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Saludos hermanos, bienvenidos al Último Gran Día, el octavo día de la Fiesta. Hemos
tenido siete días de la Fiesta de los Tabernáculos, y es muy interesante como Dios empieza las
Fiestas Santas.

 Dios empieza con la Pascua que es un día, más siete días de los Panes sin levadura,
pues tenemos un total de ocho, uno más siete, y de ahí contamos siete semanas, y llegamos a
Pentecostés y en ese octavo día—por decirlo así--- pues siete semanas más un día, siete más
uno son ocho, y el día de Pentecostés representa cuando la primera la primera resurrección va a
ocurrir.

  Después llegamos a la Fiesta de las Trompetas y después de eso, al día de Expiación, y
ahora la Fiesta de los Tabernáculos, los últimos siete días, y hoy es el Último Gran Día.  El
Octavo Día, Dios termina sus Fiestas con siete más uno, y eso sumándolo es ocho, y esto es
algo importante en el plan de Dios.

Vayamos a Levitico.23. Y ahí vamos ver donde nos dice que el octavo día, es un día
santo en el cual tenemos que reunirnos. (v34)… “Habla a los hijos de Israel y diles: A los
quince días de este mes séptimo será la Fiesta Solemne de los Tabernáculos al Señor por siete
días”. Ya hemos cumplido con eso.

Verso.35…“El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervo haréis.”.
Con eso tenían sus ofrendas, ya hablamos de esto en el primer día de la Fiesta, y vemos esto en
Numeros.29.

Verso.36.A la mitad del verso… “El octavo día tendréis santa convocación”. Esto es un
día santo de Dios, y es posiblemente la Fiesta más insignificante que está en la biblia, pues se
menciona un vez en el libro de Juan, esto lo veremos más tarde.

Los  judíos  guardan  la  Fiesta  de  los  Tabernáculo,  pero  casi  nunca  se  escucha  que
guarden el último día. El Ultimo Gran Día,  los protestantes y los católicos no saben nada de
eso.

Verso.36… “El octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida
al Señor; es Fiesta, ningún trabajo de siervos haréis”.

Verso.37…“Estas son las Fiestas  solemnes del Señor,  a las que convocareis santas
reuniones,  para  ofrecer  ofrenda  encendida  al  señor,  holocausto  y  ofrenda,  sacrificio  y
libaciones, cada cosa a su tiempo”. Así que Moisés termino hablando sobre las Fiestas.

El verso.4 de Levitico.23. Se conecta con este verso.37.Vamos ver esto verso… “Estas
son las Fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocareis en sus
tiempos.

Cogemos una ofrenda durante los días santos, y sabemos que no podemos venir antes el
Seños con las manos vacías, conociendo y sabiendo el plan de Dios, pues solo hay que pensar
en el conocimiento y sabiduría que Él nos ha dado cuando damos la ofrenda.
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Haremos una pausa para recoger la ofrenda.

Vamos hoy a empezar en el Nuevo Testamento en Juan.7 y aquí habla sobre el Ultimo
Gran Día de esta Fiesta, y aquí de nuevo vemos que Jesús observo la Fiesta y también profetizo
sobre su significado y dio un cumplimiento de ella, tal como vemos aquí en Juan.7, aquí en el
verso.2 vemos que era durante el tiempo de la Fiesta de los Tabernáculos, y Jesús la guardo.

Aquí en Juan.7: 37. Esto era una ceremonia especial llamada la ceremonia de agua, que
tomo lugar,  mientras  el  sol  estaba  bajando para  terminar  el  séptimo día  y  comenzando  el
principio del Ultimo Gran Día. (v37)… “En el último y Gran Día de la Fiesta, Jesús se puso de
pie y alzo la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a MI y beba”. Esto es una profecía de
salvación universal.

Verso.38… “En que cree en Mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva”. Y esto simboliza, vida espiritual, verdad espiritual, limpieza espiritual, y todo esto
es parte de lo que tenemos aquí, en lo que Jesús está explicando, y tiene que haber ese tiempo
cuando Dios va a deshacer todo lo malo que ha ocurrido, y hoy es el día que representa cuando
Dios va hacer eso, cuando Dios se ha deshacer de todas las cosas malas que han ocurrido dentro
de la familia humana.

Verso.39… “Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues
aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado”. Esto tuvo
su cumplimiento cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando la iglesia
empezó, y también va a tener su cumplimiento en el tiempo del fin.

¿Cuál es el significado del Ultimo Gran Día? ¿Y por qué es llamado así? Primero que
nada, vamos ver—tal como siempre Dios ha hecho—aquellos que es considerado lo menor
entre los hombres, y es lo más para Dios.

Vayamos a Isaias.14. Y vamos ver lo que Dios ha declarado, y algo que debemos de
entender, es que Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir.  Dios es Dios, y Él mira  a las
naciones y comparado, con Él ¿Qué son ellas? Nada.

Isaias.14: 24… “El Señor de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente  se hará de la
manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado”. El propósito de Dios,
va a permanecer, y eso es porque Dios ha dado Su palabra, Su Espíritu y no ha dado el pode de
escoger. Si creemos en Dios, amamos a Dios y guardamos Sus Mandamientos, todo eso será
nuestra obra.

Tal como dije ayer, en la manera en la cual entiendes el plan de Dios es observando las
Fiestas Santas y guardando Sus Mandamientos, pues la clave es guardar Sus Mandamientos, y
vemos esto en el Salmo.111: 10… “El principio de la sabiduría es el temor del Señor, buen
entendimiento tiene todos los que practican Sus Mandamientos”.  Y practicar significa, poner
por obra, hacerlos, cumplirlos.

Isaias.14: 26… “Este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y esta la mano
extendida sobre todas las naciones”. Esta es la mano de dios, Dios lo va a cumplir,  y me
imagino que el trono de Dios está muy cerca de la tierra, más cerca de lo que pensamos, pero
tenemos que entender que siendo Dios Espíritu, no lo podemos ver.



Verso.27… “Porque Él Señor de los ejércitos lo ha determinado ¿Y quién lo impedirá?
Y Su mano extendida ¿Quién la hará retroceder?”. Dios va a cumplir Su propósito, ningún
hombre, ni ángel ni demonio, van a poder retroceder la mano de Dios, eso es algo imposible.

Vayamos a Efesios. Y vamos entender algo muy importante y bien profundo, Dios nos
ha llamado para rebelarnos Su secreto, y el entendimiento de este Último Gran Día, este día es
el cumplimiento más grande del plan de Dios, y es un secreto que Dios nos rebela a nosotros, es
un misterio para el mundo porque ellos no obedecen a Dios, las naciones no lo entienden.

