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SUEÑO: “Todo estaba inundado, estábamos en una montaña y había mucha gente flotando 

que estaba resucitando de tumbas…” (Lunes 8 Febrero 2021) 

 
Mi hija me explico un sueño así: 
 

Otro sueño que tuve es que todo estaba inundado, o no sé yo, estaban así: como que las calles 

ahí… era de día, como de mañanita… 
 

  

 
 

Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre.  
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,  

y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17:26-27 

 

Entonces toda mi familia, los amigos, mi bisabuela, y todo… bueno no mi bisabuela, digo, y todos 
ahí, toda mi familia entera, estábamos en una montaña1 como que, en una caverna, ahí con árboles. 

 
 

En el temor del SEÑOR hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. Proverbios 14:26 

 
1 Ella ya había tenido hace tiempo un sueño algo similar con relación a “montañas e inundación” donde dice cómo los ángeles elevaban nuestra 
casa a una montaña junto con otras casas al momento de un terremoto y un tsunami. Y este sueño ESTÁ RELACIONADO A LA PURIFICACIÓN 
DEL MUNDO, que se titula: “Muchas casas eran elevadas a montañas al momento del Tsunami”. Entonces creo que ahora este sueño del 8 
Febrero 2021 ha de corresponder a los últimos eventos profetizados de la purificación al mundo, porque dice que es cuando comienzan a crecer 
los árboles (como que Dios comienza a RENOVAR LA TIERRA) y a resucitar los muertos. Es lo que interpreto hoy… 



 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 2 

Y entonces de repente, yo vi, yo le dije a mi mamá:  

-  Mamá, mamá que es esto.  
 
Y entonces mi mamá me dijo esto:  

- Oye, si, las calles están como que inundadas.  
 

 
 

Y entonces estaban inundadas las calles.  
 

 
 

Entonces empezó a llover y como no había árboles, entonces aparecieron y empezaron a crecer 
árboles, creo que con la lluvia. Y entonces ahí estaba inundado. 

  

¡Miren! Estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva… Isaías 65:17 

 

 
 
Entonces estaba inundado y entonces luego, este… no me acuerdo mucho… pero… 

 



 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 3 

¡Ah! si, este…ahí empezó a llover y nos metimos a la caverna.  
 

 
 
Entonces en la caverna adentro, estaba mi bisabuela, como que resucitó, porque hoy esta…o sea, 

está muerta. Si, o sea, como que resucitó mi bisabuela.  
 

Y este… y creo que resucitaron otros muertos… porque vi a otra gente ahí flotando, así como mi 

bisabuela, o algo así.  
 

 
 

Afortunados y santos los que participan en la Primera Resurrección  
porque ellos serán librados de la segunda muerte2.  

Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Apocalipsis 20:6 
 

Y entonces yo le dije a mi mamá:  

- ¡Mamá mira!  

- Qué…  

- ¿Esa no es mi bisabuela?  
Y mi mamá dijo:  

- Si, es tu bisabuela (su abuelita).  
 

Y entonces ahí yo, bueno pues…, yo miré para atrás y había mucha más gente flotando igual que 
mi bisabuela. Era ahí, gente que estaban resucitando, así como que, de tumbas, o algo así, de 

tumbas. Y ya, ahí termina el sueño. 

 
2 Serán librados de la segunda muerte porque al resucitar para los Mil Años de Paz en la Tierra Renovada (Apocalipsis 20), tendrán como un 
pase automático para entrar a la Nueva Jerusalén Celestial (Apocalipsis 21). Apocalipsis 20:14-15 y Apocalipsis 21:8 describen cual es esta 
segunda muerte. 
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Este sueño creo que se refiere a la Primera Resurrección (y no a la segunda). Las profecías bíblicas3 y 

marianas nos dicen que 2/3 partes de la población mundial morirá (durante la Gran Tribulación) y 1/3 

parte es la que sobrevivirá para entrar a la Tierra Renovada junto con los que hayan resucitado que son 

los muertos en Cristo.  
 

Les voy a revelar ahora un secreto: No todos moriremos, pero todos seremos transformados. 
1 Corintios 15:51 

 

San Pablo dice que “No todos moriremos”, entonces los que queden vivos (la tercera parte de la población 

mundial) verán esta Primera Resurrección de los que murieron unidos a Cristo, que se levantarán de sus 

tumbas con un cuerpo transformado en incorruptible y espiritual, que flota4 sin pisar pies en tierra firme. 
 

