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INTRODUCCIÓN: 

 

Vimos que el SEÑOR está extendiendo su mano para revelar su gracia a través 

de estas poderosas visitaciones.  Es una advertencia para esta generación y el 

SEÑOR usará estas visitaciones en el Día del Juicio. 

 

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 

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. 

 

En Génesis 1 y 2, el SEÑOR creó la Tierra, pero Apocalipsis 20:11representa la 

destrucción de la creación porque no había lugar para el Cielo y la Tierra frente a este 

Gran Trono Blanco. Hay un Libro de las obras y también el Libro de la Vida donde se 

mencionan los nombres de los elegidos. Lo que hagan aquí los juzgará en el Día del 

Juicio Final. Serán juzgados de acuerdo a lo que hayan hecho en esta vida.  
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El MESÍAS viene y las naciones necesitan arrepentirse y ser santas. Después de que 

el MESÍAS venga, habrá la culminación de la destrucción, por eso nos enfocamos en 

Apocalipsis 20. 

 

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

Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como 

lana limpia;(B) su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.10 Un 

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

de millones asistían delante de él;(C) el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.(D) 

 

Antes de que el Mesías llegará a liberar a la humanidad del pecado, su identidad estaba 

claramente descrita en las Escrituras. Por lo tanto, no había necesidad de debatir su 

identidad, si estaría en un pesebre o restauraría a Israel como un Rey Poderoso. Este 

es el mismo Juicio del Trono Blanco mencionado en Apocalipsis 20:11 

 

Daniel 7:13-14Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 

venía uno como un hijo de hombre,(I) que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 

pueblos, naciones y lenguas le sirvieran;(J) su dominio es dominio eterno, que nunca 

pasará, y su reino uno que no será destruido. 

 

Él estaba sentado allí ( 13-14) como Juez, antes de llegar a la Cruz del Calvario. Por 

eso esta generación debía haber aprendido que el era Juez desde el principio juzgando 

el pecado. No hay razón para pretender que los fariseos no estaban al tanto y que 

JESÚS juzga el pecado y el Día del Juicio viene. Cuando él viene, él viene a sentarse 

en la Corte de DIOS y hay libros de todo lo que has hecho en tu vida y basado a eso 

serás juzgado.  

Hay otro libro que es el libro de la vida, que lleva los nombres de los santos registrados 

en el Cielo. El mismo Jesús que vimos en el pesebre es el mismo Jesús que se sentará 

en el trono y enviará a los malvados al fuego eterno del infierno. El juicio será 

insoportable porque el Señor les dará cuerpo y les permitirá estar de pie ante el Trono 

del Juicio y estarán aterrorizados de estar en su presencia. Los cielos y la tierra están 

huyendo, en otras palabras, murieron a causa de su ira y tú, como polvo ante él, tienes 

que estar de pie y dar tu cuenta. ¡Qué escenario más temible para contemplar! 
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Juan 5: 19-30 19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo 
que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.20 Porque el Padre ama al Hijo, 
y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de 
modo que vosotros os maravilléis.21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les 
da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.22 Porque el Padre a nadie juzga, 
sino que todo el juicio dio al Hijo,23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. 
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24 De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25 De cierto, de cierto os digo: Viene la 
hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren 
vivirán.26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el 
tener vida en sí mismo;27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo 
del Hombre.28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están 
en los sepulcros oirán su voz;29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 
vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.30 No puedo yo hacer 
nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 

 

 

El versículo 22 nos dice que todo el juicio desde el principio ha sido dado a JESÚS, así 

que la iglesia debe saber que JESÚS juzgará el pecado y él juzgará al mundo. De nuevo 

en el versículo 27, JESÚS es el Juez. Así que los versículos 22 y 27 revelan la identidad 

de JESÚS como el Juez. Ahora mismo, Él te está dando la gracia, pero muy pronto él 

te juzgará. Versículos 28-29 refleja el mandato del Rapto y también la resurrección y la 

condenación eterna de los pecadores. Los santos cristianos muertos se levantarán y se 

les dará un cuerpo glorificado junto con los santos arrebatados. Este es el mismo 

mandato que ordena al mar, a la muerte y al hades a entregar sus muertos para ser 

juzgados. Al pecador, el Señor le dará un cuerpo eterno para que pueda percibir el dolor, 

el sufrimiento y los tormentos y el Señor lo arrojará al fuego del infierno por lo que han 

hecho. El SEÑOR advierte a esta generación que no vaya hacia el juicio. El SEÑOR 

quiere que crean en JESUCRISTO, que se preparen para su venida y que no se 

enfrenten a este juicio. 