Efesios.1: 3. En el primer capítulo de Efesios, en el griego original este capítulo es una
oración completa de principio  a fin. Vamos ver lo que encontramos ahí. (v3)… “Bendito sea
Él Dios y Padre de nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en
los  lugares  celestiales  en  Cristo”.  Y esas  bendiciones  espirituales  serán cumplidas  cuando
entremos en el reino de Dios y seamos los hijos e hijas glorificados de Dios. Dios no ha dado
ahora un poco de lo venidero y marquemos el verso. 4 y lo vamos traducir como debe de decir
del griego al español

Verso.4… “Según como nos escogió personalmente”, [Y así es en el griego original, y
entendamos lo siguiente, pensemos en nosotros, y si pensamos, oh pequeño yo ¿Qué tengo para
ofrecer a Dios?, Tenemos amor, obediencia, el llamamiento de Dios y la educación de Dios,
pero  Dios,  personalmente  nos  ha  escogido  para  Sí  Mismo.]… “Antes  de  la  fundación  del
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de  Él”.

Hubo un tiempo—en su plan-- que Él dijo: Voy a llamar  a las primicias, ellos estarán
en la primera resurrección, esto no es fatalismo, esto es lo que la mayoría de las iglesias de  este
mundo creen y enseñan, y esto es, si eres llamado vas air al cielo y si no eres llamado iras al
infierno, y será atormento día y noche para siempre.

Este  Último Gran Día  nos  muestra  que esta  mentira,  no puede ser  posible,  pues  la
predestinación de  todo esto es  que Dios  tuvo que  planificar… “Antes  de  la  fundación del
mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él”.  (v5)… “En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos”. [Y eso habla y significa, todos aquellos
que estarán en la primera resurrección, pues ellos han sido predestinados para ser sus hijas e
hijas, por un llamamiento personal y especial, hecho por Dios Él Padre y Jesucristo.]… “Por
medio de Jesucristo, según el puro afecto de Su voluntad”.

Versos.6-7-8-9… “Para alabanza  de  la  gloria  de  Su  gracia,  con  la  cual  nos  hizo
aceptos en El amado, en quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de pecados según
las  riquezas  de  Su  gracia,  que  hizo  sobreabundar  para  nosotros  en  toda  sabiduría  e
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad, según Su beneplácito, el cual se
había propuesto en Sí mismo”.

Cuando entendemos el plan de las Fiestas de Dios, estamos siendo invitados por Dios
para entender  Su voluntad,  y  el  misterio  es  esto.  Si  no guardamos  las  Fiestas  Santas  y lo
hacemos en la manera que Dios y Jesús lo dijeron, nunca vamos entender, debemos de entender
que los judíos rechazaron a Cristo Jesús y por eso ellos no entienden nada, y ellos—como los
católicos—creen en la inmortalidad  del alma, pues casi todas las religiones enseñan eso



 Aunque los judíos tienen una forma de la ley, no la guardan, aunque tienen todas las
profecías sobre Jesucristo, ellos no lo reconocen, por eso Dios nos ha llamado a nosotros y a
todos los hermanos y también a través de los tiempos, y ahora estamos en el fin del siglo ¿Qué
podemos hacer?

Dios no ha dado.
-Su voluntad.
-Su verdad. 
-Su palabra.
-Tiempo para estudiar.
-Para saber.
-Para crecer.
-Para cambiar.
-Para vencer el pecado, pues todo esto y más, y para ver que el propósito y el plan que Dios
pensó en el principio, antes de la fundación de este mundo, Él nos dio a conocer esas verdades
de Su voluntad, pues esto nos debe de humillar ante Dios.

Dios nos ha dado a conocer  Su misterio… “Dándonos a conocer el  misterio de Su
voluntad, según Su beneplácito, el cual se había propuesto en Sí mismo”.

Verso.10…“De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento
de los tiempos”. Esto es lo que significa el Ultimo Gran Día, es el cumplimiento de los últimos
tiempos de salvación para la humanidad… “Así las cosas que están en los cielos, como las
cosas que están en la tierra”. Todo será cumplido. Dios tiene Su plan y propósito, somos parte
de Su plan y esto es algo fantástico y tremendo, pera verlo y entenderlo.

Ahora miremos al mundo y vamos entender algo muy profundo, Dios ha escogido a los
pocos. Muchos son llamados,  pero pocos son los elegidos, pues son los que se arrepienten,
vamos  a entender algo aquí. Tenemos que ver que Dios  ha hecho algo que solamente Él es
responsable por eso.
Nº.1. Él le ha dado a todos los seres humanos, la ley de pecado y muerte, dentro de ellos en su
cuerpo, esto es un poco de la naturaleza del diablo, Dios permitió que la humanidad fuera en su
propio camino, Dios ha permitido que Satanás el diablo gobierne sobre la humanidad, y Dios es
responsable por todo esto, Él ha permitido todo esto.

Por el resultado de esto, ¿Cuántas personas han sido muertas? En guerras y todas estas
cosas que han ocurrido por todos los tiempos hasta ahora, por haber rechazado la humanidad a
Dios,  por  eso  todo  ha  ocurrido  en  la  manera  que  ha  ocurrido.  También  existe  el  pecado
imperdonable, pero a pesar de eso, esto es lo que Dios ha hecho.

Vayamos a Isaias.29: 13. Al mundo le encanta tener su religiones, aman tomar el nombre
de Dios en un sentido religioso, pues ellos condenan a todos aquellos que juran y maldicen,
pero aquellos que toman  el nombre de Dios en vano en un sentido religioso, ellos son peor que
las  personas  que maldicen  y juran,  pues  ellos  están totalmente  ciegos,  y  aquellos  que son
religiosos no ven que ellos están ciegos, pues no quieren hacer todo lo que Dios ha pedido y
dicho, tenemos que entender como de grande y milagro es que nosotros entendamos que Dios
nos ha abierto nuestra mente y nos ha llamado.

Isaias.29: 13-14… “Dice,  pues, Él Señor: Porque este pueblo se acerca a Mi con su
boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de Mí, y su temor de Mi no es más



que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; por tanto he aquí que nuevamente
excitare Yo la administración de este  pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque
perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos”.

Versos.15-16… “¡Ay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo y sus
obras están en tinieblas!, y dicen: ¿Quién nos ve, y quien nos conoce? Vuestra perversidad
ciertamente será reputada como el barro del alfarero ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: No me
hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: No entiendo?

Verso.17… “¿No se convertirá de aquí a muy poco el Líbano en campo fructífero, y el
campo fértil será estimado por bosque?”. Después de esto, Dios nos muestra la solución para
el problema.

Ahora  vamos  ver  varias  cosas  que  son  importantes  de  entender,  vamos  ir  al  Nuevo
Testamento al libro de Mateo.13, y vamos ver donde esto está cumplido, y esto nos va a dar la
respuesta para varias escrituras que son difíciles de entender en el Nuevo Testamento.

Mateo.13: 13…“Por eso les hablo en parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no oyen
ni  entienden”.  Les  explica,  por  qué  les  hablaba  en  parábolas,  y  es  algo  increíble  que  las
personas pueden tener biblias y no las entienden, pueden leer las letras, pero no las entienden,
pueden escuchar, pero para ellos no tiene significado”.