Sobre los difuntos 
Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de aquellos que ya han muerto. Así no estaréis tristes como lo 

están los que carecen de esperanza. Nosotros creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado; pues, igualmente, 
Dios llevará consigo a quienes han muerto unidos a Jesús. 

Apoyados en la palabra del Señor, os aseguramos que nosotros los que estemos vivos, los supervivientes en el 
día de la manifestación del Señor no tendremos preferencia sobre los que ya murieron.  

Porque el Señor mismo bajará del cielo y, a la voz de mando, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la 

trompeta divina5, resucitarán en primer lugar los que murieron unidos a Cristo. 
1 Tesalonisences 4:13-16 

 
Miércoles 17 Febrero 2021: Miércoles de Ceniza 

 
Espero no estar equivocada con el siguiente discernimiento/análisis que tengo hoy en mi mente… 

 

En el sueño de mi hija, ella ve que estamos vivos cuando está inundado, calles y todo. Pero también 
dice que estamos en unas montañas con amigos y nuestra familia entera, y dice ella que era de 
mañanita, o sea, está amaneciendo ese día. Esto me evoca a la idea de que puede ser como un 
nuevo amanecer al terminar alguno de los castigos profetizados en el Apocalipsis (por ejemplo, los 
3 días de oscuridad que es el Gran Castigo, u otro evento anterior a este…) y después es donde 
comienza a brotar nueva semilla de árboles en la tierra con la lluvia que Dios envía desde el cielo 
(como si comenzara ya la Renovación de la Tierra) y es cuando ella ve que hay mucha gente 
levantándose de las tumbas porque están resucitando… los identifica porque los ve flotando. 
Entonces ahí termina el sueño de ella.  
 

Lo único que no sé, es por qué mi hija no menciona nada sobre alguna lluvia de fuego, por ejemplo, 
no menciona haber visto “árboles quemados”, solo menciona “arboles” en la caverna donde nos 
metimos. Pienso que quizás no los menciona porque ya pasaron entonces los incendios en los 
últimos días anteriores. Por eso tal vez no ve el fuego, sino solo árboles (que supongo son 
“quemados”, aunque no los menciona así en su sueño). Sabemos que este mundo será purificado 
más en FUEGO por el Espíritu Santo, como también con AGUA, VIENTO Y TIERRA. 

 
3 Zacarias 13:8-9 “Dos terceras partes de la población de la tierra morirán, dice el SEÑOR, pero una tercera parte sobrevivirá. Entonces pondré 
a prueba a los sobrevivientes. Los probaré como se pone a prueba la pureza de la plata en el fuego. Los evaluaré como se evalúa la pureza del 
oro. Me llamarán y pedirán mi ayuda y yo les responderé: “Este es mi pueblo”. Y ellos dirán: “El SEÑOR es nuestro Dios”». 
4 Según sueños anteriores, hemos visto que el nuevo cuerpo espiritual “flota” porque ya no está apegado a las leyes de la gravedad. 
5 Mi hija soñó con esto que dice el Apocalipsis y yo nunca le leo a ella el libro del Apocalipsis. Su sueño se llama: Dios bajaba del cielo con 
ángeles y San Miguel Arcángel… 
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Por lo que me decido mejor llamar a mi hija para preguntarle este detalle de su sueño: 
 

-  ¿Hija, te acuerdas cómo eran los árboles que viste cuando nos metíamos a la caverna? De 
tu sueño, donde viste resucitar luego a las personas junto con mi abuelita… Antes de esa 
lluvia que hizo nacer nuevos árboles… 

-  Casi no me acuerdo mami… Pero eran árboles como color rojo.  
 

-  ¿Explícame más…, como que rojos? ¿No eran árboles muertos entonces? 
-  Eran árboles rojos mami, pero no eran rojos, así como del Otoño que son bonitos. Eran rojos 

porque tenían como llamas encendidas… Y cuando comenzó la lluvia, empezaron a quitarse 
las hojas rojas de esos árboles y comenzaron a ser de color verdes y se les quitaron las 
llamas, por la lluvia. Comenzaron a ser verdes esos árboles. 

