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INTRODUCCIÓN 

  

Mateo 12:42-45 (RVR 1960) 43 Cuando 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. 

 

Vimos muy claramente que JESÚS estaba teniendo una seria contestación  con los 

fariseos, e hicieron su mejor esfuerzo para arruinar los milagros y las maravillas 

sanadoras del SEÑOR. El SEÑOR aquí está describiendo apostasía en la casa de 

Jacob. Cuando Israel entró en cautiverio, se volvió muy importante para ellos 

arrepentirse y volverse a DIOS. Finalmente, cuando regresaron a su tierra prometida, 

su condición final empeoró. Ahora estaban blasfemando a DIOS dentro de la casa de 

DIOS. Están planeando matar a JESÚS y finalmente lo mataron. El SEÑOR nos mostró 

claramente lo que sucede en el reino de lo espiritual cuando hay apostasía en la casa 

del SEÑOR. El demonio es responsable detrás de esta apostasía, y es un “él” el 

demonio, y habitan a la persona. El espíritu inmundo es muy malo y malvado. Cuando 

otros siete espíritus vienen con él, eso significa que es una demonización completa de 

una persona, y produce la máxima maldad. Ahora han venido del cautiverio de Babilonia 

y ellos están mostrando algún tipo de reforma en su comportamiento (siguiendo leyes y 

cumpliendo rituales religiosos), pero sus corazones estaban lejos de DIOS. Ellos 

fracasaron en creer en el MESÍAS y ahora querían matarlo. Los fariseos habían sido 

mencionados en la Biblia para instruirnos que es muy mortal ser lavados externamente 



 

 

(reforma moral o rehabilitación) y sin embargo permanecer podrido interiormente. 

JESÚS los describió como sepulcros blanqueados, pero por dentro ellos son huesos 

podridos muertos. El tipo de cristianismo más mortal es cuando una persona pasa por 

una reforma moral, pero no pasa por la reforma del corazón por el ESPÍRITU SANTO, 

y no permite que su corazón sea perforado en la Cruz. 

 

Romanos 8:9 (RVR 1960) 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, 

si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 

no es de él. 

 

La verdadera gracia golpea el corazón y concibe a un hombre nuevo en ti. Muchos están 

reformados, y parar de pecar no significa que usted haya nacido de nuevo. Es sólo una 

reforma moral o rehabilitación. El cristiano genuino nacido de nuevo es la obra de la 

verdadera gracia. Tu viejo hombre necesita morir y el nuevo hombre tiene que 

levantarse. Un cristiano genuino es nacido de nuevo recibiendo el ESPÍRITU SANTO 

en su corazón y permitiendo que la CRUZ perfore su corazón, produciendo así un nuevo 

ser, cual entrará en el Reino de DIOS. A menos que una persona nazca de nuevo, él o 

ella no puede entrar en el Reino de DIOS. 

  

Marcos 7:21-23 (RVR 1960) 21 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 

malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22 los hurtos, las 

avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, 

la insensatez. 23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 

 

Una mera reforma moral o rehabilitación no puede purgar estas iniquidades  del corazón 

del hombre. La purga de estas cosas pecaminosas es interior, y sólo la SANGRE de 

JESÚS puede hacer esto. La mayoría de los cristianos sólo están llevando una reforma 

moral, pero no hay trabajo de la CRUZ en su corazón. Desde el exterior él no está 

bebiendo, no comete inmoralidad sexual, no va a clubes de discoteca y así 

sucesivamente, pero interiormente estas iniquidades se esconden y él no ha permitido 

al ESPÍRITU SANTO en su corazón que produzca un nuevo ser que es a la semejanza 

de DIOS. Usted viste su corazón por afuera, pero interiormente está podrido y no le ha 

permitido al ESPÍRITU SANTO reventar su corazón con una nueva creación. La mera 

reforma moral no puede llevarlo al Reino de DIOS. 

