

1 Juan 2: 15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama 

al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los 

deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 

Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 

Dios permanece para siempre. 

 

El Señor ha dado la respuesta sobre cómo prepararse para ese día del tribunal de 

Cristo, para que no te arroje a la oscuridad como vi en mi sueño. El Señor está amando 

a esta generación al mostrar estos sueños y decirle a la gente que se prepare. 

 

Marcos 16: 15-16 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 

El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 

 

Aquellos que crean y sean bautizados serán salvos o recompensados con la vida eterna. 

Aquellos que no crean serán arrojados a las tinieblas o al fuego eterno del infierno. 

 

El Señor está invitando a esta generación a venir y caminar en este camino estrecho y 

recto que significa la justicia. Nuestros ojos deben estar enfocados en el camino 

estrecho. Ahora eres consciente del Juicio que viene y el Señor está hablando del 

camino estrecho por el que debes caminar, para que puedas evitar ese día del juicio. El 

Señor cambió mi mensaje. Es muy importante ser consciente de que el Juicio se acerca 

y empezar a prepararse para la venida del Mesías. 

 

2 Tesalonicenses 2:12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la 

verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 

 

El Señor está poniendo una pregunta seria sobre la vida porosa de esta generación 

como si el Señor no juzgara el pecado. La iglesia necesita caminar en un camino 

estrecho. La gente debe ser sensible ya que el anuncio de la venida del Mesías está 

siendo trompeteado por toda la tierra. El Señor está invitando a esta generación a 



 

 8 

caminar por el camino estrecho. El Señor Jesús nos enseñó a caminar por el camino 

estrecho y sus discípulos caminaron por este camino estrecho. La iglesia de hoy está 

caminando por el camino ancho y el Señor está haciendo una pregunta seria para que 

esta generación elija el camino estrecho. Cuando los discípulos caminaron por este 

camino (camino angosto), los arrestaron y los discípulos fueron llamados gente del 

camino angosto. Puedes ver su estilo de vida y decir que son cristianos. Cuando 

arrestaron a Jesús, el mundo lo encontró culpable de caminar por el camino angosto. 

Cuando arrestaron a los cristianos de la primera iglesia, eran culpables de ser 

seguidores de Cristo y de caminar por el camino estrecho. Si hoy alguien tiene que 

arrestarte y llevarte ante el Sanedrín, ¿encontrarían suficiente evidencia para 

encontrarte culpable de ser un cristiano y del camino angosto? 

 

El Señor invita a todos a caminar por el camino angosto que conduce al Reino de 

Yahweh. 

 

Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea 

inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, 

santifíquese todavía. 

 

El Señor está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado. Los caminos anchos y 

estrechos no se encuentran ni se cruzan. El camino angosto que el Señor me mostró 

no tiene fin, lo que significa que está conduciendo al cielo. 

 

Daniel 12:10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 

procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos 

comprenderán. 

 

Él Está diciendo que los caminos anchos y estrechos nunca se cruzan. Cuando uno 

camina por el camino estrecho, seguirá teniendo entendimiento, sabiduría y 

conocimiento, pero los que caminan por el camino ancho carecerán de sabiduría y 

entendimiento. A los malvados les espera el Juicio del Gran Trono Blanco. 

 

Apocalipsis 11: 14-19 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. El 

séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos 
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del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos 

de los siglos.Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus 

tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, 

Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has 

tomado tu gran poder, y has reinado.Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el 

tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los 

santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los 

que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto 

se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 

 

A pesar del camino angosto (dificultades), Ellos caminan por el camino angosto y el 

Señor los recompensará. 

 

Apocalipsis 19: 8-9 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me 

dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. 

Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 

 

Este camino estrecho es esencialmente el camino glorioso del Señor que va directo al 

reino de la Gloria. El Señor me mostró la iglesia raptada y como ellos estaban 

caminando en este camino angosto y giraron a la izquierda y luego la nube de Dios 

apareció y ellos entraron al cielo caminando en las gloriosas escaleras que bajó de la 

nube. 