 

Las Escrituras que leemos son en realidad la profecía dada por el Señor antes. Hay un 

día del Juicio que viene y todos tienen que rendir cuentas, aquellos que no han sido 

tomados en el Rapto. Tienen que dar cuenta de cómo vivieron su vida en la Tierra. 
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El Señor está diciendo, que la iglesia ha vivido mucho tiempo pensando que Jesús no 

juzga, pero él juzgará el pecado. Necesitamos ver la Visitación de DIOS y prepararnos 

para el Rapto, para que no estemos ante el Juicio del Trono Blanco. Para aquellos que 

entran en el Rapto, es un momento de ceremonia de celebración, donde serán 

recompensados por sus actos justos. En el tribunal de Cristo, que tiene lugar en el cielo, 

será una celebración porque el Señor recompensará a todos por sus esfuerzos por el 

reino de DIOS. 

 

En el Juicio del Trono Blanco, todos los habitantes de la Tierra, excepto la gente que ha 

sido raptada, serán juzgados por sus actos y los malvados serán arrojados al fuego 

eterno del infierno. 

El Señor está diciendo que este juicio tendrá lugar y se materializará un día seguro. Es 

mejor prepararse, arrepentirse y ser santo y entrar en el reino de la Gloria. 

 

Nuestro DIOS JEHOVÁ juzga el pecado: 

o Cuando Adán y Eva cayeron, Dios los juzgó e incluso toda la creación fue 

maldecida porque él juzgó el pecado. 

o  Durante los días de Noé, DIOS juzgó el pecado. 

o  Él  Juzgó el pecado en la Torre de Babel. 

o  Él Juzgó el pecado en Egipto. 

o  En la CRUZ él juzgó el pecado. 

 

Si tomamos la muerte sustituta de JESÚS, entonces él puede salvarnos del terrible 

Juicio del Trono Blanco que se avecina. 

 

La última vez vimos cómo los falsos profetas y los cristianos tienen que comparecer 

ante este tribunal y rendir cuentas. Estás personas se presentarán en el Juicio del 

Gran Trono Blanco: 

o Falsos Evangelistas 

o Falsos Pastores 

o Falsos Predicadores  

o Hindúes 

o  Ateos 

o  Nueva era 
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o Budistas  

o Musulmanes y así sucesivamente. 

 

¿Esta se convierte en la hora de decidir dónde pasarás tu Eternidad? 

 

¿Por qué los llamados Cristianos Nacidos de Nuevo están de pie ante 

el Juicio del Gran Trono Blanco y son arrojados al infierno? 

 

Esa es mi misión aquí. ¿Quiénes son los cristianos que se encontrarán ante el Juicio 

del Trono Blanco? ¿Por qué están ellos parados ahí? 

 

Hebreos 2: 1-3 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas 

que hemos oído, no sea que nos deslicemos.2 Porque si la palabra dicha por medio de 

los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,3 

¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, 

habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que 

oyeron, 

 

El SEÑOR advierte aquí la negligencia. ( Descuido)Yo Estoy definiendo la iglesia que 

dice haber nacido de nuevo, pero aún así se dirigieron al Juicio del Gran Trono Blanco. 

 

Hebreos 3: 12-1312 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón 

malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13 antes exhortaos los unos a los 

otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca 

por el engaño del pecado. 

 

Nuevamente advirtiendo a la Iglesia Apóstata y a los cristianos negligentes.( descuido) 

Hebreos 4: 1-4 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar 

en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.2 Porque también a 

nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el 

oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.3 Pero los que hemos 

creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira,  No 
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entrarán en mi reposo;(A) m aunque las obras suyas estaban acabadas desde la 

fundación del mundo 4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de 

todas sus obras en el séptimo día.(B) 

 

Nuevamente aquí se advierte contra el endurecimiento del corazón y la apostasía. 

 

2 Pedro 2: 19-2219 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. 

Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 20 

Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 

conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son 

vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.21 Porque mejor les hubiera 

sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 

volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22 Pero les ha acontecido lo 

del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito,(A) y la puerca lavada a revolcarse 

en el cieno. 

