REFLEXIÓN: JUICIO DE LAS NACIONES ES DIFERENTE A JUICIO UNIVERSAL (Martes 14
Noviembre 2017)
Me acosté a las 5 am de escribir este libro… Duermo solo 1 hora y media, pues me levanto a hacer
desayunos y lonches. Cuando me acuesto rezando el santo rosario, le pido a Dios me ayude a poder dormir
en estas horas para recuperar mi sueño y descansar como si hubiera dormido mis 8 horas. Le pedí me
diera fuerzas pues por quedarme escribiendo anoche se me fueron las horas y no vi el reloj y de que casi
amanecía. Le ofrecí mi cansancio. Me puse a rezar el santo rosario y me quedé dormida sin terminarlo
(aunque después de que despierto, siempre lo termino).
A los 10 min que me quedé dormida, me despierto porque solito mi subconsciente o más bien, mi espíritu
estaba rezando automáticamente mientras estaba yo durmiendo, pues repetía el credo de los apóstoles
(algo que no suelo rezar a diario en mi santo rosario). Parece como que soñaba que rezaba el credo una
y otra vez la misma frase… y cuando despierto y veo que me quedé dormida sin hacer tan siquiera el
segundo misterio, solo el primero del rosario, el señor me recuerda la frase que estaba soñando e hizo
despertarme:
“Al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso
y de nuevo ha de venir para juzgar a vivos y muertos y su Reino no tendrá fin”.

En ese momento me di cuenta que Dios me respondía la duda que tenía hace como dos días cuando yo le
preguntaba: ¿Señor qué certeza tenemos de que hay dos juicios (juicio de las naciones y juicio universal

final)? Porque según el catecismo dice que Jesús vendrá solo para un juicio final y algunas personas
creemos que Jesús vendrá también para un juicio de las naciones… ¿Qué prueba tenemos de que hay un
juicio de las naciones diferente al juicio universal?”
¡Veo entonces que el credo de los apóstoles lo dice claramente! (y por eso tal vez Dios quiso que mi espíritu
lo repitiera una y otra vez mientras dormía). Si fuera el juicio final universal, porque diría entonces el credo:
¿Vivos y muertos? ¿Y su reino no tendrá fin?
Le he mandado un WhatsApp de todas formas a mi tío sacerdote para que me aclare bien a que se refiere
nuestro credo: si al juicio universal o al juicio de las naciones, a ver qué piensa él. Me voy a volver a
acostar un rato. Luego el 29 de noviembre de 2017 me visito mi tío sacerdote y ese día me explicó lo
siguiente:
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“Hay un evangelio que es único y solo se lee cada 3 años y habla del juicio de las naciones y juicio final o
universal” y mi tío me explica entonces que ambos juicios se darán simultáneamente:
Evangelio según San Mateo 25,31-46.
Jesús dijo a sus discípulos:
"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono
glorioso.
Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa
las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda.
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: 'Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el
Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de
comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y
me visitaron; preso, y me vinieron a ver'.
Los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos
de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o
preso, y fuimos a verte?'.
Y el Rey les responderá: 'Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicieron conmigo'.
Luego dirá a los de su izquierda: 'Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el
demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de
beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron'.
Estos, a su vez, le preguntarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo,
enfermo o preso, y no te hemos socorrido?'.
Y él les responderá: 'Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos,
tampoco lo hicieron conmigo'. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna".