 

Cuando el Señor puso el camino estrecho en el sueño de hoy, básicamente está 

invitando a la gente a entrar en ese camino estrecho que lleva directamente a la gloriosa 

cena de las bodas del Cordero. Es el camino estrecho que te lleva a la cena de las 

bodas del Cordero. Este mismo camino se convierte en la gloriosa escalera de Dios que 

te lleva al glorioso reino. 
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EL DESTINO FINAL DEL CAMINO ESTRECHO 

 

Apocalipsis 21:22-23 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el 

templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen 

en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. 

 

Hebreos 10: 20-22 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto 

es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos 

con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 

conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

 

Este camino estrecho nos lleva al Lugar Santísimo, donde está Dios Padre. 

 

Daniel 2:34-35 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e 

hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.Entonces 

fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y 

fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara 

rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó 

toda la tierra. 

 

Daniel 2:44-45 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no 

será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá 

a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del 

monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el 

barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por 

venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 

 

Te diriges hacia el reino eterno de Yahvé.  Este camino estrecho te lleva a la Nueva 

Jerusalén, donde el Señor mismo habita. 
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2 Pedro 1: 3-11 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han 

sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por 

su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 

promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 

habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 

vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; 

a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; 

a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque 

si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en 

cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas 

tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos 

pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y 

elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os 

será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. 

 

Él está hablando sobre el proceso de transformación que atraviesas cuando caminas 

por este camino angosto. 

 

2 Crónicas 6: 5-6 Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna 

ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi 

nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a 

Jerusalen he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que 

esté sobre mi pueblo Israel. 

 

En toda la tierra, el Señor eligió a Jerusalén como ciudad especial donde estaría su 

templo. Recordé el sueño, el Señor me elevó en el cielo y vi la ciudad de Jerusalén y 

fue exaltada por encima de todas las demás ciudades y la voz de Yahweh dijo: "sí, 

Jerusalén es el centro de la Tierra". El Señor Yahweh no ha elegido ninguna otra ciudad 

porque una vez que el templo ha sido colocado en esa ciudad, entonces la nube de Dios 

debe descender allí.  

 

Desafortunadamente, el pecado y la desobediencia destruyeron la ciudad de Dios y la 

nación elegida de Israel. 
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2 Crónicas 36: 11-21 De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y once 

años reinó en Jerusalén . E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló 

delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo 

contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios; y endureció su cerviz, y obstinó 

su corazón, para no volverse a Jehová el Dios de Israel. También todos los principales 

sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de 

las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en 

Jerusalén. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por 

medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, y de su habitación. 

Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, 

burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no 

hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada 

a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni 

decrépito; todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de 

Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del 

rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y 

rompieron el muro de Jerusalén , y consumieron a fuego todos sus palacios, y 

destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron 

llevados cautivos a Babilonia; y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el 

reino de los Persas; Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de 

Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su 

asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos.  

 

Siempre que el Señor elige a las personas y éstas van a caminar un camino estrecho, 

el Señor siempre les instruye para que vivan una vida constreñida, una vida que 

corresponda al llamado de Yahweh. Sin embargo, el pueblo elegido por Dios destruyó 

la ciudad elegida por Dios al rebelarse contra sus mandamientos y luego, cuando les 

envió al Profeta, se volvieron rígidos y endurecidos y no escucharon las palabras del 

Profeta. 

 

Él les dijo que no vivieran una vida porosa. El Señor ha puesto una invitación de un 

camino estrecho (constreñido) ante esta generación que lleva al Reino de Dios. El Señor 

está ahora listo para restaurar la ciudad caída, donde estaba la nube de Dios. ¿Cómo 

es que ahora esa ciudad se ha convertido en la ciudad del pecado? Qué momento tan 

tremendo en el que el Señor ha vuelto a poner el camino estrecho y ha presentado una 

invitación a caminar por el camino estrecho que lleva a la Nueva Jerusalén. 
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Juan 14: 2-4 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 

hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare 

lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 

también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 

 

El Señor les decía a sus discípulos: "Vosotros conocéis el camino estrecho hacia donde 

yo voy". Esta noche el Señor ha hecho su invitación para llevaros a la Nueva Jerusalén. 