  



 

 

Mateo 13:13-17 (RVR1960) 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, 

y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de 

Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 

Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, 

Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el 

corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane.(C) 16 Pero bienaventurados vuestros 

ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 Porque de cierto os digo, que 

muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no 

lo oyeron.(D) 

 

Aquellos que nacen genuinamente de nuevo y cuyos corazones son circuncidados, 

crucificados, son totalmente purgados desde adentro a través del labor del ESPÍRITU 

SANTO. Aquellos que no son nacidos de nuevo, el SEÑOR está pidiendo una 

transformación completa, y nadie puede nacer de nuevo a menos que la SANGRE de 

JESÚS haya lavado toda la inmundicia del corazón de una persona. Debe haber una 

regeneración que debe tomar lugar en los corazones del pueblo. La Iglesia actual ha 

abusado de la gracia de DIOS. 

  

 

 

Abusando la Gracia = Tomando la Gracia como una licencia para pecar. 

  

Hay pecado en la Iglesia, y el pecado no ha sido reprendido en la Iglesia. Por lo tanto, 

no hay visitación porque la Iglesia actual ha entretenido el pecado y ha comprometido 

el verdadero Evangelio. Cuando cae el púlpito, no hay vida en la sociedad. Cuando la 

cabeza del pez está podrida, entonces todo el cuerpo está podrido. La Iglesia es la 

cabeza de una sociedad, y debido a su naturaleza apóstata, la sociedad se ha sumido 

en la oscuridad. Recuerda que todo lo que hagas en la Tierra será llevado a cuenta el 

día del Juicio si tu no entras en el Rapto de la Iglesia. 

  

Daniel 7:9-10 (RVR 1960) 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) 

 



 

 

Daniel 7:13-14 (RVR 1960) 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las 

nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,(A) 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;(B) su dominio es dominio eterno, 

que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

 

 Daniel ve el tremendo Juicio del Trono Blanco y los libros de sus hechos son sacados. 

También hay un Libro de la Vida que tiene el nombre de los justos. 

  

Daniel 12:2 (RVR 1960) 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.(A) 3 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan 

la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 

 

Daniel vio dos resurrecciones al mismo tiempo, y para mí cuando el Rapto de la Iglesia 

está cerca, el SEÑOR me mostró la tremenda visión del Rapto de los santos. El SEÑOR 

ralentizó la visión del Rapto porque la Biblia dice que será muy rápido como un abrir y 

cerrar de ojos. El SEÑOR me ha mostrado la resurrección que ocurre en el Rapto. La 

Iglesia de Cristo es la Esposa Real de DIOS, y el tiempo para prepararse para el Reino 

de DIOS es ahora. Es muy importante vestir la gloriosa Vestimenta, la Vestimenta de la 

Justicia. Esta es la hora de prepararse para la Venida del MESÍAS. La primera 

resurrección es aquella donde los santos van a la Vida Eterna, y otra resurrección es 

cuando las personas comparecerán ante el Asiento de Juicio del Gran Trono Blanco 

para dar cuenta de todos y cada uno de los hechos. Los océanos y los mares darán sus 

muertos. La muerte y Hades darán a sus muertos. 

 

Juan 5:29 (RVR 1960) 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 

mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.(A) 

  

Lo que usted haga en esta vida determinará su destino eterno. Esta noche tiene que 

decidir dónde pasará su eternidad. Será muy sabio recibir a JESÚS ahora, y ser nacido 

de nuevo apropiadamente, y entrar en el Reino de DIOS porque adelante es mortal. 

 

 Mateo 25:41, 46 (RVR 1960) 41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 

de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 46 E irán éstos 

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



 

 

 

Mientras que Él le juzgará en base a sus hechos en la Tierra, Él juzgará con Justicia. 