Dice mi tío sacerdote que cuando dice el evangelio de arriba: “Todas las naciones serán reunidas en su
presencia” ahí es donde Dios hace el juicio de las naciones y que lo decimos también en el credo.
Que después de esta parte del evangelio es cuando Dios separa los de la izquierda y derecha, es decir ahí
comienza el juicio particular de cada quien, o juicio universal, pero es el mismo juicio final, o sea que el
juicio de las naciones y el juicio universal se darán simultáneamente (en la misma época creo se refería el).
Le pregunté si la Segunda Venida de Cristo es la única, si es su última venida pues a Santa Faustina Jesús
le dijo: prepararás al mundo para mi “ultima venida”. Dice que es lo mismo. Que Dios después reinará
eternamente y me volvió a repetir nuestro credo: “para juzgar a vivos y muerto y su reino no tendrá fin”.
Me dijo que me base más a creer o estudiar la biblia en los evangelios de los discípulos de Cristo (Mateo,
Marcos etc.) y que lo que dice San Pablo no siempre, porque hay que recordar que San Pablo se equivocó
en algunas ocasiones y luego rectifico en la misma biblia (como en su creencia: que la segunda venida de
Cristo seria en los tiempos que ellos aun vivían, en ese siglo primero D.C. pero luego San Pablo se dio
cuenta de su equivocación y lo corrige en otras cartas)
Y que los otros dos evangelios que nos hablan de la Venida de Cristo es esa parábola de las 10 vírgenes y
la parábola de los talentos. Que el aceite de reserva de las lámparas son las buenas obras que hacemos en
la Tierra, por eso no se pueden pasar a otra persona porque no cuentan, son personales, cada uno tiene
que tener su frasquito de aceite de reserva por si al caso se nos apaga la lampara, tenemos las obras que
nos ayudarán a entrar al banquete del Señor.
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No me quede convencida al 100% en esa ocasión con la explicación de mi tío, porque yo seguía pensando
que hay un lazo de 1000 años entre los dos juicios, 1000 años que dura el reinado de Cristo en la Tierra
como lo dice el apocalipsis. El juicio de las naciones será antes del reinado de los 1000 años y el juicio final
después del reinado de 1000 años. Pero eran conclusiones que tenía sin alguna prueba bíblica que me lo
confirmara, solo Dios podía confirmarme que prueba seria la confirmación de esto… Y entonces olvide este
tema, hasta que el 3 de Marzo volvió a estar de nuevo en mi mente de esta forma...
Sábado 3 Marzo 2018
Íbamos en el carro y mi esposo puso el santo rosario en audio, cuando rezábamos el credo, en la parte
que dice: “Y de ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos” ... Comencé a tener el pensamiento que pienso
era como una segunda confirmación a mi duda, donde el Espíritu Santo me ponía esto en mi mente:

“Está claro que es el juicio de las naciones”.

Entonces recordé que hace meses esa pregunta se la hice a Dios un día: ¿Cuál era la prueba o donde
estaba escrito algo que hablara del juicio de las naciones? y fue que me quedé dormida esa mañana
rezando el santo rosario y soñé esto, que me repetían y repetían esta frase del credo: “y de ahí ha de venir
a juzgar a vivos y muertos”. Cuando desperté hace meses, en noviembre pasado, fue que pensé que era
la respuesta de Dios a mi pregunta. Pero luego con la explicación de mi tío sacerdote, me quedé de nuevo
como al principio: con la duda de donde estaba esa prueba.
Hoy que el Espíritu Santo me lo vuelve a poner en mi mente, que es en el credo donde se habla del JUICIO
DE LAS NACIONES y no del juicio final universal, al ponerme este pensamiento:

“Está claro que es el juicio de las naciones”.
Me quede reflexionando entonces: Ahora que sea el final de los tiempos y ANTES de comenzar los mil años
de paz en la Tierra, habrá personas que queden vivas que junto con las que murieron, pasaran por la
primera resurrección (para tener un cuerpo incorruptible) y luego se dará el JUICIO DE LAS NACIONES,
por eso decimos en el credo que Jesús vendrá a Juzgar a vivos y muertos… porque realmente habrán vivos
que no mueran durante la Gran Tribulación y muertos que serán resucitados para el juicio de las naciones.
Así que les digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y
nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:51-52
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Excelente video para comprender mejor el reinado de 1000 años de Cristo, que está mencionado en el
apocalipsis:

MIL AÑOS DE PAZ
https://www.youtube.com/watch?v=M58dWR9h9UM
Domingo 4 Marzo 2018
Me despierto y hago mi santo rosario (los 15 misterios que hago todos los días, meditando la vida de
Nuestro Señor Jesucristo). En mi oración, pensaba en mi duda de ayer con la frase del Credo de nuestra
iglesia católica, donde dice sobre el Juicio de las Naciones: “Y vendrá para juzgar a vivos y muertos” y me
preguntaba a mí misma, ¿Cómo tener la certeza de que esta frase se refiere al juicio de las naciones y no
al juicio final o universal? Entonces tuve este otro pensamiento:

“…Y su reino no tendrá fin”.

Pienso que fue como otra confirmación del Espíritu Santo en mi mente, de que el mismo Credo nos dice
que después de este Juicio de las Naciones donde Jesús juzgará a vivos y muertos, Él (Jesús) instaurará
su reino de mil años en la Tierra y por eso el credo continúa diciendo: “Y su reino no tendrá fin”. Es muy
lógico porque el credo es la narración de algunos eventos de la vida de Cristo en orden cronológico y
aparte, no podría ser como muy lógico que hasta el juicio final Jesús comenzara a reinar en el cielo.
Porque si reinara en el cielo entonces ¿Por qué Isaías describe Cielos Nuevos y Tierra Nueva (que es en la

Tierra) y que son muy diferentes en su descripción del apocalipsis a la Nueva Jerusalén (que es en el
Cielo)? No concordarían muchas cosas de las profecías si fueran lo mismo.

