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SUEÑO: “DIOS BAJO DEL CIELO CON LOS ANGELES Y APARECIO UN TRONO…” (Martes 19 Enero 
2021) 
 
Mi hija me dijo que hoy tuvo un sueño bonito: 
 

Soñé que era de día y nosotros cuatro estábamos en la sala platicando 1. Teníamos la ventana 
abierta, estaba pringando y no lloviendo fuerte.  
 
Entonces estábamos platicando y yo vi una persona bajando del cielo y yo dije:  
- ¿Es Dios o es que estoy imaginando cosas? 
 

 
Y entonces yo luego dije:  
- Mama, mira eso.  

 
Yo te pregunté:  
- ¿Qué es eso mamá que está ahí en el cielo?  
 
Y tú me respondiste:  
- Es Dios. 

 

¡Miren que viene en las nubes! Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron; y 
por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. ¡Así será! Amén. Apocalipsis 1:7 

 
Luego mi hermano y mi papá se dieron cuenta y mi papá abrió la puerta y el portón. Dios bajó del 
cielo con los ángeles y se puso todo blanco (desde el cielo hasta abajo en el suelo donde estaban 
los árboles) como con una neblina y apareció un trono. Y entonces Jesús se sentó en el trono. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

“El juicio final” 
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Apocalipsis 20:11  

 
1 Por lo que me explicó de su sueño, creo que será en una casa futura que tengamos en los 1000 años de paz, en la Tierra Renovada… 

https://dailyverses.net/es/apocalipsis/1/7
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Y había tumbas de piedra, como de los muertos. Y empezaron a abrirse esas tumbas y empezaron 
a salir los esqueletos de los muertos y Dios hizo que se les pusiera la carne, o sea como que estaban 
resucitando.  
 

Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron 
abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían 

hecho, según lo que estaba escrito en los libros.  
El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos; 

y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Apocalipsis 20:12-13 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Había también niños y gente donde estábamos nosotros viendo eso. Luego yo me voltee para atrás 
para ver qué había y había mucha gente. Como que esas personas tenían vestimenta blanca.  
 

Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus,  
pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, 

vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9 
 
Todos teníamos vestimenta blanca, pero algunos no…  
 

“… él resucitará tanto a los justos como a los injustos”. Hechos 24:15 
 
Entonces había dos ángeles alados de Jesús y nosotros como que fuimos delante de Jesús y los 
que no tenían vestimenta blanca eran los que no habían pasado delante de Jesús. 
 

 
 
¿Entonces te acuerdas que yo tuve un sueño hace tiempo donde yo tenía alas de ángeles mamá?  
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Entonces en mi sueño se nos pusieron a nosotros cuatro2: Las alas de ángeles. 
 

 
 

Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio,  
sino que serán como los ángeles en los cielos. Marcos 12:25 

 
¿Sabes que paso? Algo impresionante, un ángel nos abrazó y nos llevó como para arriba3 a los 
Cielos Nuevos y Tierra Nueva y a otra gente también.  
 

“La Nueva Jerusalén” 
Después vi un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva; 

porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir 4, y también el mar. 
Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada 

como una novia ataviada para su esposo.  Apocalipsis 21:1-2 
 

    
 

2 Se refiere a ella, su papá, su hermano y a mí. 
3 Creo que se refiere a la segunda resurrección donde es ya el juicio final y que será después de los 1000 años de paz, porque ella dice que la 
llevan para ARRIBA que es la ubicación de estos segundos Cielos Nuevos y Tierra Nueva porque el mismo Apocalipsis 21:1-2 dice que de ahí 
arriba, del cielo desciende la Nueva Jerusalén que es la ciudad santa. 
4 Creo que se refiere a los Cielos Nuevos y Tierra Nueva de Isaías 65:17-25 donde será el periodo de 1000 años de paz que habla el Apocalipsis 
20 y donde ahí si se podrá tener hijos y la gente se casará y serán matrimonios como la Sagrada Familia de Nazaret, y donde si habrá mar. En 
cambio, en los SEGUNDOS CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA que dice el Apocalipsis 21 ahí la gente ya no se casará porque serán ya todos 
como ángeles del cielo, como mas o menos expliqué en la página 8 del sueño de mi hija titulado: “Volamos como pájaros por encima del mar” 
y ahí ya no existirá mas el mar ni el sol ni la luna porque la gloria de Dios Padre y de Dios Hijo alumbrarán la ciudad santa, Apocalipsis 21:23. 
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Nosotros cuando ya estábamos en los Cielos Nuevos y Tierra Nueva vimos tantas maravillas...  
 

 
 
Yo me acerque a un león y no me hizo nada.  
 
Yo te llame a ti: Mamá.  
 
Y te dije: Mira mami este león no me hizo nada.  

  
 

Y tú también lo tocaste y no te hizo nada.  
 
Y mi hermano vio a un tigre y le dio miedo, pero yo le dije a mi hermano que no tuviera miedo que 
podía tocarlo y le dije: Velo con tus propios ojos.  
 

 
 

Cuando el vio que, a mí, el león no me hacía nada, me pregunto: ¿Porque no te rasguña y no te 
hace nada?  
 