 

Lucas 17:32 (RVR 1960) 32 Acordaos de la mujer de Lot.(A) 

1 Corintios 11:24 (RVR 1960) 24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 

comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 

 

El SEÑOR nos dice que recordemos a la esposa de Lot y que lo recordemos a Él (Él 

ordenó a sus discípulos que tomaran la Santa Cena en memoria de Él). ¿Por qué habla 

el SEÑOR de la señora Lot? El SEÑOR está levantando una bandera roja a esta 

generación que es mejor prepararse y entrar en el Rapto, de lo contrario tienes que 

estar ante el Juicio del Gran Trono Blanco. Recuerden cuando el SEÑOR estaba 

liberando a Lot, el ángel no pudo destruir la ciudad y esa es la clara descripción del 

Rapto Pre-Tribulación. La esposa de Lot vio hacia atrás, y similarmente hoy la Iglesia 

está mirando hacia atrás a la pornografía, la desnudez, la prosperidad del mundo, mini 

faldas, dinero y cosas de este mundo. El SEÑOR le liberó para que su enfoque estuviera 

en el Cielo. Mi misión es que usted no debe aparecer ante el Juicio del Gran Trono 

Blanco; más bien ustedes deben comparecer ante el Tribunal de Cristo en el que serán 

recompensados por su fidelidad al SEÑOR. El “GRAN”, en el Juicio del Gran Trono 

Blanco, habla de la infinita Autoridad y Poder Del que está sentado en el Trono, y ese 

día DIOS decidirá el destino de la persona. La Creación huye de Él. Esta debería ser la 

pregunta suficiente para usted, que los planetas están huyendo y sin embargo usted 

tiene que estar ante ese Trono. Ha visto al dulce JESÚS en el pesebre, pero recuerda 

Él es un JUEZ aquí, que está enviando a la gente al infierno. 

  

Cuando miro la apostasía hoy, parece que la Iglesia está exigiendo una segunda 

crucifixión, mientras que la actual no es capaz de liberarla. El SEÑOR le está diciendo 

a la Iglesia actual que sea nacida de nuevo correctamente con el primer Calvario, porque 

Él no puede sacrificarse por segunda vez debido a su cuerpo defectuoso. Lo único que 

le puede liberar es el arrepentimiento y la santidad. 

  

Apocalipsis 20:11-15 (RVR 1960) 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. 

 

  

  

BASE DEL JUICIO.  

  

  

Tanto el grande como el pequeño estarán de pie ante ese Trono, significa que el Juicio 

será totalmente justo. Usted puede decir que “yo soy un multimillonario y puedo comprar 

favor y salir a través de puertas VIP”, pero eso no sucederá aquí como puede ver en las 

iglesias actuales (gente dando dinero para comprar asientos VIP). No habrá favoritismo. 

Cada persona será juzgada ese día. Ocho billones de personas, menos las personas 

Raptadas, tienen que dar cuentas ante el TRONO. 

  

El Mesías matará gente ese día, y Él está en un asunto serio de ejecutar a gente. Ese 

mismo JESÚS que está en el pesebre es el mismo JESÚS que matará gente ese día. 

Ahora mismo ÉL está presentándole el CORDERO que es sacrificado, y diciendo que 

acepte el CORDERO y entre en la seguridad de DIOS, y no enfrentar a este Juicio del 

Gran Trono Blanco.     

  

Hebreos 4:13 (RVR 1960) 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su 

presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a 

quien tenemos que dar cuenta. 

 

No podrá defenderse ante ese Asiento de Juicio del Gran Trono Blanco.  

  

Salmos 33:13-15 (RVR 1960)13 Desde los cielos miró Jehová; Vio a todos los hijos de 

los hombres;14 Desde el lugar de su morada miró Sobre todos los moradores de la 

tierra.15 El formó el corazón de todos ellos; Atento está a todas sus obras. 

 



 

 

Eso es lo mucho que eres transparente ante DIOS. Su vida está puesta desnuda ante 

DIOS. Ese juicio será el último Juicio y a partir de ese momento no habrá más juicio. La 

base del Juicio es que no habrá defensa. 

  

Proverbios 5:21 (RVR 1960) 21 Porque los caminos del hombre están ante los ojos de 

Jehová, Y él considera todas sus veredas.  

