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Apocalipsis 20:11-15  

Escritura Principal 

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. 

 

 

 

 



 

 

LA NUEVA JERUSALÉN, CIELO NUEVO Y TIERRA NUEVA, 

EL ESTADO ETERNO QUE VIENE. 

Apocalipsis 22:1-4 

1 Tesalonicenses 4:16-17 

1 Corintios 15:52 

Apocalipsis 22:3-5 

Isaías 64:4 

Isaías 65:17 

2 Pedro 3:13 

 

Va a ser importante que tu como Cristiano escojas, como vivir tu vida aquí 

en esta tierra entendiendo que viene un día de Juicio, porque ese juicio del 

Trono Blanco está sentado al borde de este Estado Eterno, de esta bella 

ciudad de la Nueva Jerusalén. En ese Estado Eterno no abra dolor, abra 

gozo máximo, no habrá pecado, no habrá juicio. Este será el último juicio y 

no habrá otra corte de Juicio después del Juicio del Gran Trono Blanco.. El 

Juicio final determina quién entra al Estado Eterno o quien entra al lago de 

fuego. Esa Ciudad, Estado Eterno nunca vas a tener memoria del horrible 

pecado en la tierra. El Señor borrará toda horrible memoria del pecado que 

ocurrió en la tierra. La belleza del Estado Eterno que trae gravedad sobre, 

por qué debemos de prepararnos para ese Juicio final sobre el Trono Blanco, 

es porque dice, que estaremos con el Señor para siempre. Los que no se 

preparan ahora serán separados de su Creador para siempre. Hay un día de 

Juicio que viene, el destino de la Eternidad del hombre será determinado. En 

el Rapto, estarán con el Señor para siempre. Aquellos que le han creído a 

Cristo y se han convertido fieles a la justicia no serán condenados, quedan 

exentos. Si tomas esto y te preparas ahora estás moldeando tu eternidad con 

Dios para siempre. El Estado Eterno viene después del Rapto. Hay un nuevo 

cuerpo que vas a adquirir, un cuerpo eterno. Cada uno se le dará un cuerpo 

Eterno, un cuerpo que es para el Estado Eterno. Aquellos de ustedes que 

van al lago de fuego eterno para ser separados del Señor por siempre y para 

siempre, ellos también se les va a dar un cuerpo que es de acuerdo al Juicio 

que van a recibir, un cuerpo que puede percibir dolor eterno horrendo, puede 

percibir y van a recibir ese dolor para siempre. A los muertos se le dará un 

cuerpo eterno. Los que entran al Reino eterno de paz recibirán un cuerpo 

que corresponde a entrar a ese Eterno Glorioso eterno.  



 

 

El Juicio es virtualmente Inescapable. 

Ezequiel 14:12-16 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, 

cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo 

mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella 

hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella 

estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían 

únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. 15 Y si hiciere pasar 

bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que 

no haya quien pase a causa de las fieras,16 y estos tres varones estuviesen 

en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas 

librarían; ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. 

 

El Juicio será estrictamente basado en la Verdad. 

Mateo 11:21-24Ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en 

Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, 

tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os 

digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para 

Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el 

cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran hecho 

los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de 

hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo 

para la tierra de Sodoma, que para ti. 

 

El Juicio será basado en la Justicia 

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

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

arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo 

con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 

levantado de los muertos. 



 

 

El Juicio será basado en la cantidad de Gracia que se te 

ha dado. 

Lucas 12:47-48 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se 

preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que 

sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo 

aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho 

se le haya confiado, más se le pedirá. 

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. 

 

El Juicio será de acuerdo a las obras que has dado. 

Romanos 2:6-11 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna 

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

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

que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser humano 

que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y 

honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al 

griego; porque no hay acepción de personas para con Dios. 

 

El Juicio será hecho en la condición de tu corazón. 

Jeremías 17:10Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, 

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

Apocalipsis 2:22-23 22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a 

los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.Y a sus 

hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña 

la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras. 



 

 

 

El Juicio será basado sobre el hecho de que le hayas 

creído a Jesús (La fe en tu corazón). El Juicio será 

basado si aceptaste a Jesús o No. 

Juan 6:28-29 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en 

práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de 

Dios, que creáis en el que él ha enviado. 

 

Lucas 12:8-9 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los 

hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de 

Dios; mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante 

de los ángeles de Dios. 

 

Juan 3:18-19 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha 

sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

 

Si han honrado a Cristo Jesús, el Hijo de Dios  

Juan 5:22-23 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al 

Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra 

al Hijo, no honra al Padre que le envió.  

 

Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que 

no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

¿Eres nacido de nuevo, tienes una nueva vida en Cristo Jesús? Entonces, 

¿por qué se están revolcando en el pecado como si el primer Calvario no 

tuviera poder para librarlo por completo? 



 

 

El Juicio será basado en la Santidad de Dios. 

Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá 

al Señor. 

 

La Ira contra ti será de acuerdo a todos lo que has visto, 

provocas a Dios, lo chantajea, entonces, El Señor 

guarda Ira contra ti, IRA DE DIOS. 

 

Romanos 2:1-6 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que 

seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; 

porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios 

contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh 

hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 

escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su 

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

al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, 

atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo 

juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 

 

Oración de Arrepentimiento: 

 

Poderoso Señor Jesús, yo totalmente me rindo a ti, y abro mi corazón a ti. 

Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y yo te pido mi 

Señor Jesús que hagas sensible mi corazón hacia este día de Juicio. Que yo 

pueda tomar mi vida en la tierra más seriamente, y que la use para 

prepararme para la Venida del Mesías. Yo escojo la Justicia está noche, yo 

escojo la Santidad de Dios, y me alejó totalmente del pecado, y te pido que 

me llenes con el Espíritu Santo. Ordena mis pasos Señor, ordena mi caminar 

hacia el Glorioso Reino de Dios. En el Poderoso nombre de Jesús, yo soy 

nacido de nuevo; Amén. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