 

 

Mateo 12: 9-32 9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos.10 Y he aquí había allí 

uno que tenía seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito 

sanar en el día de reposo?[f]11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga 

una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo,[g] no le eche mano, y la 

levante?(G)12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es 

lícito hacer el bien en los días de reposo.[h]13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende 

tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra.14 Y salidos los fariseos, 

tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. 15 Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; 

y le siguió mucha gente, y sanaba a todos,16 y les encargaba rigurosamente que no le 

descubriesen;17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 18 

He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré 

mi Espíritu sobre él,Y a los gentiles anunciará juicio.19 No contenderá, ni voceará, Ni 

nadie oirá en las calles su voz.20 La caña cascada no quebrará,Y el pábilo que humea 

no apagará, Hasta que saque a victoria el juicio.21 Y en su nombre esperarán los 

gentiles.(H)22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal 

manera que el ciego y mudo veía y hablaba.23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: 

¿Será éste aquel Hijo de David?24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera 

los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.(I)25 Sabiendo Jesús los 

pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda 
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ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.26 Y si Satanás echa fuera a 

Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?27 Y si yo 

echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, 

ellos serán vuestros jueces.28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 

demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.29 Porque ¿cómo puede 

alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? 

Y entonces podrá saquear su casa.30 El que no es conmigo, contra mí es;(J) y el que 

conmigo no recoge, desparrama.31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será 

perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.32 

A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; 

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

el venidero. 

 

Él se relacionaba con los fariseos y los reprendía. Él estaba restringido en su ministerio 

y advierte a los fariseos que han cometido  blasfemia. A cualquiera que pronuncie 

alguna palabra contra el Hijo del hombre se le perdonará, pero el que hable contra el 

Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Esta es la 

advertencia que les dio a ellos.  

 

Mateo 12: 33-37O 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.(L)34 !!Generación de víboras!(M) 

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

habla la boca.(N)35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; 

y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.36 Mas yo os digo que de toda 

palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.37 

Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 

Mateo 12: 38-42Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, 

diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal.(O)39 El respondió y les dijo: La generación 

mala y adúltera demanda señal;(P) pero señal no le será dada, sino la señal del profeta 

Jonás. 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 

noches,(Q) así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres 

noches. 41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la 

condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás,(R) y he aquí más 

que Jonás en este lugar.42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta 

generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría 

de Salomón,(S) y he aquí más que Salomón en este lugar. 
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Los fariseos pedían una señal. En el versículo 40 él les da la respuesta al describir su 

misión en la CRUZ y esa es la señal (Jonás 3 Días y 3 Noches en el vientre del pez) 

JESÚS les dio a ellos. 

El SEÑOR les está diciendo que Jonás simplemente fue allí y simplemente les advirtió.  

Ante las meras palabras de los PROFETAS, todos se arrepintieron con sus reyes y 

animales vestidos de cilicio. Jonás no abrió ningún ojo ciego, no limpió la lepra, no 

resucitó el cadáver y abrió oídos sordos.  En otras palabras, Ninive simplemente se 

arrepintió a sus palabras.  La Reina del sur acaba de escuchar la sabiduría de DIOS 

dada a Salomón y partió desde los confines de la Tierra para escuchar la mayor 

sabiduría dada a Salomón por DIOS. 

Ese era el tipo de narrativa y empuje que estaba ocurriendo entre JESÚS y los fariseos. 

 

Mateo 12: 43-45Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y 

cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo 

otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel 

hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 

1. Desocupado 

2. Barrido limpio 

3. Puesta en orden 

 

En el versículo 45, el Señor lo lanza a esta generación. El SEÑOR está levantando una 

pregunta seria. Él está diciendo que tengas mucho cuidado con el tipo de cristianismo 

que contemplas. Ahora mismo, cuando miras a la iglesia, puedes decir que estas 

Escrituras se repiten en donde los fariseos están objetando al MESÍAS y sus milagros. 

Ellos hicieron una trampa al poner a un hombre ante él y le preguntaron si podía curarlo 

en sábado. En el versículo 14, ellos se acercaron a él para matarlo. Ellos Están tomando 

la luz y llamándola oscuridad.  

¿Por qué dice el SEÑOR JESÚS cuando el espíritu maligno sale del hombre y encuentra 

un lugar seco para descansar y él dice que volveré a mi casa? El SEÑOR JESÚS abrió 

una gran puerta usando esta narración para explicar la apostasía. Hay demonios por 

toda la Tierra y los demonios de toda la Tierra no pueden hacer nada por sí mismos y 

ellos buscan un anfitrión para hacer su trabajo. Ellos Entran en la gente o habitan 

personas y se apoderan totalmente de su vida. Cuando están bajo esa influencia, la 

persona puede decidir someterse a una reformación. Toma la decisión personal de 
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rehabilitarse de la inmoralidad sexual, las drogas o la embriaguez y así sucesivamente. 