  

Jeremías 16:17-18 (RVR 1960) 17 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.18 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. 

  

Jeremías 23:24 (RVR 1960) 24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo 

no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? 

 

Los pastores actuales piensan que pueden tomar a una chica e irse a esconderse y 

cometer pecado. No hay lugar escondido del SEÑOR. Tiene que dar cuentas de todos 

y cada uno de sus hechos . 

  

Romanos 2:6-8 (RVR 1960) 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:(A)7 vida 

eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 8 

pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que 

obedecen a la injusticia; 

 

¿Se puede imaginar al DIOS enojado, en el que el Cielo y la Tierra están huyendo y 

usted sólo un polvo tiene que estar de pie ante Él? 

  

Lucas 8:17 (RVR 1960) 17 Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni 

escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz.(A) 

 

Lo que sea que haga en secreto (masturbación, pornografía, adulterio, desnudez, chicas 

con vestidos inmorales, chicas y chicos universitarios están durmiendo, drogas y demás) 

serán puestas al descubierto o abiertas ese día. 

  



 

 

Mateo 10:26-28 (RVR 1960) 26 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que 

no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse.(A)27 Lo que os digo en 

tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. 28 Y no 

temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 

aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 

 

El SEÑOR lo sabe todo y no hay súplica ese día. No hay misericordia ese día. Mi Misión 

es levantar una bandera de restricción y de salvarle de este Trono de Juicio. 

  

Marcos 4:22 (RVR 1960) 22 Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; 

ni escondido, que no haya de salir a luz.(A) 

 

Esta generación ha fallado en entender la enormidad de JEHOVÁ DIOS. Él lo ve todo y 

Él juzgará el pecado y la maldad. 

  

Lucas 12:2-3 (RVR 1960) 2 Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; 

ni oculto, que no haya de saberse.(A)3 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 

 

Todo lo que se haga en secreto será abiertamente revelado y juzgado. 

 

Deuteronomio 2:22 (RVR 1960) 22 como hizo Jehová con los hijos de Esaú que 

habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos; y ellos sucedieron a 

éstos, y habitaron en su lugar hasta hoy. 

 

  

Job 34:19 (RVR 1960) 19 ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas 

de príncipes. Ni respeta más al rico que al pobre, Porque todos son obra de sus manos? 

 

No habrá soborno en esa corte. No puedes pagar mil millones de dólares y escapar de 

ese Juicio. 

  



 

 

2Cronicas 19:7 (RVR 1960) 7 Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo que 

hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni 

admisión de cohecho. 

 

Deuteronomio 10:17 (RVR 1960) 17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y 

Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de 

personas,(A) ni toma cohecho; 

 

Va a ser una Corte clara y pura. Ahora viene el Anuncio de que debes evitarlo y 

prepararte para el Rapto de la Iglesia. En esa Corte será directo y claro. Por qué no 

acepta la tremenda gracia que ha llegado para llevarte al Reino de la Gloria y evitar este 

juicio. No habrá parcialidad y soborno en ese Juicio. 

  

Marcos 12:14 (RVR 1960) 14 Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres 

hombre veraz, y que no te cuidas de nadie; porque no miras la apariencia de los 

hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, 

o no? ¿Daremos, o no daremos? 

 

  

Romanos 2:11 (RVR 1960) 11 porque no hay acepción de personas para con Dios.(A) 

 

No hay parcialidad, no hay corrupción, y no hay favoritismo. Él es correcto y directo. 

  

Colosenses 3:11 (RVR 1960) 11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 

incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 

Colosenses 3:25 (RVR 1960)25 Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que 

hiciere,(A) porque no hay acepción de personas.(B) 

 

No importará de qué país venga, y Él pagará de acuerdo a lo que cada persona ha 

hecho. 

  

Salmos 62:12 (RVR 1960) 12 Y tuya, oh Señor, es la misericordia; Porque tú pagas a 

cada uno conforme a su obra.(A) 



 

 

 

Salmos 28:4 (RVR 1960) 4 Dales conforme a su obra,(A) y conforme a la perversidad 

de sus hechos; Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. 