Y yo le dije: No lo sé. 
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También aparecía una cascada y estábamos pisando tierra 5.  
 

  
 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, 
que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1 

 
Entonces también había caballos.  
 

 
 
Y yo siempre… ha sido mi sueño montar un caballo y mi papá me dijo que si podía montarlo. Y yo 
me monté al caballo con una felicidad inmensa.  
 

 
 

5 Deduzco que será una característica del nuevo CUERPO GLORIOSO después de la SEGUNDA RESURRECCIÓN/TRANSFORMACIÓN pasando los 
1000 años de paz en la Tierra Renovada. Ya que en otros sueños que se refieren a la Tierra Renovada, hemos visto en sueños que el CUERPO 
CELESTIAL o ESPIRITUAL después de darse la PRIMERA RESURRECCIÓN/TRANSFORMACIÓN caminará flotando. Y este nuevo CUERPO 
GLORIOSO ya pisará entonces la tierra (no flotará más como el anterior) y tendrá alas de ángeles según el sueño de mi hija que coincide con 
lo que dice Marcos 12:25. 
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Entonces luego corrimos ahí y luego Jesús se presentó delante de nosotros y nos abrazó. Y ahí 
termina el sueño. 

 
 

Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y 
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3 

 
Mi director espiritual me dijo esto: 
 

ME PARECE HERMOSO el sueño de su hija y es literalmente lo que dice Isaías sobre Cielos Nuevos y 
Tierra Nueva. Pidamos a Dios que nos encuentre con nuestra lámpara encendida y túnica blanca. 
 

 
 

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida,  
y para entrar por las puertas en la ciudad.  

Apocalipsis 22:14 
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Viernes 19 de Febrero de 2021 
He encontrado que cuando mi hija describe en su sueño la manera en que Dios baja y aparece un trono 
donde Jesús se sienta, coincide a como lo explica la Biblia en Mateo 25:31. Ella describe así su sueño: 
 

“…Dios bajó del cielo con los ángeles y se puso todo blanco6 (desde el cielo hasta abajo en el suelo 
donde estaban los árboles) como con una neblina y apareció un trono.  
Y entonces Jesús se sentó en el trono.” 

 
La biblia dice en Mateo 25:31-46 así: 

El juicio final 7 
 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se 
sentará sobre su trono glorioso.  
Todas las naciones8 se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a 
las ovejas de las cabras.  Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: “Vengan, ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden 
el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo 9. Pues tuve hambre, y me alimentaron. Tuve 
sed, y me dieron de beber. Fui extranjero, y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo, y me dieron ropa. 
Estuve enfermo, y me cuidaron. Estuve en prisión, y me visitaron”. 
Entonces esas personas justas responderán: “Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te 
alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, 
o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión, y te visitamos?”.  
Y el Rey dirá: “Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis 
hermanos, ¡me lo hicieron a mí!”. 
Luego el Rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: “¡Fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno10 
preparado para el diablo y sus demonios! Pues tuve hambre, y no me alimentaron. Tuve sed, y no me dieron 
de beber. Fui extranjero, y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo, y no me dieron ropa. Estuve enfermo 
y en prisión, y no me visitaron”. Entonces ellos responderán: “Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre 
o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos?”. Y él responderá: “Les 
digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a 
ayudarme a mí”. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. 

 
Y yo pienso que esta cita de Mateo 25:31-46 se refiere al Juicio final universal y no al Juicio de las Naciones 
antes del Milenio de Paz, ya que en el Apocalipsis 21:11-15 se describe más sobre el juicio final así: 

 
El juicio ante el gran trono blanco 

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. 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 11. 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. 

 
6 Esto que vio en su sueño, donde se puso todo blanco como una neblina desde el cielo hasta el suelo es la GLORIA de Dios que narra la biblia 
en Mateo 25:31 y algunas traducciones dicen así: “Cuando el Hijo del hombre venga con todo su esplendor y acompañado de todos sus ángeles, 
se sentará en su trono glorioso”. ¡Es impresionante como Dios le muestra a ella en sueños estos detalles que están escritos en la Biblia! 
7 Ver el sueño de mi hija titulado: “Todo estaba inundado, estábamos en una montaña y había mucha gente flotando que estaba resucitando 
de tumbas…” donde explico más detalles sobre el juicio final (a partir de la página 7). 
8 Creo se refiere a las naciones que vivan en el Milenio de Paz, la Tierra Renovada, Cielos Nuevos y Tierra Nueva que explica Isaías 65:17-25. 
8 Desde la creación del mundo, desde Adán y Eva. Ahí se juzgará también a las almas que están en el HADES (infierno) esperando el juicio final.  
10 Habla del lago de fuego que es la segunda muerte que explica el apocalipsis donde fueron arrojados el Anticristo y Falso Profeta antes de 
los Mil Años del Reinado de Cristo. También ahí serán echados el Diablo, la Muerte y el Hades. 
11 LAS OBRAS DE AMOR AL PRÓJIMO: Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve desnudo etc. que menciona Mateo 25:31-46. 
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Sábado 20 de Febrero de 2021. 
Me había quedado con la duda sobre el HADES, que dice el apocalipsis de ahí saldrán muertos para ser 
juzgados en el juicio final (después del milenio), entonces al investigar en internet, me encuentro con una 
explicación que me aclara un poco mis dudas… 
 

Pregunta: "¿Jesús fue al Infierno entre Su muerte y resurrección?" 
 