Fin de los Últimos Tiempos (Juicio de las Naciones) <> Fin del Mundo (Juicio Final).
Miércoles 13 Junio 2018 - Por la tarde me puse a ver otras reflexiones de un famoso escatólogo mariano
sobre el apocalipsis que impartió en la Ciudad de México:
Seminario Hipótesis Proféticas (Ciudad de México): 1 de 10
https://www.youtube.com/watch?v=HZQAprnj4OU
A partir de 1 hora con 12 minutos comenta que hace 50 años no se podía todavía distinguir la diferencia
de conceptos entre final de los tiempos y fin del mundo (por eso algunos pasajes bíblicos están mal
traducidos poniendo los dos conceptos como si fueran lo mismo).
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Y él explica cómo la Virgen en Garrabandal les menciono este concepto (después de la muerte de Juan
XXIII) a las niñas, cuando les dijo que quedaban 4 Papas y luego vendría el “Final de los tiempos”. El
conferencista hace entonces estas importantes reflexiones:
• Fin de los tiempos = Plural (ejemplo: Tiempos de los Romanos, Tiempos de los gentiles etc.)
• Fin del tiempo = Singular (quiere decir al Fin del Mundo)
Por lo tanto, su conclusión es que “Fin de los tiempos” ≠ “Fin del tiempo (o Fin del mundo)”.
A partir del min. 1:18:15 él explica que en Apocalipsis 11:18 dice “el momento de juzgar a los muertos”

"Los paganos se habían enfurecido, pero llegó el tiempo de tu ira, así como también el momento
de juzgar a los muertos y de recompensar a tus servidores, los profetas, y a los santos y a todos
aquellos que temen tu Nombre -pequeños y grandes- y el momento de exterminar a los que
corrompían la tierra»."
La traducción “el momento de juzgar a los muertos” esta errónea en algunas biblias, porque la biblia escrita
en latín dice así:
Tempus Mortuorum ludicari = Tiempos de los muertos, ser juzgado.
Entonces a ¿cual “fin de los tiempos” se refiere el concepto? “Al fin de los tiempos de los muertos” como
menciona la biblia en Apocalipsis 21:4 “La muerte no existirá más”.
Y en el min. 1:22:31 el famoso escatólogo mariano y eucarístico concluye que el Fin de los Tiempos: Es
un corto periodo intrahistórico que pone fin a la muerte, que supone la mayor tribulación histórica y le
sucede una etapa mejor que la actual (cielos nuevos y tierra nueva).

Teniendo así varias citas bíblicas que nos hablan entonces de los dos juicios (de las naciones y final),
escribo en una tabla estos datos que he recolectado entre lo que dice este famoso escatólogo mariano y
eucarístico con otras reflexiones mías que he hecho sobre estos conceptos. Y me pongo en oración a Dios
pidiendo al Espíritu Santo que me dé una nueva cita bíblica más para ponerla en la columna de mi tabla:
“Juicio de las naciones” (que será al final de los últimos tiempos).
Abro mi biblia y aun con mis ojos cerrados pido a Dios dirija mi mano hacia la página que el desee
mostrarme la cita que le pedí. Luego al abrir mis ojos veo que mi mano está puesta sobre el Salmo 98 (97)
que leo completo y veo que al final nos habla de la venida de Cristo para ejercer el juicio de las naciones.
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Esto lo escribo también en mi tabla que hice (en color azul marco la frase que refiere a lo que es el juicio):

Juicio de las Naciones se menciona en…

Juicio Final se menciona en…

Ap. 20:4-6 "También vi unos tronos, y sentados en ellos los que tienen poder
para juzgar. "También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa
del testimonio de Jesús y de la Palabra de Dios, y a todos los que no habían
adorado a la Bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o
en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. 5.Esta es la
primera resurrección. Y los demás muertos no pudieron revivir hasta el
cumplimiento de esos mil años. 6. ¡Felices y santos, los que participan de la
primera resurrección! La segunda muerte no tiene poder sobre ellos: serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años."

Ap. 20:7,11-13 "Y cuando se
cumplan esos mil años, Satanás
será liberado de su prisión."…
"Después vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él.
Ante su presencia, el cielo y la
tierra desaparecieron sin dejar
rastros. Y vi a los que habían
muerto, grandes y pequeños, de
pie delante del trono. Fueron
abiertos los libros, y también fue
abierto el Libro de la Vida; y los
que habían muerto fueron
juzgados de acuerdo con el
contenido de los libros; cada uno
según sus obras."