Cuando decide ir a la sinagoga (Iglesia) y rechazar la inmoralidad sexual, las drogas, 

etc., básicamente se reforma. Ahora se comporta bien y no comete esos pecados 

sucios. Hay un gran peligro aquí, si la persona sólo pasa por la reforma moral. No hay 

nada más mortal para alguien que ha estado bajo una opresión demoníaca y ahora se 

somete a la reforma y no se llena del ESPÍRITU SANTO, para esta generación, ese es 

su problema. Alguien puede reformarse y detener la pronografía o pecado y no volver a 

hacer nada y luego se siente cómodo con ese estado. 

 

Nínive se arrepintió sin milagro. Los israelitas prometieron a JEHOVÁ YAHWEH que 

cuando entraran en la tierra prometida, ellos nunca entrarían en la idolatría. Pero cuando 

entraron allí, los demonios de la idolatría los atacaron y ellos comenzaron a adorar a los 

ídolos de esa tierra. Ellos Llegaron a cierto punto en el que empezaron a sacrificar a sus 

hijos e hijas en el altar del dios pagano. Entonces el juicio de Dios llego sobre ellos y 

luego fueron al cautiverio de Babilonia. Entonces el SEÑOR los tomó y los puso allí, 

para que disfrutaran de la mundanalidad que más deseaban. 

 

Ellos Permanecieron en cautiverio durante mucho tiempo. Finalmente cuando fueron 

liberados del cautiverio babilónico, ellos comenzaron a construir el templo del SEÑOR, 

lo que significa que limpiaron la adoración de los ídolos que realmente los hizo caer en 

el cautiverio babilónico. Cuando limpiaron la idolatría de su vida, pusieron sus corazones 

en orden y se limpiaron del pecado, esos espíritus regresaron para controlar a Israel y 

encontraron que sus corazones estaban desocupados. Limpiaron la casa, la pusieron 

en orden pero estaba vacía (sin DIOS). Entonces el espíritu maligno fue y llamó a otros 

siete espíritus malignos e hizo su morada permanentemente. Cuando se deshicieron de 

la idolatría y pusieron su casa en orden, el espíritu maligno que los atormentó en el 

cautiverio babilónico regreso y habitó su corazón junto con otros 7 espíritus. (Siete 7 es 

la perfección de Dios), siete significa que han aumentado la conquista de la 

demonización. Es la máxima capacidad de demonización ( perfecta maldad) . Ahora 

ellos llegan a un lugar donde vienen y dicen que JESÚS está expulsando demonios con 

la ayuda de Beelzebú. Versículo 14, ellos quieren matar al MESÍAS. Ahora son más 

malvados, quieren matar al CRISTO. Antes del cautiverio babilónico eran malvados y 

ahora cuando regresan planean matar al Salvador y ahora su condición es más 

miserable y cometieron una blasfemia. El Señor ha puesto esto en la Biblia que es una 

lección para la iglesia de hoy en día de que nunca debes ser como un fariseo. 
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El mayor peligro para un creyente es recibir al SEÑOR con falsas pretensiones y buscar 

mujeres o dinero en la iglesia. Por ejemplo, ven que la iglesia es honrada en la sociedad 

y ellos fueron allí. Para que vengas a la iglesia y te sometas a una reforma moral y sin 

embargo permanecen vacíos por dentro porque no recibieron a CRISTO en su corazón 

es el cristianismo más peligroso. No puedes someterte a la reforma moral en la iglesia 

sin recibir a JESÚS en tu corazón. El ESPÍRITU SANTO debe habitar en tu corazón. 

Eso es lo que plaga la iglesia de hoy en día. Cuando los miras, no quieren enfrentarse 

a la CRUZ, no quieren una transformación completa que sólo la SANGRE DE JESÚS 

puede hacer. Ellos no quieren santidad, arrepentimiento y él está diciendo que su 

condición final será peor que la anterior si no abrazan la CRUZ y la SANGRE DE 

JESÚS. Debe haber una llenura del ESPÍRITU SANTO. 