El Señor ha decidido restauraros llevándoos a la Nueva Jerusalén, la ciudad que está 

separada del pecado. 

 

Hebreos 9: 24-28 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; y no 

para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo 

cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas 

veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se 

presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el 

pecado.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. 

 

El Señor nos lleva al santuario interior de su templo en el cielo. El Señor te invita a vivir 

un estilo de vida restringido y disciplinado. 

 

EL JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO. 

 

El Señor está advirtiendo a esta generación que sea consciente de lo que está por venir 

(la venida del Mesías, Tribulación y Gran Tribulación, Juicio del Gran Trono Blanco). 

Aquellos que son sabios vivirán su vida conscientes y preparándose para los eventos 

que vienen. Preguntas que debes considerar ahora - ¿Cómo me presentaré ante el 

Juicio del Gran Trono Blanco? Si el Mesías viene, ¿iré en el Rapto o no? 

 

El deseo del Señor desde el principio fue que debemos almacenar tesoros para nosotros 

mismos en el cielo y siempre caminar por un camino estrecho que significa vida 
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crucificada. El Señor nos dio hermosas instrucciones en Mateo 5-7 para entrar en el 

Reino de Dios. El Señor nos instruyó a entregar completamente nuestra vida a Dios y 

nunca preocuparnos por las cosas mundanas o desearlas. Nos enseñó a acumular 

riquezas en el cielo y a prepararnos siempre para el Reino de Dios. Nos enseñó a tener 

hambre de justicia, de santidad y a buscar las cosas de arriba. Esa es la misma razón 

por la que nos ordenó que pidamos, busquemos y llamemos, para que nos ayude a 

entrar en su glorioso Reino. 

 

El Señor hablaba de la puerta estrecha y de la puerta ancha, hablando a la humanidad 

de lo que debía hacer para entrar en el Reino de la Gloria. Toda la ley hablaba de él y 

apuntaba hacia él. Él no llegó a abolir o destruir la ley, sino que nos dio una ley mucho 

más grande y más alta. El Señor habló de la necesidad de buscar un tesoro en el cielo 

y luego habló del camino estrecho. Después de darles la instrucción de Mateo 5-7, el 

Señor dejó caer una bomba sobre ellos y la gente se sorprendió. ¿Qué era esa bomba? 

Leamos Mateo 7:23 

 

Mateo 7:21-23 (La verdad aleccionadora ( grave, seria) que usted debe notar con 

respecto al reino de Dios. ) 

 

Mateo 7: 21-23 

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. 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? Y entonces les declararé: 

Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 

Tienes que pararte ante el Mesías y hablar con él ese día. ¿Qué día es ese? Ese es el 

día del Juicio del Gran Trono Blanco. La Escritura dice, "muchos me dirán en ese día" 

significando que muchos estarán allí en el día del Juicio del Gran Trono Blanco. Ustedes 

hicieron muchas maravillas, milagros en el nombre de Jesús, pero en ese momento el 

Señor dirá no te conozco. El Señor dirá que nunca supe que lo hiciste (milagros). 

Cuando llegan a la puerta del cielo o del estado eterno, ese es el momento en que se 

encuentran con el Juicio del Gran Trono Blanco y tienen que dar cuenta completa ante 

él. 
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Mateo 8: 5-12 5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole,6 y 

diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.7 

Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno 

de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará.9 Porque 

también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a 

éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.10 Al oírlo Jesús, 

se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado 

tanta fe.11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con 

Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;(B)12 mas los hijos del reino serán 

echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.(C) 

 

Quiero llevar tu mente a Mateo 8 antes de explicar Mateo 7:21-23. Mateo 8 revela la 

gran fe de un centurión. Le decía a Jesús que conozco las reglas de la autoridad, es 

decir, conozco la Autoridad de Jesús que es el creador del Universo, la enfermedad, la 

paz, la alegría y la salud. Centurión dijo: ”—Señor, no merezco que entres bajo mi techo. 