 

¡Dios mío! (pensé)… Entonces tenía ganas de llorar… Y ella se fue a seguir jugando… 
 

¡Me lleno de mucha emoción el saber un poco más los detalles de la renovación de nuestra Tierra 
(tan destruida y contaminada hoy), de poder vislumbrar a través de este sueño de mi hija, la forma 
en que ¡Dios va a restaurar todo lo que se destruya! durante la PURIFICACION DE NUESTRO 
MUNDO: Con lluvia, es como Nuestro Padre Celestial apagará el fuego y hará germinar de nuevo la 
semilla en la Tierra… (y se me escurrieron las lágrimas…).  

 
Recordé entonces el sueño de mi prima que se titula: “Volcanes explotaban y una lluvia apagaba 
el fuego” que está publicado en el capítulo 4 de este libro de sueños.  

 
Salmos 147:1-8 

Alabanza por la restauración y prosperidad de Jerusalén 
¡Aleluya! Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, 

porque agradable y apropiada es la alabanza. 
El SEÑOR edifica a Jerusalén; congrega a los dispersos de Israel; 

sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. 
Cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas les pone nombre. 

Grande es nuestro Señor, y muy poderoso; su entendimiento es infinito. 
El SEÑOR sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. 

Cantad al SEÑOR con acción de gracias; cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios, 
el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, 

el que hace brotar la hierba en los montes. 
 
 

Creation Calls: https://www.youtube.com/watch?v=F4Pz8J7CUYs 

https://www.youtube.com/watch?v=F4Pz8J7CUYs
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Y entonces analizando a detalle lo que mi hija ha visto en los últimos sueños desde hace meses hasta este 
año 2021, y lo que hemos visto en sueños mi hijo y yo también, he podido entender mejor lo siguiente: 
 

• En la Primera Resurrección, la característica del Cuerpo Celestial para entrar a la Tierra Renovada 

(Cielos Nuevos y Tierra Nueva que menciona Isaías 65:17-25) y que explica el Apocalipsis 20 

llamándole Los mil años (de paz) es:  
 

❖ Ser un cuerpo espiritual que flota y se teletransporta6 (aparece en un lado y desaparece). 
Esta característica la podemos encontrar en la Virgen María en sus diversas apariciones y 

en el cuerpo celestial que tuvo Jesús al resucitar al tercer día y antes de su ascensión.  
 

✓ Si se casará la gente y tendrán hijos. Serán familias santas, similares a la Familia de 

Nazaret: de Jesús, José y María que vivían en castidad y santidad. 
 

No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia; 
tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida por el Señor. Isaías 65:23. 

 

✓ Habrá longevidad y muerte7 como lo explica el profeta Isaías… 
 

Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. 
El que muera a los cien años será considerado joven; pero el que no llegue a esa edad será 

considerado maldito. Isaías 65:20 
 

❖ Se da el Juicio de las Naciones:  
 

Después vi unos tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de 

JUZGAR 8. También vi a las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio sobre 
Jesús y anunciar el mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no 
habían recibido la marca de la bestia ni en su frente ni en la mano. Ellos volvieron a vivir y 
reinaron con Cristo durante 1000 años. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que 

terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 20:4-5 
 

Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios,  
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: 

«Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, 
porque has tomado tu gran poder y has reinado. 

LAS NACIONES se airaron y tu ira ha venido: EL TIEMPO DE JUZGAR A LOS MUERTOS, 
de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, 

a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra9.»  
Apocalipsis 11:16-18 

 

❖ Es el final de los ÚLTIMOS TIEMPOS (donde Satanás será encadenado por 1000 años) para 

entrar a las Bodas del Cordero, a los NUEVOS TIEMPOS en la Tierra Renovada, que serán 
un tiempo como de PRIMAVERA, ya que es así como lo caracteriza la Virgen de Medugorie 

“donde el aire será purificado, el agua será purificada y nuestros cuerpos serán diferentes”. 

