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EL JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO  
El Diablo no será juzgado en el Gran Trono Blanco porque él y los ángeles 
caídos tuvieron su juicio antes de la creación de Adán y Eva. Mateo 25:41 
Les llegará el momento, que han estado temiendo y en el que serán lanzados al 
Lago de Fuego, comenzando su eterno martirio. Apocalipsis 20:10 

RESURECCION GENERAL 
Existirá una resurrección general para todas las personas no salvas desde los 
tiempos de Adán y Eva hasta el ultimo muerto en la última guerra.  Recibirán un  
cuerpo que será eterno y no envejecerá, del que no podrán desprenderse y que 
aguantará el calor del Lago de Fuego sin destruirse. Será un cuerpo sensible al 
horrible dolor del tormento del Lago de Fuego. Isaías 66:24; Daniel 12: 2; 
Mateo 26:46; Juan 5:25-29 
En el estrado de este juicio también estarán presentes los nacidos en el reinado 
de los 1.000 años que hayan aceptado a Dios como a su Mesías y hayan 
renacido.   

COMIENZA EL JUICIO 
Es evidente que este procedimiento judicial será muy lago ya que se juzgará 
individualmente a cada persona por lo que hizo o no cuando vivía en la tierra. La 
raza humana al completo y los santos ángeles de Dios presenciarán la rectitud 
de Dios, ya que cada persona tendrá que responder por sus acciones en la 
tierra. Esto es lo que Dios le dijo a Daniel. Daniel 12:13 
Este acontecimiento ocurrirá frente a un gigantesco trono blanco, frente al cual 
permanecerán las personas no salvas, mientras los santos ángeles de Dios y los 
creyentes en Cristo resucitados se sentarán en algo parecido a un estrado.   
Toda persona que sea juzgada sera proyectada en grandes pantallas para que 
todo el mundo lo pueda ver y oír. Daniel 7:9-14 
Junto a los no salvos estarán los renacidos durante el reinado de los 1.000 años.  
Creo que existirá una película de cada persona que incluirá pensamientos e 
ideas. Cuando se pase, Jesús emitirá Su veredicto.  
Aquel que no sea salvo será sentenciado a pasar la eternidad en el Lago de 
Fuego, pero existirán diferentes grados de castigo. Aquellos que hayan 
hecho más mal recibirán un tormento más severo. Romanos 2:12 
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Como todas las personas que acudirán a este juicio recibirán un cuerpo 
resucitado y eterno, el tiempo no será una cuestión decisiva y nadie reparará 
cuanto dure. 
Nadie podrá permanecer escondido ya que cada asesinato se pondrá al 
descubierto y todas las conspiraciones se conocerán. Los secretos de las 
personas se harán públicos para que cualquiera los pueda ver y oír. 
Observaremos el asesinato de Abel y Caín. Veremos que es lo que ocurrió antes 
del diluvio cuando los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con mujeres.  
Para los americanos, sabremos quien en verdad mató al presidente Kennedy y 
quien estuvo trás el asesinato de Martin Luther King. Los suecos descubrirán 
quien mató a Ivar Kruger, Raul Wallenberg y quienes fueron los que hundieron el 
ferry Estonia.  Los alemanes sabrán quien ayudó y financió a Adolf Hitler y los 
rusos descubrirán la verdad de las atrocidades ejecutadas por los verdugos 
comunistas. Seras interminables tiempos de drama, culebrón, horror y amargura, 
al surgir todo el pecado de la humanidad. Apocalipsis 20:12-13 

EL LAGO DE FUEGO 
El Lago de Fuego es un lugar cerrado que fue creado por Dios para el Diablo y 
sus ángeles caídos. Mateo 25:41 
La creación al completo se acabará pero el Lago de Fuego perdurará. Sabemos 
que Dios existe en una dimensión que no tiene nada que ver con el universo que 
El creó. El Lago de Fuego esta en algún lugar ilocalizable e inaccesible. La Biblia 
no nos cuenta si lo dirigirán los santos ángeles de Dios o si será un lugar 
autónomo sin la supervisión de los ángeles. Pero una cosa está clara, el lago 
de fuego será eterno y nadie podrá escapar de él. No habrá libertad 
condicional, ¡cuando alguien sea enviado permanecerá allí para siempre! 
El Infierno es la cárcel hecha por Dios,  que acabará en el lago de Fuego junto 
con la muerte.  El Lago de Fuego es el destino final para el pecado y para toda 
rebelión contra Dios. ¡Es el precio a pagar por la rebelión del Diablo, los ángeles 
caídos y todas las personas no salvas! Apocalipsis 20:14-15 