 

La persona que se asocia contigo y la próxima vez que veas está atrapado en la 

inmoralidad sexual. Venir a la iglesia para la rehabilitación y ser como los fariseos y sin 

embargo no recibir a CRISTO es un cristianismo mortal y para ellos se les asigna un 

Juicio del Gran Trono Blanco. Ellos terminaron en Blasfemia. Lo peor que puedes hacer 

es tomar las maravillas y milagros de DIOS y asignarselos al diablo. La misma cosa 

estaban haciendo los israelitas. Mostraron un comportamiento reformado, pero sus 

corazones estaban sin DIOS. Los demonios los poseen y los reclaman. Si te reformas 

sin DIOS, es lo más mortal que puedes hacer. Ahora ellos querían matar al MESÍAS. 

Su condición final era peor que la anterior. Cuando JESÚS vino y sanó a la persona, 

ellos  planearon matarlo. Lo peor que puedes hacerle a DIOS es tocar sus maravillas y 

blasfemarlas. Les gusta la iglesia y ven que está organizada, no beben, tienen respeto 

en la sociedad y quieren llegar a ser como ellos, sin embargo, rechazan el 

arrepentimiento, la santidad y la cruz para crucificarlos. Cuando los miras, 

definitivamente se ven diferentes, pero han dejado la casa vacía. Al final se vuelven 

blasfemos. 

 

Hay demonización en la apostasía. Cuando vienes a la iglesia, te conviertes en pastor 

y luego tomas una segunda o tercera esposa o es un cristiano que se volvió de nuevo 

a las drogas. Aquellos pastores o cristianos cuando estaban en la iglesia, no nacieron 

de nuevo.  No aceptaron a CRISTO JESÚS en su corazón. 

 

1 Corintios 3:16 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora 

en vosotros?(A) 
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Si realmente han recibido a JESÚS, entonces habrán recibido el ESPÍRITU de DIOS y 

no se puede blasfemar a DIOS con el ESPÍRITU de DIOS. Es por eso que JESÚS se 

preocupó por ellos porque no recibieron a DIOS. Así es como trataron al Hijo de Dios 

viviente. El SEÑOR usará estos milagros y sanidades hechas por estos dos PROFETAS 

para juzgarlos en el día del Juicio. Hay una forma de Cristianismo y hay diferentes 

formas de Cristianos en la Iglesia actual. La gente viene a la iglesia y muestra una mejor 

conducta y cuando los sigues de cerca ves que no han permitido que la Cruz trabaje en 

ellos y el SEÑOR está diciendo que es el cristianismo más mortal que puedes ver porque 

estarás de pie ante el Juicio del Gran Trono Blanco. Pueden ser pastores, líderes, 

obispos y cuando caen fuera de la iglesia, se vuelven más malos en sus pecados. 

Cuando alguien se convierte en apóstata significa que los demonios están trabajando. 

¿Sabes que una generación puede ser poseída? El Señor dijo en su palabra que nuestro 

tiempo o generación será poseída. Teniendo la forma de la piedad pero sin el poder de 

la Cruz y la Sangre. Esta generación no quiere recibir a JESÚS y dicen que soy hindú o 

ateo. Básicamente dicen esto para despedirte. Fingen estar en fuego, pero en sus 

corazones están vacíos y no tienen a Jesús. 

 

1 Corintios 6: 18-2018 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre 

cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.19 ¿O 

ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,(A) el 

cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido comprados por 

precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 

de Dios. 

 

Mateo 5:1616 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 

Cuando alguien recibe a JESÚS, debe estar transmitiendo la luz de DIOS a este mundo 

oscuro. Cuando ves a un Pastor abandonando a su esposa y permitiendo el aborto, 

entonces están emitiendo la oscuridad del mundo y no la luz de CRISTO. JESÚS estaba 

explicando el curso de la apostasía en la iglesia y está diciendo que se debe a la 

actividad demoníaca. Si has aceptado a CRISTO, entonces el que está en ti es más 

grande que el que está en el mundo. Entonces, cómo es que el demonio entra en tu 

corazón o reclama tu cuerpo. El SEÑOR está diciendo que hay una luz que debes emitir 

si has recibido a JESÚS. Cuando la iglesia nace de nuevo correctamente, ves a los 

pastores predicando Santidad, justicia, Temor de Dios y verás a los sordos oyendo y a 

los mudos hablando. Si la iglesia no nace de nuevo, los verás en la apostasía y en los 
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pecados. No puedes blasfemar la Nube de DIOS y entrar en el Reino de DIOS. La 

blasfemia contra el ESPÍRITU SANTO no puede ser perdonada. Es por eso que se ve 

el pecado y los abortos en la Iglesia. Actividad demoníaca en la Iglesia Apóstata. Si no 

recibes a Jesús en tu corazón, entonces terminarás en pecado y apostasía. El Señor 

nunca te permitirá pecar, si afirmas llevar el ESPÍRITU de DIOS. 