 
6 En el sueño de mi hija RELACIONADO A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CUERPOS, que se titula: “Estaba contigo en un parque y yo me 
teletransportaba a otro lado…” he redactado con más detalles la característica corporal que mi hija vio en su sueño. 
7 Muerte quizás se refiere para las personas que nazcan durante el milenio, porque para los santos que fueron resucitados y para los que 
sobrevivieron a la Gran Tribulación y fueron transformados a cuerpo incorruptible, la segunda muerte ya no tendrá poder sobre ellos… 
8 El tribunal de Cristo: “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal del Cristo, para que cada uno reciba 
según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, bueno o malo”. 2 Corintios 5:10. Daniel explica en el capítulo 7:26 que son varios los jueces: 
“Los jueces tomarán asiento, y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre.” 
9 Por ejemplo: La bestia y el falso profeta (Apocalipsis 19:20-21) + el ejercito que trabajaban para ellos dos. 
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• En la Segunda Resurrección, la característica del Cuerpo Glorioso para entrar al Cielo Nuevo y 
Tierra Nueva y a la Nueva Jerusalén (Ciudad Santa del Cielo) que explica el Apocalipsis 21, es:  
 

❖ Ser un cuerpo con alas de ángeles10 con pies que pisan tierra.  
 

✓ No se casará la gente ya, pues serán como los ángeles del cielo… 
 

Jesús les dijo: El matrimonio es algo que pertenece a este mundo11. 
Pero los que merezcan resucitar12 y entrar en el reino venidero13, 

ya no tendrán nada que ver con el matrimonio, 
 como tampoco tendrán nada que ver con la muerte, porque serán como ángeles;  

serán hijos de Dios14, porque habrán resucitado. Lucas 34:35-36. 
 

✓ No habrá muerte ya para nadie en la Nueva Jerusalén Celestial… 
 

Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni 
dolor, porque las primeras cosas han pasado». Apocalipsis 21:4 

 

❖ Se da el Juicio Final Universal:  
 

“El juicio”  
Después, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.  

Los cielos y la tierra desaparecieron. Vi enfrente del trono a los muertos, grandes y pequeños. 
 El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros.  

Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros.  
El mar, la Muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos  

y TODOS FUERON JUZGADOS POR SUS OBRAS15.  

Luego, la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte.  
El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego.  

Apocalipsis 20:11-15 
 

❖ Es el FIN DEL MUNDO donde no habrá sol, ni luna, ni noches ni mar…  
 

“La Nueva Jerusalén”  
Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían 

desaparecido. El mar ya no existía. También vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba 
del cielo, desde donde está Dios… Oí una fuerte voz del cielo que decía: «Ahora, el hogar de Dios 

está con los seres humanos y él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios. Él secará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto, ni 

dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció». Tampoco necesita sol ni luna que 
la alumbren; la ilumina la gloria de Dios, y su antorcha es el Cordero. Apocalipsis 21:1-4,23. 

 
10 En el sueño de mi hija RELACIONADO A LA VENIDA DE CRISTO Y RESURRECCIÓN DE MUERTOS que se titula: “Dios bajo del cielo con los 
ángeles y apareció un trono…” he redactado con más detalles, esta característica corporal. 
11 Por eso en el mundo renovado después de este final de los últimos tiempos, cuando entremos a los Cielos Nuevos y Tierra Nueva que explica 
Isaías 65:17-25, si seguirán casándose las personas, después de la Primera Resurrección/Transformación de cuerpos. Y esto lo decimos en 
nuestro Credo Católico, que fue hecho por los apóstoles de Jesús: Creo en la Resurrección de los Muertos y en la vida del mundo futuro. Nunca 
decimos: “…en la vida en el cielo”, porque nuestro credo se refiere a la Primera Resurrección de los muertos, no a la Segunda . 
12 He escuchado decir de algún escatólogo, que los que nacieron sin el espíritu de Dios: solo con alma y cuerpo no merecerán resucitar… como 
los gigantes de la antigüedad y los que en esta época también son hijos de unión entre seres humanos y demonios encarnados (extraterrestres) 
o los concebidos de forma no natural que no traen el espíritu de Dios al nacer. Pero solo Dios sabe… 
13 Creo que Jesús se refería al Reino de los Cielos explicado en el Apocalipsis 21: con la Nueva Jerusalén celestial que es la ciudad santa bajada 
del cielo. No creo se haya referido al Reino de Cristo en la Tierra que es el Milenio de Paz. Y serán tal vez los mencionados en Mateo 25:34-36. 
14 Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. 
15 Mateo 25:31-46 habla del juicio final. Aunque algunas traducciones de biblia lo titulan como Juicio de las Naciones (erróneamente). Y explica 
las OBRAS DE AMOR hacia el prójimo por la cual personas no cristianas las hicieron y ya murieron sin conocer a Cristo…y podrán ser premiadas. 