Versos.14-15… “De  manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De
oído oiréis, y no entenderéis y viendo veréis, y no percibiréis”. [Y eso es veredicto sobre el
significado del Ultimo Gran Día.]… “Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con
los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos”. Ellos han escogido hacer esto, y con esto
Dios ha escogido su ilusión para también sirve para su propósito y tener misericordia de ellos
en otros tiempo.]… “Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón
entiendan y se conviertan y Yo los sane “.

Acaso no va esto contra el protestantismo que dice: Hay que salvar a todos y si no están
salvados en nuestra iglesia, vas a ir al infierno y vas a ser quemado en fuego perpetuo, día y
noche para siempre ¿Cómo Dios va a hacer eso y quien es el responsable por todo esto? Pues
Dios.

Versos16-17. Y esto es para nosotros…“Pero bienaventurados vuestros ojos que ven, y
vuestros oídos que oyen, porque de cierto os dijo, que muchos profetas y justos desearon ver lo
que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron”. Ni Daniel, ni Moisés entendieron, ni
Jeremías,  Isaías,  Ezequiel,  ninguno  de  ellos  entendieron,  ni  lo  apóstoles  entendieron
completamente. Nosotros hemos recibido una gran bendición para poder entender esto, mucho
masa de lo que ellos recibieron. Vamos ver más escrituras para poder entender lo que Dios nos
ha dicho.

Vayamos a I Timoteo.2. Y aquí vemos un enigma, y esto es difícil el dar una respuesta, y
en verdad la repuesta se encuentra en el significado del Ultimo Gran Día, y aquí vemos el deseo
de Dios; pero acuérdense, que el deseo de Dios es siempre es modificado por la decisión del
individuo. (vs3-4)… “Porque esto es bueno y agradable dente de Dios nuestro Salvador; el cual
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”.



Una pregunta, si  Dios los ciega ¿Cómo pueden llegar al conocimiento de la verdad? Qué
tal si vivieron una vida completa, y murieron sin el conocimiento de la verdad ¿Cómo piden
ellos ser salvados? Pues ellos tienen que ser llamados, y si Dios los ha cegado, pues Dios no los
va a llamar ¿Cómo es que Dios va a resolver este problema?

Vayamos a II Pedro.3. Y vemos que Pedro está escribiendo sobre lo mismo. (v9)…  “El
Señor no retarda Su promesa según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente  para
con  nosotros,  que  queriendo  que  ninguno  perezca,  sino  que  todos  procedan  al
arrepentimiento”. Dios quiere que todos vengan a arrepentimiento y quiere que todos sean
salvados. ¿Cómo es que Dios va hacer esto? Si él los ciega para que no entiendan ¿Cómo va a
ocurrir esto? 

También sabemos que Dios ha usado a Satanás el diablo para cegar sus mentes, y lo
vemos en II Corintios.4. Y ahí dice: Ellos no pueden entender, pero acabamos de leer que Dios
desea que todos sean salvos ¿Cómo Dios va hacer esto?

Vayamos a Romanos.9. Y ahí vamos ver lo que el apóstol Pablo escribió,  y en estas
escrituras, vamos ver que el entendimiento que tenemos hoy, Pablo no lo tenía, él sabía que eso
iba a  ocurrir,  pero Dios todavía no le  había dado la  revelación al  apóstol Juan, pues estas
escrituras no estaban disponibles para el apóstol Pablo y entenderlas.

Romanos.9: 14… “¿Qué pues diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios?”. Esto se refiere
porque Dios amaba a  Jacob y odiaba a Esaú,  pues en otras palabras,  es que Dios llama a
algunos y no llamo a otros ¿Es Dios injusto? Pues ¡No! Pues Dios tiene que dirigir a la persona
hacia el arrepentimiento, pues Dios desea que todos lleguen el arrepentimiento, que todos sean
salvados, pero Él ha cegado sus mentes,  sus ojos, sus oídos, no ven ni oyen, pues ellos se
encuentran en esa situación.

¿Es  Dios  injusto  en  eso?  ¿Acaso  no  es  Dios  justo  haciendo  eso?  Pues  debemos  de
entender que el Ultimo Gran Día es el resto de la historia.

Romanos.9:  14-15-16…  “¿Qué  pues  diremos?  ¿Qué  hay  injusticia  en  Dios?  EN
NINGUNA MANERA”. [Y el griego original dice: Que ni esto entre en tu mente.]… “Pues a
Moisés dice: Tendré misericordia del que Yo tenga misericordia, y me compadeceré del que Yo
me compadezca, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia”. Si Dios ha hecho eso para nosotros con misericordia, nosotros debemos de tener
agradecimiento y estar contentos de que Dios nos ha hecho esto. 

Después de estos versos, nos muestra que Dios permitió que el Faraón subiera al poder,
vamos ver este verso. (v17)… “Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he
levantado, para mostrar en ti Mi poder, y para que Mi Nombre sea anunciado por toda la
tierra”. Eso fue cumplido, pues eso está en la biblia, y eso fue lo que le hizo a Egipto  y eso
está ahí para que cualquier persona pueda leer. (v18)… “De manera de quien, quiere tiene
misericordia, y al que quiere endurecer, endurece”.

Verso.19… “Me  dirás  ¿Por  qué  pues  inculpa?  Porque  ¿Quién  ha  resistido  a  su
voluntad?”. En otras palabras ¿Por qué todavía Dios castiga a las personas por sus pecados, si
Él los ha cegado? Pues el pecado tiene su penalidad, esa es simplemente la razón y Dios no va a
quitar eso, pues de otra manera ¿Cómo se va a conocer lo que  es bueno y malo?



Versos.20-21-22… “Más antes, oh hombre ¿Quién eres tú para que alterques con Dios?
¿Dirá el vaso de barro al que lo formo? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el
alfarero  sobre  el  barro,  para  hacer  de  la  misma masa  un  vaso  para  honra  y  otro  para
deshonra? ¿Y que si Dios queriendo mostrar Su ira y hacer notorio Su poder soporto con
mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción?”. 

¿Si Dios los hizo para eso? ¿Cómo los va a salvar? ¿Cómo es que Él va a resolver el
problema? Pues en este día, el Ultimo Gran Día, aquí es donde vemos la respuesta.

Verso.23… “Y para hacer notorias las riquezas de Su gloria, las mostro para con los
vasos de misericordia que Él preparo de antemano para gloria”.

Vayamos a Romanos.11. Y aquí Pablo les está hablando a los gentiles, y aquí él dice que
los gentiles estaban buscando a Dios, pero no en la manera correcta, pues aquí vemos el juicio
de Dios. (vs18-19)… “No te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a
la raíz, sino la raíz a ti”. [Acaso no es esto algo interesante, esto nos demuestra que todo viene
de  la  palabra  de  Dios.]…  “Pues  las  ramas  dirán,   fueron  desgajadas  para  que  yo  fuese
injertado”.