Pero basta con que digas una sola palabra, y mi siervo quedará sano.” Mateo 8:8 . 

Versículo 12 (”Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde 

habrá llanto y rechinar de dientes.”) se relaciona con Mateo 7:23 ( ”Entonces les diré 

claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!”) Cuando veas 

un escenario similar que habla  13 (Parábola de las diez vírgenes), verás-Mateo 25:1

de la iglesia de hoy. 

 

Mateo 25: 7-13 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 

lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque 

nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no 

nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras 

mismas. 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. Después vinieron también 

las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De 

cierto os digo, que no os conozco. 

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.  
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Mateo 8:10-12 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, 

que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del 

occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas los 

hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 

dientes. 

 

Aquí el Señor estaba hablando a los Hebreos e Israelitas que estaban impulsando su 

herencia en Abraham . El estaba diciendo que muchos vendrán desde el lejano oriente 

y occidente (gentiles) y entrarán en el reino de Dios y los mismos súbditos (fariseos) del 

reino serán expulsados. Lo mismo sucederá con una iglesia apóstata que dice seguir a 

Jesús, pero en realidad son como fariseos sin fe y tercos 

 

Tienes que reconocer primero al mensajero antes de que él dé el mensaje de Yahweh. 

 

Pero en este lugar Jesús les dijo que "ha venido y tienen que arrepentirse, porque el 

reino de Dios se ha acercado". Para ellos seguían diciendo que eran hijos de Abraham 

y que no necesitaban arrepentirse. Cuando les dijo que estaban esclavizados, 

esclavizados en el pecado, dijeron que nunca habían sido esclavos''. 

 

Mateo 3: 7-9 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su 

bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira 

venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,9 y no penséis decir dentro de 

vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre;(F) porque yo os digo que Dios puede 

levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 

 

Este es el tipo de conversación con la que Jesús los estaba involucrando. Les estaba 

diciendo que para entrar en el Reino de Dios, no es necesario haber nacido físicamente 

en Israel, sino que deben nacer de nuevo espiritualmente. Si naces en Israel, no significa 

que entrarás en el cielo. Para entrar en el cielo, se necesita fe para reconocer al Mesías 

y aceptarlo como Señor y Salvador. Voy a la iglesia donde el Señor dice Mateo 7:23 

 

Mateo 3:9 NVI ”No piensen que podrán alegar: “Tenemos a Abraham por padre”. 

Porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham.” 
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Él les estaba diciendo, esencialmente, que para entrar en el reino de los cielos no se 

necesita el nacimiento físico y decir: ''He nacido en Israel''. Incluso para ser hijos de 

Abraham no se necesita el nacimiento físico a través del linaje de Isaac y Jacob. Él 

estaba diciendo, que son hijos de la promesa y que si miras, por ejemplo, el hijo que 

Abraham tuvo con Agar, el Señor lo rechazó porque se suponía que era un hijo de la 

promesa, la elección de Dios. Aleluya. Así que les estaba diciendo que su noción era 

errónea porque pensaban que el hecho de haber nacido en Israel era suficiente para 

entrar en el cielo. Asegurate de seguir esto porque esto va para la iglesia tambien. Jesus 

dijo que eso no es lo que se necesita para entrar al cielo. 