 

En ese día pagarás de acuerdo a lo que has hecho. No hay lugar para la argumentación, 

o no hay abogado en esa Corte. 

  

Apocalipsis 22:12-13 (RVR 1960) 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón 

conmigo,(A) para recompensar a cada uno según sea su obra.(B) 13 Yo soy el Alfa y la 

Omega,(A) el principio y el fin, el primero y el último.(B) 

 

Usted no puede correr ni esconderse porque Él es el Principio y el Fin. Hay un tiempo 

para cambiar su conducta, empiece a caminar en Santidad y deje que la Cruz trabaje 

en su corazón. 

  

Apocalipsis 2:23 (RVR 1960) 23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias 

sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón;(A) y os daré a cada uno 

según vuestras obras.(B) 

 

Él pagará a cada uno según sus obras. Esto significa que todo lo que hagas  o digas 

tiene que ser observado con mayor cuidado. El SEÑOR dice que no pierda su tiempo 

de calidad aquí en la Tierra. Tenga cuidado, la forma en que pasa su tiempo aquí 

determinará su eternidad. 

  

Apocalipsis 18:6 (RVR 1960) 6 Dadle a ella como ella os ha dado,(A) y pagadle doble 

según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. 

 

Todos aquellos que serán juzgados y arrojados al infierno se les dará un cuerpo, un 

alma y un espíritu que pueden percibir dolor. Después de que un trillón de años 

terminen, la Eternidad aún no ha comenzado. Ahora es el tiempo para decidir cómo 

pasará su eternidad (en el Cielo o en el infierno). 

 

Romanos 2:6-8 (RVR1960) 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:(A) 7 vida 

eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 8 



 

 

pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que 

obedecen a la injusticia; 

 

Mateo 16:27 (RVR 1960) 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre 

con sus ángeles,(A) y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.(B) 

  

Romanos 2:10 (RVR 1960) 10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al 

judío primeramente y también al griego; 

 

Mateo 25:46 (RVR 1960) 46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.(A) 

  

2 Tesalonicenses 2:12 (RVR 1960) 12 a fin de que sean condenados todos los que no 

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

  

Apocalipsis 22:11 (RVR 1960) 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.(A) 

  

2 Tesalonicenses 2:12 (RVR 1960) 12 a fin de que sean condenados todos los que no 

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

 

Quienes no han creído en ( www.arrepienteteypreparaelcamino.org )  maravillas de 

DIOS, visitación de DIOS, el descenso de la NUBE DE DIOS, los sordos oyen, los ciegos 

ven, los lisiados caminan, la lepra es limpiada, los muertos resucitan, el Fuego de ELÍAS 

descendiendo, y el Mensaje de Arrepentimiento y Santidad, no verán el Reino de DIOS 

y ellos aparecerán ante este Juicio del Gran Trono Blanco. 

  

  

 

AHORA ES EL MOMENTO DE DECIDIR SU ETERNIDAD ! 

 

 

¡PREPARESE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR! EL MESÍAS VIENE 

http://www.arrepienteteypreparaelcamino.org/


 

 

 

 

Oración 

Poderoso Señor Jesús, yo totalmente me arrepiento esta noche, y te recibo en mi vida 

como mi Señor y mi Salvador. Y yo rindo mi corazón a ti. Crucifica mi corazón, clávalo 

en la Cruz, y llena mi corazón con el Espíritu Santo, y enséñame sólo santidad y justicia. 

Poderoso Señor Jesús, esta noche yo rechazo la apostasía y todo pecado, y yo te pido 

que me transformes para ser la persona de Cristo, que me conformes a ser como Cristo, 

y prepárame para el Reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesús, esta noche he 

nacido de nuevo. ¡¡¡¡Aleluya!!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/BMHqFg7Dahc ( 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/BMHqFg7Dahc
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