Verso.20… “Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie.
No te ensordezcas, sino teme”. Esto es una buena lección para nosotros; ya que Dios nos ha
dado el  entendimiento  de su plan y nos  ha llamado,  no podemos decir:  Yo soy mejor,  no
podemos ser un santurrón, y no podemos mirar al mundo como algo inferior, porque no es así,
si nosotros no hubiésemos sido llamados ¿A dónde estaríamos en este mundo?

Versos.21-22-23… “Porque si Dios no perdona a las ramas naturales, a ti tampoco te
perdonara, mira pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para los que
cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú
también serás cortado; y aun ellos si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues
Poderoso es Dios para volverlos a injertar”. 

Versos.24-25… “Porque si tú, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y
contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿Cuánto más éstos que son ramas naturales,
serán injertados, en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos que ignoréis este misterio,
para  que  no  seáis  arrogantes  en  cuanto  a  vosotros  mismos;  que  ha  acontecido  a  Israel
endurecimiento  en  parte,  hasta  que hayas entrado la  plenitud  de los  gentiles”.  Dios va  a
resolver el problema.

Versos.26-27…“Y luego todo Israel será salvo, como está escrito:  Vendrá de Sion Él
Libertador, que apartara de Jacob la impiedad, y este será Mi Pacto con ellos, cuando quite sus
pecados”. Pablo no sabía cuándo eso se iba a cumplir.

Versos.32-33-34-35-36…“Porque  Dios  sujeto  a  todos  en  desobediencia,  para  tener
misericordia de todos”. [Una pregunta ¿Cuándo?]...  “¡Oh profundidad de las riquezas de la
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son Sus juicios,  u inescrutables Sus
caminos! Porque ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿O quien fue su consejero? ¿O quien le
dio a Él primero, para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas
las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén”.

Ahora vamos empezar a ver como Dios va a resolver el problema.



Vayamos a Apocalipsis.20. Y de nuevo ahí vemos sobre el milenio y nos dice algo muy
importante, y nos dice algo que nos muestra la mente de Dios, y algo sobre el plan de Dios.
(vs4-5)… “Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que
no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frentes ni en
su manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, pero los otros muertos no volvieron a
vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección”. 

Los otros muertos. [Se refiere a los que no fueron llamados desde Adán y Eva, hasta
antes del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra.]… “No volvieron a vivir hasta que
se cumplieron mil años”. Al fin de los mil años, va haber una resurrección, pues lo acabamos
de  leer  bien  claro. Los  otros  muertos  no  volvieron  a  vivir  hasta  que  se  cumplieron  mil
años .Algo increíble para poder entender.

Vamos ver  otras  escrituras,  una pregunta ¿Quiénes  son el  resto de los muertos,  los
otros? Sabemos que en I Corintios.15. --Tal como sabemos del día de Pentecostés—nos dice
que Cristo es la primicia, el primogénito, y Él fue resucitado tres días y tres noches después de
su crucifixión, y después todos aquellos que son de Cristo cuando Él regrese. Esta es la primera
resurrección.

¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué pasa con aquellos que Dios cegó? ¿Qué tal con
aquellos que eran sinceros, pero nunca conocieron ni entendieron, nunca recibieron Él Espíritu
de  Dios?  ¿Están  ellos  perdidos?  ¿Están  destinados  a  no  tener  una  oportunidad  para  la
salvación?

Si  los  otros  muertos  que  no  estuvieron  en  la  primera  resurrección  ¿Por  qué  son
resucitados? ¿Cuál es el propósito de eso? En las escrituras vemos y encontramos la clave.

Vayamos  a  Juan.11.  Y  ahí  vemos  sobre  la  resurrección  de  Lázaro  ¿Por  qué  fue
resucitado Lázaro? Pues él estuvo muerto y sepultado por cuatro días ¿Por qué lo resucitado
Cristo? Y Cristo, cuando fue al lugar donde estaba Lázaro, Él dijo: Si creéis que YO SOY la
resurrección, y la hermana de Lázaro dijo, si creo que Lázaro será levantado en el último día,
pero ella no pensaba que eso iba ser en ese momento. Jesús amaba a su amigo Lázaro, Jesús lo
había llamado, pero Lázaro murió antes de que algo muy importante ocurriera en su vida, él no
había recibido el Espíritu Santo, y si Jesús no lo hubiese resucitado de la muerte, Lázaro no
hubiera cualificado para la primera resurrección venidera, pues uno tiene que recibir el Espíritu
Santo de Dios para poder estar en la primera resurrección, cuando Cristo regrese.

Por eso fue que Cristo resucito a Lázaro, lo mismo con los otros santos que resucitaron
a vida después de estar muertos,  después de la resurrección de Cristo,  tal  como vemos en
Mateo.27. Para ellos también poder recibir el Espíritu Santo de Dios y para poder ser salvos en
la primera resurrección, y esto nos demuestra cómo trabaja y funciona Dios.

Vayamos a Romanos.2. Pues ahí vemos algo muy importante, pues vamos hablar de las
personas buenas y sinceras que están en el mundo, y hay muchos, pero Dios no las ha llamado
y están ciegos ¿Han pecado, con pecado de muerte? ¿Han cometido el pecado imperdonable?
Pues ¡no! Muchos de ellos están tratando de vivir una vida decente y Dios habla sobre esto.



Romanos.2: 14…“Porque cuando los gentiles  que no tiene ley”.  [También podemos
decir  que no entienden la ley.]… “Hacen por naturaleza lo que es de la ley,  estos”.  Estas
personas de las cuales estamos hablando, son sinceras, ellos no creen en robar, en cometer
adulterio, en mentir, y todas esas cosas, tratan de vivir honestamente, pero sus mentes no están
abiertas al Sábado, a los Días Santos,  a las escrituras, pero están tratado de ser cristianos de los
que guardan el domingo, y tratan de vivir una vida decente, pero Dios no les ha abierto sus
mentes para entender.]… “Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos”.

La razón por la cual Dios hace esto es para que todos sepan que nadie va a recibir la
salvación por sus propias obras, pues Dios tiene que dar las obras, pero cegando a las personas
para entender las escrituras, tenemos una mayoría de personas que son decentes a través de los
tiempos  que  no  han  cometido  el  pecado  imperdonable,  y  vemos  eso  aquí…  “Hacen  por
naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos”.

Versos.15-16…“Mostrando  la  obra  de  la  ley  escrita  en  sus  corazones,  dando
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que
dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme  a mi evangelio”.  Nosotros
sabemos esto, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida.

Pero  ¿Qué  de  esas  personas  que  han  muerto  en  guerras,  hambres,  pestilencias,  en
accidentes,  terremotos?  ¿Qué de  todos  aquellos  que  están  bajo  la  influencia  de  Satanás  el
diablo, antes del diluvio de Noé? ¿Qué de todas los que han sido engañados, los que no saben,
que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo? El Único Nombre por el cual es salvado el
hombre, y de los misionero protestantes, y miles y millones de personas que han muerte sin
conocer el camino de Dios. También muchos de los hijos de Israel y Judá que no han conocido
a Dios, porque Dios los cegó, ellos tenían las escrituras, la palabra de Dios, pero no conocen a
Dios.