 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 8 

Jueves 18 Febrero 2021 

Pido al Espíritu Santo me ayude a comprender mejor el apocalipsis y que si escribo algo con error, el me 

ayude a corregirlo luego. Amen. 

 

A continuación, escribo las características analizadas según el Apocalipsis 19, 20 y 21 sobre los dos Juicios 

Mundiales que están pendientes de suceder… 

 

FINAL DE LOS ULTIMOS TIEMPOS: 

JUICIO DE LAS NACIONES + PRIMERA RESURRECCION (DE LOS SANTOS) 

 

El Apocalipsis 19 dice que Jesús vendrá como Jinete en Caballo Blanco seguido de sus ejércitos celestiales 

que vienen montados en caballos blancos y vestidos con lino blanco fino y puro16, para la Gran Batalla 

donde la Bestia (el Anticristo) y el Falso Profeta serán echados al lago de fuego y serán muertos con su 

espada, los del ejército de la Bestia y el Falso Profeta.  

 

Y el Apocalipsis 20 explica que Satanás será encadenado por 1000 años. Se narra la Primera Resurrección 

(de los santos: con un cuerpo incorruptible) que sumados a los que queden vivos y sean transformados17, 

entrarán todos a las Cenas de las Bodas del Cordero (Que son los 1000 años de paz en la Tierra Renovada 

según Isaías 65:17-25, es decir, el reinado de Cristo en la Tierra, con un solo rebaño y un solo pastor) … 

 

APOCALIPSIS 19:1-9, 11-21 
Alabanza en el cielo 
 

Después de esto, escuché algo como el ruido de mucha gente en el cielo que decía:  
 
«¡Alabado sea Dios! La victoria, el honor y el poder son de nuestro Dios. Sus juicios son correctos y justos. 
Él castigó a la gran prostituta que corrompió al mundo con su pecado sexual. Dios castigó a la prostituta 
para cobrarle la muerte de sus siervos». También decían: «¡Alabado sea Dios! Ella se está quemando y su 
humo se elevará eternamente». 

Luego, los 24 ancianos y las cuatro criaturas se arrodillaron y adoraron a Dios que estaba sentado en el 
trono, y decían: «¡Así sea, alabado sea Dios!» Luego, salió una voz del trono que decía: «Alaben a nuestro 
Dios todos ustedes los que le sirven. Alábenlo todos los que lo respetan, tanto grandes como pequeños».  

Oí entonces voces como el ruido de mucha gente, como el sonido de una catarata o como el retumbar de 
los truenos, que decían: «¡Alabado sea Dios! Porque el Señor ya comienza a reinar, nuestro Dios 
Todopoderoso. Alegrémonos, seamos felices y alabémoslo, porque ha llegado el momento de las bodas 
del Cordero. Su novia18 ya está lista, ha recibido lino fino y resplandeciente para vestirse». El lino fino 

representa las acciones justas del pueblo santo. 

 
16 Por su vestimenta de lino blanco fino y puro, creo (es mi opinión personal) que se puede referir a los Grandes Santos, quienes ayudaran a 
combatir contra el ejército de la Bestia (Anticristo) y el Falso Profeta, por ejemplo: San Juan, San Pablo, Moisés, Enoc, Elías, Daniel, etc.  
17 “Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien 
en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al 
toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados”. 
1 Corintios 15:50-52. 
18 La iglesia. 
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La cena de las bodas del Cordero 

El ángel me dijo: «Escribe: “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.”» 
Y me dijo: «Éstas son palabras verdaderas de Dios.» 