 

Apocalipsis 3:2020 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre 

la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 

 

Tendrás comunión con JESUS y vivirás con JESUS. 

 

Mateo 9: 8 8 Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal 

potestad a los hombres. 

 

Mateo 23:27 27 !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes 

a sepulcros blanqueados,(A) que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas 

por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 

 

En Europa las iglesias son como un club. Te sientes bien al estar en la iglesia. Es una 

posición políticamente correcta cuando te preguntan, ¿has nacido de nuevo? y dicen, 

Sí, hemos nacido de nuevo. Es una posición políticamente correcta cuando dices, 

Alabado sea el Señor en tu oficina y en la sociedad. Eso es lo que la iglesia actual está 

haciendo. Cuando los miras, están pintados de blanco. Dicen, Aleluya, Alabado sea el 

Señor y es políticamente correcto para ellos, pero por dentro están llenos de inmundicia 

y pecado en sus corazones. 

1 Samuel 16:7 7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande 

de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; 

pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 

 

Si miras la iglesia actual, están pintadas de blanco por fuera, pero cuando miras su 

corazón están llenas de inmoralidad y cosas inmundas.  El hombre mira las apariencias, 

pero el SEÑOR mira el corazón. 
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 ¿Cómo es el corazón de los cristianos de hoy en día, pastor (Siembra una semilla y 

obtén milagros) y obispos? JESÚS reprende a los fariseos aquí y así será con las 

generaciones presentes. Anteriormente ellos cayeron en Babilonia y cuando regresaron 

Blasfemaron contra DIOS.  ¿No es eso cierto con esta generación actual? 

 

Santiago 3: 14-1614 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no 

os jactéis, ni mintáis contra la verdad;15 porque esta sabiduría no es la que desciende 

de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.16 Porque donde hay celos y contención, allí 

hay perturbación y toda obra perversa. 

 

Lucas 6:11 11 Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra 

Jesús. 

 

Al principio adoraban ídolos y ahora quieren matar al hijo del Dios viviente.  Es algo 

terrible. 

 

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

e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

 

Tú conoces la verdad, y aun así la reprimiste a causa de tu maldad. 

 

Romanos 1: 19-27 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se 

lo manifestó.20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

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

cosas hechas, de modo que no tienen excusa.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le 

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

razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.22 Profesando ser sabios, se 

hicieron necios,23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen 

de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.24 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,25 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.26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues 

aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,27 y de igual 
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modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 

lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 

recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.28 Y como ellos no 

aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer 

cosas que no convienen; 

 

¿No es esta la generación que está haciendo lo mismo?  Celebran el aborto, el desfile 

gay y la comunidad LGBTQ.  El SEÑOR les promete juicio.  Hay iglesias que celebran 

estos pecados. 

 

1 Juan 4: 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que 

está en vosotros, que el que está en el mundo. 

 

Cuando recibes a JESÚS, el ESPÍRITU SANTO ha llenado tu corazón y esos simples 

demonios no pueden reclamar tu corazón. 

 

Mateo 7:24, 262 4 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 

compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.26 Pero cualquiera 

que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que 

edificó su casa sobre la arena; 

 

Los sabios y los necios edificaron la casa y no pueden decir cuál casa es la correcta a 

menos que el día del Juicio lo revele. De la misma manera, el día del Rapto revelará a 

las vírgenes prudentes y insensatas. 

 

 

 

 

Oración:  

Poderoso Señor Jesús, Yo me rindo totalmente a tí esta noche, y te pido que me 

purgues totalmente , y te pido Señor Jesús que tengas un acceso libre en mi vida. Entra 

en mi corazón y establece tu vida en mi vida y transforma mi vida; que la vida que yo 
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viva ahora, la vida solo en Cristo Jesús. Yo me arrepiento , esta noche de todo pecado, 

y te pido mi Señor Jesús que pongas Santidad y Justicia en mi corazón. En el Poderoso 

nombre de Jesús. Yo soy nacido de nuevo; amén. 

 

 

¡PREPÁRATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR! 

¡EL MESÍAS VIENE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/09cGEcJ1YyM ( video que acompaña esta 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://youtu.be/09cGEcJ1YyM
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