LA NUEVA CREACION  
Como Dios sabía antes de la creación que en nuestro mundo existiría la rebelión 
y el pecado, decidió que sería destruido volviendo a comenzar de nuevo cuando 
aplacase la rebelión, luchase contra el pecado y juzgase a pecadores y los 
enviase a su castigo eterno. Apocalipsis 21:1 
El apóstol Pedro lo supo 30 años antes de la existencia del Libro del Apocalipsis 
y es importante tener en cuenta que Pedro dijo que los elementos (átomos) se 
disolverían y dejarían de existir. 2 Pedro 3:10-13  
En su carta a los hebreos, el apóstol Pablo afirmó que todo el universo lo 
sostiene el poder de Jesús.  Hebreos 1:1-3 
Pablo desconocía los átomos y de lo que están hechos pero hasta hoy los 
científicos no han sido capaces de explicar como puede existir un átomo de mas 
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de una proton (carga positiva); en el caso de los imanes, dos polos positivos se 
repelen pero los átomos permanecen estables.   
Existe una fuerza sobrenatural que cohesiona cada átomo de este vasto  
universo y esa fuerza emana del mismo Jesús. Cuando la desactive, cada átomo 
se disolverá y se transformará en energía.  
¿Cómo lo se? Existe una ley escrita de Dios que afirma que la energía es 
indestructible y que no puede dejar de existir. Así es como entiendo la creación, 
compuesta de átomos; cada átomo esta compuesto de energía,  transformada 
en una forma existencial de estado sólido. 
Antes de que se acabe el universo,  el Lago de Fuego ya no cambiará y los 
ángeles y los creyentes en Cristo serán llevados al tercer cielo fuera del 
universo.  2 Corintios 12:1-5 
No se nos cuenta cuanto durará lo anterior, pero el tiempo es algo que ya no 
importará mas con nuestros cuerpos eternos. 

UNA REVELACION PERSONAL 
En la semana que estuve preparando este mensaje, me desperté una noche y el 
Espíritu santo me hizo ver lo siguiente: 
Dios solo permite a los hombres alcanzar un nivel tecnológico determinado. 
Todos las máquinas que existen en la actualidad son rotativas a excepción de 
los motores de los cohetes.  
La energía que se utiliza para hacer funcionar dichas máquinas es la 
electricidad, la gasolina y el gasóleo. La energía atómica se utiliza en barcos 
para sobrecalentar el agua de un generador de vapor que mueve las turbinas.   
La energía hidroeléctrica, la nuclear, el gas natural y el carbón se usan para 
generar electricidad en centrales eléctricas que suministran energía a nuestras 
ciudades e industrias.  
Los científicos conocen una energía que puede mover vehículos en tierra, mar, 
aire y en el espacio pero la tecnología para implementarlo no esta disponible. La 
tierra es un enorme globo cargado eléctricamente, rodeada de fuertes campos 
magnéticos. La gravedad es una fuerza que podríamos utilizar si sabiésemos 
como invertirla. El universo se mantiene cohesionado por fuertes campos 
electromagnéticos y gravitacionales, que podrían utilizarse para mover  
vehículos.  
Es obvio que los ángeles de Dios tienen un medio de transporte mucho más 
avanzado que el nuestro pero esa tecnología no esta disponible para la 
humanidad y nunca lo estará. Cuando la guerra estalló en el universo finalizó 
con la derrota de Lucifer y sus ángeles caídos. Fueron hechos prisioneros, 
sentenciados al lago de Fuego y mientras esperan que se ejecute su apelación, 
están confinados en el planeta tierra.  
El pecado no existe en ningún lugar del universo excepto el que ha sido 
confinado en la tierra. Si la humanidad dispone de tecnología para viajar 
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por el universo, dispersará el pecado, ya que las personas están infectadas 
con esta enfermedad. Apocalipsis 12:7-12 
A medida que los astrónomos han podido ver mas y más allá en el espacio, es 
obvio que si el hombre dispusiese de un vehículo espacial que pudiese viajar a 
la velocidad de la luz (300.000 kilómetros por segundo), tardaría 4,35 años en 
llegar a la estrella de nuestra galaxia más próxima a la tierra. Viajar a galaxias 
lejanas llevaría millones de años, por ejemplo, en ir a la constelación de Virgo se 
tardaría 42 millones de años. Por eso es obvio que los ángeles viajan más 
rápido que la luz. Para poder cruzar de un extremo a otro del universo han de 
viajar a una velocidad incomprensible para el hombre. Esto significa que han de 
disponer de un sistema de navegación para que no chocar contra estrellas o 
planetas al desplazarse, porque el universo esta en un movimiento rápido y 
constante.  
También hay otra ley de la física de Dios que afirma que cuanto más rápido viaja 
un objeto más pesado se vuelve. Con la tecnología actual el hombre no puede 
fabricar un vehículo espacial que sobrepase la velocidad de la luz.  