El jinete del caballo blanco 

Después vi el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero 
porque juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como una llama de fuego y tenía muchas coronas en su 
cabeza. Tenía un nombre escrito en él, pero solamente él lo conocía.  Su ropa estaba empapada en sangre 
y su nombre era: La Palabra de Dios.  Los ejércitos del cielo lo seguían montados en caballos blancos. 
Estaban vestidos con lino blanco fino y puro.  De su boca salió una espada para vencer a las naciones. Las 
gobernará con vara de hierro y exprimirá las uvas en la pileta de la gran ira del Dios Todopoderoso.  Este 
nombre estaba escrito en su ropa y en su muslo:  

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 

Después, vi a un ángel que estaba de pie en el sol y gritaba a todas las aves del cielo: «Vengan y reúnanse 
para la gran cena de Dios. Así ustedes podrán comerse los cuerpos de los reyes, los generales y los hombres 
famosos. Vengan a comer los cuerpos de los caballos y de sus jinetes y los cuerpos de toda la gente, 
esclavos y libres, grandes y pequeños». 

Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra junto con sus ejércitos reunidos para declararles la guerra 
al jinete del caballo y a su ejército. Fueron capturados la bestia y el falso profeta que había hecho milagros 
delante de ella. Con esos milagros quería engañar a los que tenían la marca de la bestia y adoraban su 
imagen. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre. Sus 
ejércitos fueron muertos con la espada que salía de la boca del jinete y todas las aves comieron sus cuerpos 
hasta quedar satisfechas. 
 

APOCALIPSIS 20:1-6 
Los 1000 años   
 

Después, vi a un ángel que bajaba del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. El 
ángel atrapó al dragón, a esa serpiente antigua que es el Diablo o Satanás, y lo encadenó durante 1000 
años. Luego, lo arrojó al abismo, lo encerró y selló la salida para que no engañara más a la gente hasta que 
pasaran los 1000 años. Después de los 1000 años, será puesto en libertad por corto tiempo. 
Después vi unos tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de juzgar. También 
vi a las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio sobre Jesús y anunciar el mensaje 
de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca de la bestia ni en 
su frente ni en la mano. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Los demás muertos 
no volvieron a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Afortunados y 
santos los que participan en la primera resurrección porque ellos serán librados de la segunda muerte. 
Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años.  

… 
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FIN DEL MUNDO:  

JUICIO FINAL UNIVERSAL + SEGUNDA RESURRECCION (DE TODOS EL RESTO DE MUERTOS) 
 

Mateo 25:31 dice que Jesús vendrá con todo su esplendor acompañado por todos los ángeles para 

sentarse en su trono glorioso. 
 

El Apocalipsis 20 dice que al final del Milenio de Paz en la Tierra Renovada, Satanás (que fue encadenado) 

será soltado del abismo para engañar a las naciones de todo el mundo y convocar a la Batalla de Gog y 

Magog19. Pero caerá fuego del cielo para destruir al ejército de Satanás y al final, Satanás será echado al 

lago de fuego y azufre. Luego es el fin del mundo y se ponen frente al que está sentado en el gran trono 

blanco (Dios) los muertos para ser juzgados según sus obras escritas en los libros. 
 

El apocalipsis 21 dice que hay UN NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA porque desaparecieron el primer Cielo 

y la primera Tierra junto con el mar (que estaban en el milenio de paz). Y entonces desciende la Ciudad 

Santa del Cielo: La Nueva Jerusalén. Dios mismo vivirá con los seres humanos20 y secará sus lágrimas. 

En el Apocalipsis 22:5 dice que: “Nunca más se hará de noche ni se necesitará la luz de una lámpara o 

del sol. El Señor Dios les dará su luz y reinarán para siempre”. Por eso dice que el mundo como existía 

antes ya desapareció (FIN DEL MUNDO), pues ya no habrá sol, ni mar, ni luna ni noches. 
 

APOCALIPSIS 20:7-15 
La derrota de Satanás 
Cuando terminen los 1000 años, Satanás quedará libre de su prisión en el abismo. Irá a engañar a las naciones 
de todo el mundo, a Gog y a Magog, y las reunirá para la batalla. Habrá tanta gente como arena hay en el 
mar. El ejército de Satanás marchará a lo largo y ancho de la tierra y rodeará el campamento del pueblo de 
Dios, que es la ciudad que Dios tanto ama. Pero caerá fuego del cielo y destruirá al ejército de Satanás. El diablo, 
el que engañó a esa gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Allí 
sufrirán día y noche para siempre. 
 