 

Para entrar en el cielo se necesita algo que se llama fe, una fe poderosa, una fe fuerte, 

del tipo que tenía el centurión romano, para que reconozcas y creas en el Hijo de Dios, 

Cristo el Mesías, Jesús de Nazaret, El Salvador del mundo y esto es lo que necesitáis 

para entrar en el reino de Dios''. Pensaban que por haber nacido en el estado de Israel, 

calificaban para entrar en el reino de los cielos. Voy a venir a la iglesia a explicar Mateo 

7 usando esto, que algunos de la iglesia vendrán y dirán, Mateo 23-7:22  ”Muchos me 

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

s les diré claramente: expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?” Entonce

“Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!” Nunca os conocí, y los 

n el reino.empuja al infierno, mientras otros hereda  

 

Entonces entenderás por qué dijo en Ezequiel 24 que juzgaré entre las ovejas, a las 

gordas y a las altivas. Entonces entenderás por qué dijo en Mateo 25 que separaré las 

cabras de las ovejas. 

 

Gálatas 3: 6-9 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, 

que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios 

había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, 

diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son 

bendecidos con el creyente Abraham. 

 

Aleluya. Esto es lo que les estaba diciendo que ahora son hijos de la promesa; los que 

son de la fe ahora se convierten en hijos de Abraham, sean judíos o gentiles. Él Se 



 

 18 

refiere a Génesis 12. Está hablando de la fe. Él eleva la fe aquí y luego el versículo 26 

al 29 dice: 

 

Gálatas 3: 26-29 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos 

los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni 

griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno 

en Cristo Jesús.29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 

herederos según la promesa.(A) 

 

Romanos 9: 8 8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino 

que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 

 

Él aquí ha mencionado a los hijos de la promesa, quienes son los verdaderos 

descendientes de Abraham. 

 

Romanos 9: 6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que 

descienden de Israel son israelitas, 

 

Es decir, no todos los que nacen en Israel, de esa ascendencia, son hijos de Abraham. 

Puedo poner esto a la iglesia; porque no todos los que dicen 'Señor, Señor son 

cristianos'. En la próxima enseñanza les traigo más sobre esta referencia a la Iglesia. 

 

Romanos 9: 7-9 7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac 

te será llamada descendencia.(A)8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los 

hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como 

descendientes.9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y 

Sara tendrá un hijo.(B) 

 

Leamos Gálatas 3: 26-29 

Gálatas 3: 26-29 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;27 porque 

todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.28 Ya no hay 

judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 
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sois uno en Cristo Jesús.29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham 

sois, y herederos según la promesa.(A) 

 

Verán cómo se aplica eso ahora al Juicio del Gran Trono Blanco de Yahweh. 

 

Romanos 9: 10-12 10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 

Isaac nuestro padre11 (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, 

para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras 

sino por el que llama),12 se le dijo: El mayor servirá al menor.(A) 

 

Es decir, aunque los mayores saldrán primero, los más jóvenes tomarán la posición de 

liderazgo. 

 

Romanos 9: 13-14 13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.(A)14 

¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 

 

Esto explica lo que Jesús estaba diciendo. Él dice, no por descendencia terrenal sino 

por espiritual. Todo el tiempo decían, ''Somos hijos de Abraham, así que tomamos la 

promesa de Abraham y entraremos al cielo porque nacimos en Israel. Pero se 

sorprendieron, se sorprendieron mucho, cuando finalmente les dijeron: "¡No!  no así, es 

por promesa, por elección. Leamos Romanos 8:14 

 

Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 

hijos de Dios. 

 

Les estoy dando un corto preámbulo, una corta introducción de lo que sucedió en el 

Gran Trono Blanco, como ven en Mateo 7:21-23 cuando ellos vinieron y dijeron: "Señor, 

Señor, y entonces él respondió: "Nunca te conocí, vete al infierno". El los arrojó al 

infierno y ayer el Señor me mostró en el sueño como fueron empujados a la oscuridad, 

a la espesa oscuridad. 
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Gálatas 3:16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No 

dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu 

simiente,(A) la cual es Cristo. 

 

Los hijos de la promesa son los que creen en Cristo Jesús y tienen fe, nacen de nuevo 

y entonces entran en el Reino de Dios. Cuando decían que tenían derecho al reino de 

Dios, Sin embargo, Jesús les dijo: "No, el hecho de que hayáis nacido aquí no significa 

que tengáis garantizada la entrada en el reino de Yahweh. 