Vayamos a Juan.5. Y vamos a entender lo que digo Cristo, pues aquí Cristo nos dice lo
siguiente. (v25)… “De cierto, de cierto os dijo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán”. Ellos serán levantados resucitados, eso
fue lo que le ocurrió a Lázaro y a los otros que fueron resucitados.

Versos.26-27-28… “Porque como él Padre tiene vida en Sí Mismo, así le ha dado al
Hijo el tener vida en Sí Mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el
Hijo del hombre, no os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando los que están en los
sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los
que  hicieron  lo  malo,  a  resurrección  de  juicio”.  Esta  es  la  palabra  correcta,  juicio  no  es
condenación. Existen dos clases de juicio, tal como veremos; el juicio de los que cometen el
pecado imperdonable, y el juicio de la persona que no ha cometido el pecado imperdonable.

Con lo que vemos en las escrituras, vemos.
Nº.1. Existe el libro de la vida, y nuestros nombres están ahí escritos, ahora mismo, podemos
decir que también existe para aquellos que no hay cometido el pecado imperdonable, que sus
nombres están escritos  en otro libro separado un libro de vida,  para ser resucitado en otra
resurrección, sin eso ¿Cómo es que serían resucitados? Y también tiene que existir un libro para
los que han cometido el pecado imperdonable, para que muera la segunda muerte. Vamos ver
esas cosas ahora.



En apocalipsis.20. Vimos, los otros muertos, ellos no vivieron hasta que se cumplieran
los mil años, sabemos que ellos no pueden salir de su sepulcro, no pueden ser resucitados de la
muerte, a menos que Jesús lo haga.

Estas  son,  todas  las  personas  que  nunca  tuvieron  una  oportunidad  para  la  salvación,
entiendo  que  existen  muchos  que  no  le  quieren  dar  una  segunda  oportunidad  a  muchas
personas, ellos no le quieren dar una segunda oportunidad a nadie, pero debemos de pensar
¿Qué tal si nunca tuvieron una primera oportunidad? ¿Qué tal si necesitan una segunda vida en
la carne—tal como veremos-- para una primera oportunidad para tener la salvación?  Si Dios va
a cumplir lo que Él desea, que lleguen al arrepentimiento, para ser salvos, Dios tiene que hacer
eso de alguna manera, vamos ver como lo va hacer.

Apocalipsis.20: 11-12… “Y vi un Gran trono Blanco”. [Por eso es que este día se llama el
Ultimo Gran Día.]… “Y al que estaba sentado en él, de delante del cual  huyeron la tierra y el
cielo, y ningún lugar se encontró para ellos”. [Esto va a ser, billones de personas.]… “Y vi a
los  muertos”.  ¿Cuáles  muertos?  Los  que  vimos  en  el  verso.5,  los  otros  muertos  que  no
volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años, los que durante los últimos seis mil años
no fueron llamados.]… “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”.

Con esto, ellos van a tener una oportunidad para la salvación, esto es algo increíble, algo
fabuloso… “Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escrita en los libros, según
sus obras”. En su primera vida, con eso no calificaban para la vida eterna, y no se puede decir,
pero ya que fueron personas buenas y sinceras, con eso, ellos tuvieron salvación en una manera
diferente a los otros.  Cristo dijo: Que Él es la puerta y si entraran de otra manera, Cristo dijo
que eran pillos, y no va a ser de otra manera sino a la manera de Dios.

Vamos a ver en el libro de Ezequiel, donde habla de esto, y ahí vamos ver que existe una
segunda vida física,  una segunda resurrección de aquellos que nunca fueron llamados  para
recibir  vida  eterna,  durante  su  primera  vida  física.  Ezequiel.37.  Debemos  de  leer  todo  el
capítulo completamente, pues aquí vemos el significado de este día de hoy, aquí vemos cuando
los otros muertos viven de nuevo una segunda vez, y vamos ver que es un asegunda vida física,
y también vamos a ver que es una segunda oportunidad para la salvación, tenemos que entender
que.
Nº.1. Dios los cegó.
Nº.2. Nunca los llamo.
Nº.3. Vivieron antes de que Cristo viniera a la tierra.
Estaban en otras naciones, fuera de Israel, y esto también nos da la respuesta.

Si miramos todas las cosas por las cuales Israel tuvo que pasar y confrontar, y esto nos
demuestra un punto, y es que bajo el Antiguo Pacto no había salvación universal para todos,
ellos tenían que obedecer en la letra de la ley, pero con eso no había salvación, no les fue a
ellos otorgada, solamente a ciertos profetas y a varios de los reyes.

Ezequiel.37: 1-2…“La mano del Señor vino sobre mí, y me llevo en el Espíritu del Señor,
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por
todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en
gran manera”. Esto es semejante a mirar a un valle y todo lo que ves son huesos humanos.



Verso.3-4-5… “Y me dijo: Hijo de hombre ¿Vivirán esto huesos? Y dije: El Señor Dios,
Tú lo sabes.  Me dijo  entonces:  Profetiza  sobre estos huesos,  y  diles:  Huesos  secos  oíd la
palabra del Señor, así ha dicho Dios Él Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu.
(Aliento) en vosotros y viviréis”.

¿Qué clase de vida reciben? Pues aquí mismo se nos da la respuesta en verso.6… “Y
pondré tendones sobre vosotros, y haré subir  sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y
pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que YO SOY EL Señor”.

Voy a  hacer  una  pregunta,  si  vemos  en  este  valle  todos  esos  huesos  ¿Qué  nos  está
diciendo esto? Pues  esto significa  que estos  huesos  son de personas  que vivieron una vez
¿Cierto? ¡Pues si!, los huesos son de personas que han muerto, pues aquí vemos detalles de los
otros muertos y vamos ver como ellos van  vivir después del milenio y empiece el Ultimo Gran
Día.

Verso.6…“ Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir  sobre vosotros carne, y os
cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que YO SOY El Señor”. Aquí
vemos que todas estas personas son conocían al Señor, pues si sus ojos no podían ver, y sus
oídos no podían escuchar, era imposible conocer al Señor ¿Cierto? Pues vivieron y murieron
sin conocer a Dios. Aquí vemos que Dios les va a dar una segunda vida física, y ¿Para qué?
Pues para que puedan conocer  a Dios.

Versos.7-8…“Profeticé,  pues,  como me  fue  mandado;  y  hubo  un  ruido  mientras  yo
profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron coda hueso con su hueso, y mire, y
he aquí  que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero
no  había  espíritu  en  ellos”,  Aquí  vemos  de  que  de  nuevo  vuelven  a  ser  seres  humanos,
recreados  de  nuevo  según  la  genética  que  Dios  les  dio  cuando  ellos  nacieron,  o  fueron
concebidos.