El juicio 
Después, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Los cielos y la tierra desaparecieron. Vi enfrente 
del trono a los muertos, grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los 
muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. El mar, la Muerte y el Hades 
21 dejaron salir a los muertos que había en ellos y todos fueron juzgados por sus obras. Luego, la Muerte y el 
Hades22 fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no tenía su nombre escrito en el 
libro de la vida era arrojado al lago de fuego. 
 

APOCALIPSIS 21:1-4 
La nueva Jerusalén 
Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya 
no existía. También vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, desde donde está Dios. La ciudad 
estaba arreglada como una novia para su novio, lista para casarse. Oí una fuerte voz del cielo que decía: «Ahora, 
el hogar de Dios está con los seres humanos y él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios. Él secará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el 
mundo como existía antes ya desapareció». 

 
19 Tuve que investigar en internet más sobre esta batalla y me encontré que será al final del milenio y la Batalla de Armagedón será antes del 
milenio, según lo entiende así este autor: https://activated.org/es/libros/el-futuro/del-fin-al-infinito/la-batalla-de-gog-y-magog/  
20 En el sueño de mi hija: “Dios bajo del cielo con los ángeles y apareció un trono” ella dice que Jesús en persona llega y nos da un abrazo. 
21 Hoy acabo de entender esto: Que los que están hoy en el Hades (el infierno), aun van a ser juzgados según sus obras, y luego se ira al lago 
de fuego eterno que es la segunda muerte porque el Hades dejará de existir, pues será arrojado al lago de fuego. 
22 Los cristianos lo conocemos comúnmente como “Infierno”, es el reino del inframundo, puede estar en el abismo por debajo de la Tierra… 

https://activated.org/es/libros/el-futuro/del-fin-al-infinito/la-batalla-de-gog-y-magog/
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Viernes 19 de Febrero de 2021 
 

Encontré en internet un excelente artículo que me ayuda a entender mejor sobre el Juicio de las Naciones 
ante el Tribunal de Cristo y el Juicio Final Universal ante el Gran Trono Blanco. Aquí un extracto: 

 

JUICIO ANTE EL GRAN TRONO BLANCO 
 
…. ¿Qué será de los que hayan muerto sin conocer a Jesús? 
…. 
Se los juzgará «según sus obras», es decir que se los premiará o castigará conforme a lo bien o mal 
que se hayan conducido, y está claro que habrá diferencias: «[Dios] pagará al hombre según su 
obra, y le retribuirá conforme a su conducta. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia; el Omnipotente 
no pervertirá el derecho»15. 
 
Por si fuera poco, Jesús prometió muy claramente premiar a quienes ayudaran a Sus discípulos: 
El que a vosotros recibe, a Mí me recibe; y el que me recibe a Mí, recibe al que me envió. El que 
recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo 
por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un 
vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su 
recompensa16. 
 
Lo confirma el pasaje de Mateo 25 que reprodujimos más arriba, en el que Jesús dice que se 
recompensará a los que ayuden al menor de Sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? 
Dice el Evangelio: «Mirando [Jesús] a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: “Aquí están 
Mi madre y Mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es Mi hermano, Mi 
hermana y Mi madre”»17. Es decir, que Jesús considera hermanos Suyos a quienes hacen la voluntad 
de Dios, que consiste en amarlo a Él y amar al prójimo. 
 
Los versículos sobre el juicio ante el gran trono blanco responden al clásico interrogante de cómo 
puede condenar Dios al infierno a quienes se han portado bien toda la vida, solo porque no 
recibieron la salvación por medio de Jesús. ¿Qué pasará con los seguidores de otras religiones a 
los que nunca se les habló del Señor, o que estaban tan atrincherados en tradiciones transmitidas 
de generación en generación que no lo aceptaron porque no lo entendieron? Desde luego que 
Dios no los va a condenar. Los que hicieron bien al prójimo a lo largo de su vida no se quedarán 
sin su premio, y además heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo.  
… 
15. Job 34:11,12  
16. Mateo 10:40–42 
17. Marcos 3:33–35 

 
Fuente:  
https://activated.org/es/libros/el-futuro/del-fin-al-infinito/el-juicio-ante-el-gran-trono-blanco/  

 