DIOS SIEMPRE HA EXISTIDO 
Quiero que recapacites sobre dos cosas:  

1. Dios siempre ha existido. Isaías 46:9-10; Hebreos 13:8 
2. Dios existe en otra dimensión. No sabemos que dimensión es, donde esta 

situada o sus extensión. Solo sabemos que Dios es eterno y existe al 
margen de nuestra creación. No sabemos si la dimensión en la que existe 
esta en un mundo paralelo. La Biblia no nos cuenta nada respecto a esto.  

Sabemos que Dios es Espíritu y que no tiene un cuerpo físico. Pero está claro 
que tiene un cuerpo espiritual. El apóstol Juan nos ofrece una pista al afirmar 
que Dios es la luz (1 Juan 1:5). De esto yo deduzco que la dimensión espiritual 
es una dimensión que se viaja a una velocidad superior a la de la luz, mientras 
que el mundo físico existe en una dimensión que se mueve por debajo de esta. 

CURA FINAL 
No hay duda de que  todos los creyentes en Cristo sufrirán en el Juicio del Gran 
trono Blanco. Muchos maridos verán que sus esposas irán al Lago de Fuego y 
viceversa. Los niños serán separados de sus padres y tirados al Lago de Fuego 
y el separar familia y amigos eternamente conllevara todo tipo de sufrimientos.  
Algunos de nuestros mejores amigos llorarán incontroladamente frente a Jesús 
cuando sepan que su destino será pasar la eternidad en el Lago de Fuego. Los 
gritos y el lloriqueo de los perdidos será extremadamente traumatico y nos 
hundirá el saber que tendremos que decir para siempre adiós a las personas 
que tanto hemos amado en este mundo.   
Hasta este punto nunca hemos visto a Dios en Su gloria plena, pero cuando la 
Nueva Jerusalén baje del tercer cielo, será cuando Dios Padre esté con nosotros 
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y secará todas nuestras lágrimas y borrará de la memoria los seres queridos que 
fueron a parar al Lago de Fuego. Apocalipsis 21:2-6  
Hemos de ser triunfadores para evitar el lago de Fuego y pasar la eternidad con 
Dios. Apocalipsis 21:7-8 
¿Que es un triunfador? Es una persona que se ha arrepentido de sus pecados y 
que confía solo en Jesús como su Señor y Salvador. Efesios 2:8-10; Romanos 
10:8-13    

LA ULTIMA ADVERTENCIA DE JESUS 
¡No manipules la Palabra de Dios. Es fatal tergiversar la palabra de Dios. Estas  
avisado! Apocalipsis 22:18-19 
     

¿ESTAS PREPARADO PARA AFRONTAR EL FINAL DE LOS TIEMPOS?  
 

Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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