Respuesta: Hay una gran confusión respecto a esta pregunta. Este concepto respecto a que Jesús fue al infierno 
después de Su muerte en la cruz, viene primeramente del Credo de los Apóstoles, el cual declara, “Él descendió al 
infierno”. Hay también algunas Escrituras en las que, dependiendo cómo estén traducidas, describen a Jesús yendo 
al “infierno”. Al estudiar este punto, es importante comprender primeramente lo que la Biblia enseña acerca del 
“lugar” de la muerte. 
En las Escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de la muerte es “Seol”, y simplemente significa 
“lugar de los muertos” o el “lugar de partida de las almas / espíritus”. La palabra griega utilizada en el Nuevo 
Testamento para Seol es “Hades”, que también se refiere al “lugar de los muertos”. Otras Escrituras en el Nuevo 
Testamento indican que tanto el Seol como el Hades, son un lugar temporal, donde las almas son guardadas en 
espera de la resurrección y el juicio final. Apocalipsis 20:11-15 nos da una clara distinción sobre estos dos. Infierno 
(el lago de fuego) es el lugar final y permanente del juicio para los perdidos. El Hades, entonces, es un lugar temporal. 
Mucha gente habla del Hades y el lago de fuego como si fuera el "infierno", y esto causa confusión. Jesús no fue a 
un lugar de tormento después de Su muerte, pero sí fue al Hades. 
El Seol / Hades es un lugar con dos divisiones: un lugar de bendición y un lugar de juicio (Mateo 11:23; 16:18; Lucas 
10:15; 16:23; Hechos 2:27-31). La morada tanto de los salvos como de los perdidos generalmente se llamaba “Hades” 
en la Biblia. La morada de los salvos también era llamada “Paraíso” y “El seno de Abraham” en Lucas 23:43 y Lucas 
16:22. La morada de los no salvos es llamada “infierno” o “Hades” en Lucas 16:23. Las moradas de los salvos y los 
perdidos estaban separadas por “una gran sima” (Lucas 16:26). Cuando Jesús murió, fue al lado bendito del Seol y, 
desde allí se llevó a los creyentes con Él al cielo (Efesios 4:8-10). El lado de juicio del Seol / Hades, ha permanecido 
sin cambio. Todos los muertos no creyentes, van ahí para aguardar el futuro juicio final. ¿Fue Jesús al Seol / Hades? 
Sí, de acuerdo con Efesios 4:8-10 y 1 Pedro 3:18-20. 
Parte de la confusión proviene de pasajes tales como el Salmo 16:10-11, “Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni 
permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida...”. La traducción correcta en este versículo 
no es “Infierno” como está en algunas traducciones. Lo correcto es “Seol” o “la tumba”. Jesús le dijo al ladrón que 
estaba junto a Él en la cruz, “Hoy mismo estarás Conmigo en el Paraíso”. Él no dijo: “Te veo en el infierno”. Su cuerpo 
estaba en la tumba; Su alma / espíritu fue a estar con los bendecidos en el Seol / Hades. Desafortunadamente, en 
muchas traducciones de la Biblia, los traductores no son consistentes, o no traducen correctamente el significado de 
las palabras hebreas y griegas para “Seol”, “Hades”, e “infierno.” 
 

Algunos opinan que Jesús fue al “infierno” o sea, al lugar de sufrimiento del Seol / Hades, para ser después castigado 
por nuestros pecados. ¡Esta idea es completamente antibíblica! Fue suficiente la muerte de Jesús en la cruz y Su 
sufrimiento en nuestro lugar, lo que proveyó nuestra redención. Fue el derramamiento de Su sangre lo que justificó 
nuestra limpieza del pecado (1 Juan 1:7-9). Mientras Él colgaba de esa cruz, Él puso sobre Sí mismo la carga del 
pecado de toda la raza humana. “Por nosotros lo hizo pecado”. 2 Corintios 5:21 dice: “Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él”. Esta imputación del pecado nos 
ayuda a comprender la lucha de Cristo en el huerto de Getsemaní con la copa del pecado que sería vertida sobre Él 
en la cruz. 
Al acercarse la muerte, Jesús dijo: "Consumado es" (Juan 19,30). Su sufrimiento en nuestro lugar fue completado. Su 
alma/espíritu fue al Hades (el lugar de los muertos). Jesús no fue al "infierno" o al lado del sufrimiento del Hades; 
fue al "Seno de Abraham" o al lado bendito del Hades. El sufrimiento de Jesús terminó en el momento de Su muerte. 
El pago por el pecado fue hecho. Entonces esperó la resurrección de Su cuerpo y Su regreso a la gloria en Su ascensión. 
¿Fue Jesús al infierno? No. ¿Jesús fue al Seol / Hades? Sí.  

Fuente: https://www.gotquestions.org/Espanol/Jesus-infierno.html 
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