Mt 12:18 "He aquí mi Siervo, a quien elegí, mi Amado, en quien mi alma se
complace. Pondré mi Espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las naciones."
En el credo: “Y vendrá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin…”
Salmo 98 (97): 8 “Aplaudan los ríos y los montes griten de alegría delante del
Señor, porque ya viene, porque ya viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con
justicia y a los pueblos según su derecho”.1

Y ahorita que lo escribo, me pongo a reflexionar sobre el Salmo 98… ¿Acaso no se refería el autor del
salmo 98 (probablemente el Rey David) cuando dice que el Señor ya viene a juzgar la tierra con justicia y
a los pueblos según su derecho… se refería a la Primera Venida de Cristo a la Tierra? Entonces si el salmo
menciona que vendría a juzgar al mundo, ¿lo hizo Jesús hace 2000 años cuando vino al mundo? ¿O es que
aún está pendiente que se cumpla lo que dice este salmo?
Según mi reflexión pidiendo al Espíritu Santo me ayude a entender mejor esto que dice el Salmo 98, Jesús
vino al mundo, pero a darnos sus enseñanzas, la mayoría a través de parábolas, a decir el Mandamiento
del Amor, etc. pero no a juzgar a los pueblos aun… Esto aún está pendiente y será entonces cuando
regrese al final de los tiempos para juzgar al mundo y a los pueblos como dice el salmo 98. Esto está aún
por cumplirse ya pronto, según yo2.
27 Abril 2018 – Mi director espiritual me da esta explicación:

El problema creo es que la mayoría de la gente piensa que después del juicio se acaba todo, pero
no es así. Llega el reinado de Cristo y ese reinado es la restauración de nuestro cuerpo A SU ESTADO
ORIGINAL EN LA TIERRA en el paraíso, como lo tenían Adán y Eva. Un cuerpo en perfecta armonía,
hermoso e inmortal. Nosotros somos como larvas que no saben lo que es ser mariposa porque eso
ya no ocurre ni tenemos recuerdo.
Abril 2019 – Era semana santa 2019. Después de comer una tarde, leímos la biblia con los niños. Cuando
nos tocó la lectura que buscamos al azar: Romanos 2:1-16, en mi mente quedaba más claro esto del Juicio
de las Naciones y lo de la iluminación de las consciencias que se dará en el DIA DEL AVISO cuando se abra
1

Es la cita bíblica que le pedí a Dios sobre el juicio de las naciones y que al abrir mi biblia el Espíritu Santo me la dio.
pasará de mi generación, según mi discernimiento y la confirmación que el Sr. me dio en el primer sueño que le dio a mi hijo a sus 5 años.

2 No
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el sexto sello del apocalipsis y a partir de esto se den los grandes castigos al mundo si no cambiamos antes
como humanidad para evitarlo o mitigarlo…

El justo juicio de Dios (Romanos 2:1-16)
Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te
condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. 2 Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los
que practican tales cosas se basa en la verdad. 3 ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que
juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? 4 ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de
Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento?
5

Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día
de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. 6 Porque Dios «pagará a cada uno según lo que merezcan sus
obras».[a] 7 Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e
inmortalidad. 8 Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo
de Dios. 9 Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y también los
gentiles; 10 pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente, y también los
gentiles. 11 Porque con Dios no hay favoritismos.
12

Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley; y todos los que han pecado
conociendo la ley por la ley serán juzgados. 13 Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que
la cumplen. 14 De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos
son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. 15 Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley
exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los
excusan. 16 Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como
lo declara mi evangelio.
El año pasado (19 Mayo 2018) mi director espiritual que es un humilde y santo sacerdote, me había
explicado algo sobre el juicio de Dios, que me pareció tan lleno de sabiduría como la mayoría de sus
explicaciones sobre la Palabra de Dios:

La justicia de Dios no es como la nuestra, no es venganza, no va cargada de odio o rencor. Es deseo
de pureza total, de obediencia total, de paz total. Y el final es el Reinado de Cristo.
En Dios no hay odio ni deseos de venganza, porque Dios es amor y cuando hace justica, ésta siempre
está moderada por su amor y misericordia.
El problema es que nuestra justicia es mala, perversa y muy injusta y por eso ya no entendemos que
la VERDADERA JUSTICIA es una virtud.
Dirige a los humildes en la justicia, y enseña a los humildes su camino. Salmo 25:9
Hay que pedir todos los días a Dios nos ayude a ser siempre humildes, para llegar a ser justos como el
desea que lo seamos. Porque los justos y los humildes son herederos de su Reino.
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