 

Ahora con eso en el fondo de tu mente y lo que vimos que pasó en Israel; estamos en 

el Juicio del Gran Trono Blanco, donde ellos acaban de llegar al cruce para entrar al 

reino de Yahvé y están en el cruce al estado eterno y entonces esto es lo que encuentran 

allí (Mateo 7:23 Entonces les diré claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, 

hacedores de maldad!”). Ahora entendemos lo que Jesús les estaba diciendo a los 

fariseos. 

 

Mateo 7: 21-23 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. 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? Y entonces les declararé: Nunca 

os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 

Versículo 21 - Significa que no todos los que dicen ser cristianos. Hay ciertos 

fundamentos de Dios. La iglesia debe entender el versículo 23 “Jamás los conocí. 

¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!”. Ni siquiera dijo, no te conozco. Si hubiera dicho 

que no te conozco, hubiera habido un beneficio de la duda, que cuando estaban 

haciendo milagros entonces eso significa que los conocía. Pero aquí dice que NUNCA 

TE CONOCIO, significando que esos milagros no fueron hechos en mi nombre.  

 

El Señor se separa de esos milagros y de esos exorcismos y de lo que sea en la iglesia 

de Cristo tal como es. No todos los que dicen que han nacido de nuevo son nacidos de 

nuevo. No todos los que dicen he nacido en Israel son nacidos en Israel. No todos los 

que dicen que han nacido en Israel son hijos de Abraham. No todos los que predican 

en el púlpito ahora mismo en la iglesia entrarán en el reino de Dios. En otras palabras, 

no todos los que están predicando ahora mismo en los púlpitos por toda la tierra son 
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nacidos de nuevo. Tú puedes decir aquí, ellos tomaron el nombre de Jesús y ellos 

empezaron ahora a usarlo para prosperidad, buscando dinero, inmoralidad, para vivir, 

y Jesús no estaba involucrado. Jesús dirá, ''Nunca te conocí, Nunca supe que hiciste 

esos milagros; estoy sorprendido de que lo hicieras, nunca supe que lo hiciste; es decir, 

no soy parte de esos milagros”. 

 

La verdadera fe, los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo abrazarán: 

 

● La Cruz de Jesús,  

● La Palabra de Dios,  

● El Arrepentimiento, 

● La Santidad, 

● Ellos aceptarán la reprensión de Dios 

● Caminan con temor a Dios. 

● Caminan  por el camino angosto 

● Separados de la decadencia moral del mundo 

● Caminan por el camino restringido de Dios, 

●Caminan en la vida restringida 

● Separado de la inmoralidad, 

● Vivir una vida separada 

● Tener temor de Dios y reverencia a Dios 

● Enfoque en la Cruz 

● Centrarse en la sangre 

 

Tengan cuidado ahora. En la generación actual no todos los que dicen que son 

cristianos son nacidos de nuevo. No todos los que dicen que han nacido de nuevo son 

nacidos de nuevo. No todos los que dicen que son pastores son pastores. Es tiempo de 

nacer de nuevo apropiadamente. ¡Arrepiéntete y vive! 
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¡PREPÁRATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR! 

¡EL MESÍAS VIENE! 

 

Oración de arrepentimiento 

Poderoso Señor Jesús, yo te abro mi corazón esta noche, y me arrepiento totalmente 

de todo pecado, y te recibo Señor Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. 

Y yo te pido que perdones todos mis pecados, y que laves todos mis pecados, y que 

establezcas al Espíritu Santo en mi vida, y establezcas tu Palabra en mi corazón, y 

establezcas tu Salvación Santa en mi vida, y establezcas la justicia en mi corazón. 

Poderoso Señor Jesús, te he recibido esta noche, como mi Señor y mi Salvador. En el 

poderoso nombre de Jesús esta noche yo soy nacido de nuevo, amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JRluX3u0AWI ( 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  
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