Y en el sueño de mi hija relacionado a la Venida de Cristo y Resurrección de Muertos que titulé así: “Dios 
bajaba del cielo con los ángeles y apareció un trono” he detallado al final de la descripción del sueño, las 

citas bíblicas que refieren a este Juicio Final Universal. 

https://activated.org/es/libros/el-futuro/del-fin-al-infinito/el-juicio-ante-el-gran-trono-blanco/
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Y encontré que Daniel en la Biblia también habla sobre El juicio de Dios (que yo supongo que esta cita 

bíblica se refiere al Juicio ante el Tribunal de Cristo donde se ejercerá el Juicio de las Naciones) … 

 
Daniel 7:9-10, 13-14 dice así: 

El juicio de Dios 
Seguí mirando, hasta que fueron puestos unos tronos 23 y un Anciano se sentó 24. 
 

Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas 
de fuego, y un río de fuego salía de delante de él. 
Miles y miles le servían, y millones y millones estaban de pie en su presencia. 
 

El tribunal 25 dio principio a la sesión, y los libros fueron abiertos 26. 
… 

Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto: 
Vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre27, el cual fue a donde estaba el 
Anciano; y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino 28, y gente de todas 
las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. 
 

Y Daniel 7:24-27 menciona como terminará el reinado de 3.5 años del anticristo… que es con el juicio ante 

el tribunal de Cristo (que yo creo es el mismo JUICIO DE LAS NACIONES): 
 

Los diez cuernos son diez reyes que reinarán en ese reino. 
Después de ellos subirá otro al poder, que será muy diferente de los primeros y que derribará a tres 
de estos reyes. Insultará al Dios altísimo e irá acabando con su pueblo; tratará de cambiar la ley de 
Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante tres años y medio. 
Pero el tribunal celebrará un juicio29, y se le arrebatará el poder, dejándolo completamente 
destruido.  Y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo del 
Dios altísimo30. Su reino permanecerá para siempre, y todos los pueblos de la tierra le servirán y le 
obedecerán.” 
 

Tal vez esté equivocada en estos análisis que hice aquí, pero si es así, se que Dios me corregirá y me 
ayudará a entender con el tiempo según Su Voluntad, mejor el tema de los dos JUICIOS. Así sea. 

 
23 Se refiere a los tronos que se ponen para que se siente el tribunal de Cristo que ejercerá el Juicio de las Naciones, antes de comenzar el 
Milenio de Paz en la Tierra Renovada y así lo detalla más el apocalipsis 20:4 “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad 
de juzgar …” 
24 Diferente a lo que pasa en el JUICIO FINAL UNIVERSAL que mi hija describe en su sueño titulado: “Dios bajaba del cielo con los ángeles y 
apareció un trono” donde ahí ella dice que se sienta ya JESUS en el trono, porque es ya Rey y en este JUICIO DE LAS NACIONES es primero Dios 
Padre quien se sienta y Jesús apenas llega en las nubes para acercarse a Dios Padre para que le sea entregado el trono para comenzar a reinar 
en el milenio de paz, según Daniel 7:13-14. El apocalipsis dice que la llegada de Jesús al inicio del milenio es como jinete en caballo blanco… 
25 Creo que se refiere al TRIBUNAL DE CRISTO. 
26 Comienza el juicio de las naciones. Aquí no menciona que se abra el LIBRO DE LA VIDA que si se abre en el Juicio Final Universal. Solo se 
abren los libros según explica esta cita bíblica. 
27 Aquí no menciona que Jesús llega con sus ángeles, solo llega con ejercito celestial montados en caballos para la Gran Batalla contra la Bestia 
y el Falso Profeta, pero si se menciona que llega Jesús con ángeles ya al final del milenio para el Juicio Final, donde Mateo 25:31 dice que: 
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso”. 
28 Porque Cristo comenzara a reinar en la Tierra Renovada, cuando inicie el milenio de paz.  
29 Pienso que se refiere al Tribunal de Cristo que ejercerá el JUICIO DE LAS NACIONES antes de entrar al Reinado de Cristo en la Tierra. 
30 El pueblo se menciona aquí en Apocalipsis 20:4-6   “Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles 
al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la 
frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después 
de los mil años. Ésta es la primera resurrección. ¡Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo! 
La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él los mil años.” 