Versos.9-10-11… “Y me dijo: Profetiza al espíritu (viento), profetiza, hijo de hombre, y
di al espíritu (viento): Así ha dicho Dios Él Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla
sobres esto muertos, y vivirán, y profetice  como me había mandado, y entró espíritu (aliento)
en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo”.  [La próxima
pregunta sería esta ¿Quiénes son estas personas? En el próximo verso vemos la respuesta.]…
“Me dijo luego: Hijo de hombre, todos esto huesos son la casa de Israel”. Y esto nos dice el
resto de la  historia  de lo que Pablo estaba escribiendo en Romanos.11,  pues  ellos  estaban
cortados, no tenían acceso a Dios la casa de Israel, las doce tribus.

Versos11-12… “Me dijo luego: Hijo de hombre, todos esto huesos son la casa de Israel.
Ellos  dicen:  Nuestros  huesos  se  secaron,  y  pereció  nuestra  esperanza,  y  somos  del  todo
destruidos”.  [Pues  vivieron  sus  vidas,  y  la  paga  del  pecado  es  la  muerte.]…  “Por  tanto,
profetiza, y diles: Así ha dicho Dios Él Señor: he aquí Yo abro vuestro sepulcros, pueblo Mío,
y os haré subir  de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel”. 

Verso.13…“Y sabréis que YO SOY Él Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque
de vuestras sepulturas, pueblo Mío”. En estos versos leemos sobre el sepulcro, cuatro veces,
pues obviamente estas personas estaban muertas, y esto aquí está demostrando una resurrección
de la muerte a una segunda vida en la carne.



Verso.14…“Y  pondré  Mi  Espíritu  en  vosotros,  y  viviréis”.  [Esto  significa,  una
oportunidad para la  salvación.]… “Y pondré Mi Espíritu en vosotros,  y  viviréis,  y os hare
reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que YO Él Señor hablé y lo hice, dice Él Señor”.

Vayamos a Mateo. Y ahí vamos ver algo muy interesante, lo que leímos le ocurre a Israel
pero ¿Qué ocurre con el resto de las naciones? En el Nuevo Testamento existe un principio y es
esto.  Primero al  judío y después al  griego, o sea al  gentil,  o sea primero a los israelitas y
después a los gentiles.

Mateo.12:  32.  Esto  nos  da  una  definición  del  pecado  imperdonable,  pues  el  pecado
imperdonable lo hace una persona que rechaza a Dios totalmente, rechazando al Espíritu Santo,
rechazando el arrepentimiento,  el camino de Dios, esto es el pecado imperdonable.

Mateo.12: 32…“A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre, le
será perdonado; pero al que hable contra Él Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este
siglo, ni en el venidero”. Y este tiempo venidero se refiere al Último Gran Día.

Versos.33-34-35… “O hacer el árbol bueno, y su fruto bueno. O haced el árbol malo, y su
fruto malo; porque por el fruto se conoce el árbol, ¡generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar
lo buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno,
del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón
saca cosas malas”.

Versos.36-37…“Más Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres: de
ella darán cuenta en el día del juicio”. [Dios nos va a juzgar por nuestras obras y palabras, pues
esto está hablando del pecado imperdonable.]… “Porque por tus palabras serás justificado, y
por tus palabras serás condenado”. Después de esto, los fariseos le preguntaron, o querían de
Jesús una señal, y Cristo les hablo sobre la señal de Jonás, tres días y tres noches.

Verso.41… “Los hombres de Nínive se levantaran en el juicio”. ¿Acaso no es eso lo que
leímos en Juan.5? algunos a resurrección de vida,  y otros a resurrección de juicio,  pues el
Ultimo Gran Día es llamado el juicio del Gran Trono Blanco, vemos esto en Apocalipsis.20;
ese tiempo es para darle una oportunidad para la salvación para aquellos que nunca tuvieron
una oportunidad, pues son resucitados de nuevo a vida física.]… “Los hombres de Nínive se
levantaran en el juicio con esta generación, y la condenaran porque ellos se arrepintieron a la
predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar”.

Esto nos muestra que esto va a ocurrir durante el periodo que Ezequiel.37 es cumplido,
cuando todo Israel es resucitado de nuevo...“Los hombres de Nínive se levantaran en el juicio
con esta generación, y la condenaran porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás,
y he aquí más que Jonás en este lugar”. Los hombres de Nínive, comparados a la generación
de Jesús, ellos vivieron centenares de años antes.

Verso.42…“La  reina  del  sur  se  levantara  en  el  juicio  con  esta  generación,  y  la
condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he
aquí más que Salomón en este lugar”. Aquí vemos una resurrección vida física de Israel, todas
las  tribus y naciones  gentiles  que vivieron en diferentes  tiempos,  todo viviendo durante el
mismo tiempo, serán resucitados para que tengan una primera oportunidad para la salvación, y
serán levantados de nuevo a una vida física, igualmente como Lázaro y los santos que fueron
resucitados a una vida física, para tener una oportunidad de salvación.



Vamos ver cómo va a estar el mundo, cuando ellos sean resucitados, pues ¿Cuál es el
punto de todo esto? Pues todos aquellos que vivieron y murieron y no cometieron el pecado
imperdonable, serán resucitados pata tener una oportunidad para la salvación, y sabemos—tal
como  estudiamos  ayer—que  ellos  vivirán  cien  años.  Van  haber  personas  que  han  vivido
justamente al fin del milenio, ellos continuaran viviendo durante el Último Gran Día, después
de los mil años.

Vayamos al libro de Apocalipsis.20. Y vamos entender algo que es importante, y muchas
personas han mal entendido esto, si nos acordamos de Apocalipsis.20, Ahí mismo vemos que
Satanás es echado al lago de fuego, y él es quitado de la escena para siempre, pues cuando esas
persona  son  resucitadas  durante  el  juicio  del  Gran  Trono  Blanco,  Dios  los  va  juzgar  con
justicia,  Dios  les  dará una oportunidad para la  salvación,  y ellos  serán juzgados,  tal  como
nosotros somos juzgados ahora.

¿Qué nos dice sobre la iglesia? Pues el juicio está primero sobre la casa de Dios, y si
comienza con nosotros ¿A dónde estará el pecador? Pues igualmente ellos van a ser juzgados,
tendrán una oportunidad para vivir,  y en esa segunda vida,  Satanás no va a estar ahí.  Una
pregunta ¿No es bastante una vida bajo la influencia y la miseria, bajo Satanás el diablo? Eso es
suficiente, no se necesita más, pues es bastante fuerte vivir así.

Satanás no va a estar más aquí en la tierra, y estas personas van a tener una oportunidad
para  la  salvación,  y  esto  es  cuando  Dios  va  a  cumplir  Su  deseo de  que  todos  lleguen  al
arrepentimiento, y sean salvados, y tal como dijo Pedro: Dios desea que todos los hombres sean
salvos, toda la humanidad, y de esta manera es como Dios lo va hacer.

Después de esto, tenemos la situación sobre el pecado imperdonable, y vemos aquí en
Apocalipsis.20, lo que se llama la segunda muerte, aquellos que habrán rechazado la salvación
de Dios, pues ellos tienen que morir dos veces, a pesar de cuando ellos estén viviendo, pues
entonces tiene que haber otra resurrección, y esta es la resurrección de los inicuos. Pero vamos
continuar primero antes de llegar a ese punto

Apocalipsis.20: 13… “Y el mar entrego los muertos que había en él; y la muerte y el
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron jugados cada uno según sus obras”.
Aquí  vemos  una  situación  muy  interesante,  cada  uno  mes  juzgado  individualmente,  pues
cuando ellos cualifiquen para vida, pues ¿Qué va a ocurrir? Entrarán a la vida eterna tal como
aquellos que vivieron durante el milenio, cuando llegaron al fin de cien años, entraron a la vida
eterna.

Todos los que no cualificaran para la vida eterna, y han rechazado la salvación de Dios,
ellos tendrán la opción de hacer eso, van a poder decidir, después va a ocurrir algo que tiene
que ocurrir,  todos los que van a  cualificar  entrar  en el  reino de Dios,  y los que no van a
cualificar serán dejados solos esperando su juicio. Todo es sobre juicio, juicio para la vida, o
juicio para la segunda muerte.

Y esto es lo que va a ocurrir, todos que cometieron el pecado imperdonable, por todos los
tiempos, todos ellos serán resucitados y estarán ahí vivos esperando su juicio, y bese juicio es
ser lanzado al lago de fuego.



Versos.14-15…“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la
segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego”. Pues si son lanzados al lago de fuego, son quemados, se vuelven cenizas y ya no hay
más castigo, y tal como dice con respecto a los malignos, pues los justos van a caminar sobre
las cenizas de los malvados, y esto lo vemos en Malquias.4.

Ahora  vamos  ver  una  parábola  muy  interesante  que  Jesús  nos  dio  en  Lucas.16  con
respecto  a  Lázaro  y  el  hombre  rico.  Cuando  se  lee  esto  parece  que  las  personas  son
atormentadas en el infierno para siempre, parece que es eso, y eso es parte de la traducción al
español, porque dic y eso es un error en el infierno (vs19-20-21)… “Había un hombre rico, que
se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, había también
un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba
saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las
llagas”.  Por eso fue que Dios creo  a los perros para que puedan acompañar a las personas
cuando nadie más lo hace.

Verso.22…“Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham”.  [Una  pregunta  ¿Cuándo  es  que  los  ángeles  lo  llevan?  Pues  en  la  primera
resurrección, Mateo.24.]… “Al seno de Abraham”. [Porque Abraham, Isaac y Jacob van a estar
en el reino de Dios, y esto ocurre en la primera resurrección.]… “Y murió también el rico y fue
sepultado”. 

Verso.23… “Y en  el  Hades  (El  sepulcro)  alzo  sus  ojos  estando en  tormentos”.  Este
hombre había cometido el pecado imperdonable, no fue porque él era rico, pues ¿Cuándo es
que va a levantar su ojos en el sepulcro? Y sé que exigen miles  de predicadores que dicen, que
son atormentados en el infierno, pues eso es una mentira.]… “Y en el Hades (El sepulcro) alzo
sus ojos estando en tormentos”. 

¿Cuándo ocurre esto?, pues lo hemos leído en Apocalipsis.20, después del tiempo del
Gran Trono Blanco que dura cien años, en la segunda parte de la segunda resurrección son
levantados los malvados  a una vida física para confrontar su juicio de la segunda muerte, y
esto fue lo que ocurrió con el hombre rico. Ahí en el verso.23 vemos que él estaba atormentado
pues él podía ver el lago de fuego.]… “Y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno”. (v24)
… “Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham ten misericordia de mí, y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua; porque estoy atormentado
en esta llama”. Pues todos estaríamos atormentados si viéramos le lago de fuego, cuanto temor
tendríamos si estuviéramos ahí delante de un volcán y pensar que íbamos entrar ahí, ser echado
en la lava. Cuando veamos en el televisor algún programa sobre un volcán y la lava, pensemos
en eso.

La traducción debe de decir del griego original al español. Porque estoy atormentado
por causa de esta llama, no en esta llama, eso es una traducción incorrecta.

Verso.25-26…“Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu
ida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, además  de
todo  esto,  una  gran  sima  está  puesta  entre  nosotros  y  vosotros,  de  manera  que  los  que
quisieren pasar de aquí a vosotros,  no pueden, ni  de allá pasar acá”.  Esto se refiere  a la
diferencia entre la vida espiritual y la vida física, esto se refiere a los que van a entrar a la
segunda muerte pues no pueden entrar en la vida, y también se refiere a lo que van a ser salvos,
no pueden regresar a ser un ser humano.



Versos.27-28-29… “Entonces le dijo; te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de
mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos
también a  este  lugar de  tormento,  y  Abraham le  dijo;  A Moisés  y  a  los  profetas  tienen;
óiganlos”.  Esto es algo muy importante,  pues aquí vemos la diferencia  entre vida eterna y
muerte eterna, pues ¿Cuál es la diferencia? Pues tienes que escuchar  a Moisés y a los profetas.

Vemos en II Corintios que el velo de los ojos es quitado con Cristo al leer a Moisés,
cundo tiene Él Espíritu Santo de Dios, pues esto es algo muy interesante, Moisés y los profetas,
esto nos muestra que ellos son necesarios, sus escrituras son necesarias para la salvación.

Verso.30…“El entonces, dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre
los muertos, se arrepentirán”. Pues no es así, pues las personas no son convencidas. A menos
que ellos escojan arrepentirse, a menos que sean convertidos en su corazón y de sus pecados,
pues no va haber ninguna manera en la cual ellos se van a arrepentir solos. Con esto estamos
viendo sobre el pecado, imperdonable del hombre rico.

Verso.31…“Más Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos”. Esta parábola del hombre rico, ocurre
cuando  los  muertos,  inicuos  y  malvados  incorregibles  son  resucitados,  que  cometieron  el
pecado imperdonable y serán resucitados para unirse con los otros que van a ir al lago de fuego,
todo estarán ahí para ser lanzados al lago de fuego, y este será el juicio final de Dios.

Dios le ha dicho a todos los justos en todos los tiempos: vosotros veréis el juicio de
Dios, vosotros veréis la venganza de Dios, y esto es necesario para mostrar la justicia de Dios,
pues que todos los malvados mueran juntos, tal como todos los que son salvos vivirán juntos.
Con este lago de fuego, Dios va hacer algo, Dios va a preparar la tierra completa para los
nuevos cielos y la nueva tierra.

Vayamos a II Pedro. 3. Pues el lago de fuego va a llenar toda la tierra, y eso es para
renovar la faz de la tierra, toda la tierra va a ser renovada, siendo seres espirituales eso, no nos
va a afectar. (v10)… “Pero el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los
cielos pasaran con gran estruendo”. [Pedro no tiene todo el conocimiento que Juan tenía en el
libro del Apocalipsis, pero tenemos que unir todas las escrituras, para ver cómo va a ser todo.]
… “Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas”. 

Esto será aquí en la tierra, pues cuando los malvados sean quemados--como venos en
Apocalipsis.20—este lago de fuego va a cubrir toda la tierra y va a destruir todo, también el
mar.

II Pedro.3: 11-12-13…“Puesto que todas estas cosa san de ser deshechas ¡cómo no
debéis  vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir! Esperando y apresurándoos para
la  venida  del  día  de  Dios,  en  el  cual  los  cielos,  encendiéndose,  serán  deshechos,  y  los
elementos, siendo quemados, se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia”.

Regresemos a Apocalipsis.21. Y vamos ver el cumplimiento de esto, Juan escribió esto
como treinta años después de la carta de Pedro, pues aquí vemos el cumplimiento final del
reino de Dios.  (v1)… “Vi un cielo  nuevo y una tierra nueva;  porque el  primer cielo y la



primera tierra pasaron y el mar ya ni existía más”. Pues en ese tiempo ya no se necesita más el
mar, hoy si necesitamos el mar como seres humanos físicos, para mantener la temperatura en la
tierra para la vida humana, Dios va a recrear la tierra y vamos a ver como Dios lo hace.

Versos.2-3… “Y yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que
decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morara con ellos, y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios”. Esto se refiere a toda la humanidad que
fue hecha perfecta, habiendo nacido de nuevo en el reino de Dios.

Verso.4… “Enjugara Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron”.  Ya no habrá más
sufrimiento, ni dolor ni nada malo. Este es el reino glorioso de Dios, Dios va a hacer la Nueva
Jerusalén  para nosotros,  hecha por  sus propias  manos y Jesucristo  y los ángeles,  esto será
preparado para Su iglesia.

Versos.5-6…“Y Él que estaba sentado en el trono dijo: He aquí Yo hago nuevas todas
las cosas. Y me dijo: Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo: Hecho
esta.  YO SOY el  alfa  y  la  Omega,  el   principio  y  el  fin.  Al  que  tuviere  sed,  Yo le  daré
gratuitamente de la fuente del agua de la vida”. Cristo va a cumplir su plan tal como Él nos lo
ha dicho desde Adán y Eva hasta este tiempo.

Versos.7-8…“El que venciere, heredara todas las cosas, y Yo seré su Dios, y él será mi
hijo,  pero   los  cobardes  e  incrédulos,  los  abominables  y  homicidas,  los  fornicarios  y
hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego
y azufre, que es la muerte segunda”.  Después de esto, Juan ve la gran visión de La Nueva
Jerusalén que baja del cielo, hecha con todo lo mejor, las calles serán de oro, y Juan está viendo
la parte física de la Nueva Jerusalén y también la parte espiritual.

En el verso.21. Vemos que la calle de la ciudad era de oro puro transparente como el
vidrio y esto se refiere a  espiritualmente, pues todo lo que tendremos será de espíritu, pues
sabemos que Cristo nos dice en Juan.14, que Él se fue para prepararnos un lugar para nosotros,
pues Cristo esta ahora mismo activo, ocupado, trabajando, creando ese lugar para nosotros.

Verso.22… “Y no vi en ella templo, porque Él señor Dios Todopoderoso es el templo
de ella,  y  el  Cordero”,  Pues  vamos vivir  con Dios  Él  Padre y Jesucristo  para siempre.  El
próximo verso dice que  esa ciudad va a necesitar ni del sol ni de la luna, el sol, va a existir y la
luna también, pero no va a haber necesidad de ellos para alumbra a la ciudad, pues la gloria de
Dios hará eso.

Verso.24… “Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella; y los
reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella”. Esto se refiere a todas las naciones, pues
aquellos que van a estar en la primera resurrección, ellos van a vivir en la Nueva Jerusalén, los
otros que serán salvos van a vivir fuera de Jerusalén y van a ir a la ciudad, todas las naciones
que serán salvas.

Verso.25. La Nueva Jerusalén siempre va estar abierta, y todo irán ahí, todo va ser puro
y bueno, nosotros vamos estar produciendo, trabajando, obrando, haciendo cosas buenas. Pues
si Dios con Sus ángeles y los veinticuatro ancianos crearon toda la tierra, pienso ¿Qué tendrá
Dios para que hagamos nosotros? Pues muchas cosas buenas van a estar ocurriendo, pues no
vamos a estar encima de una nube cantando, pues eso es toda una tontería, o que eternamente



vamos a estar mirando la cara de Dios ¡No es así! Esto es vida eterna, mucho mejor que la vida
física.

Verso.27.Da otra advertencia… “No entrar en ella ninguna cosa inmunda o que hace
abominación  y  mentira  sino  solamente  los  que  están  inscritos  en  el  libro  de  la  vida  del
Cordero”. El capítulo 22 del apocalipsis es el capítulo más increíble de toda la biblia.

Vamos  pensar  en  la  siguiente,  tenemos  siete  más  uno  y  eso  son  ocho,  ¿Cuantos
capítulos tenemos aquí en Apocalipsis? Pues tres partes de siete que son veintiuno más uno son
veintidós, y el numero veintidós es el número de letras del idioma hebreo, y aquí de nuevo
vennos el número ocho, demostrando la renovación de Dios.

Apocalipsis.22:  1-2…“Después  me  mostro  un  rio  de  limpio  de  agua  de  vida,
resplandeciente  como el  cristal  que  salía  del  trono de Dios  y  del  Cordero”.  [Por  toda  la
eternidad el pode de Dios va  a estar.]… “Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro
lado del rio estaba el árbol de la vida” Yo no entiendo esto completamente, y después de esto
menciona que su fruto es para la sanidad de las naciones, pero les dijo algo, la manera en la
cual vamos entender eso es que vamos a tener que estar ahí.

Versos.3-4… “Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en
ella y sus siervos le servirán, y verán Sus rostro y Su Nombre estará en su frentes”, Habrá una
unión  completa  con  Dios,  y  todo  lo  que  Dios  ha  hecho  con  su  plan  y  con  eso  estamos
preparados en la familia  de Dios, para empezar  a hacer la obra de Dios, que Él tiene para
nosotros para el resto de la eternidad.

Verso.5… “No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz
de sol, porque Dios Él Señor los iluminara, y reinaran por los siglos de los siglos”. Esta es la
clase de vida que Dios desea para nosotros, por eso se dice: Cosa que el ojo no ha visto ni el
oído ha oído es lo que Dios tiene preparado para los que le temen. Por eso es que tenemos que
amar a Dios con toda nuestra, mente, alma, corazón y fuerzas.

Versos.6-7…“Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y Él Señor, él Dios de
los espíritus de los profetas, ha enviado a Su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que
deben  suceder  pronto”.  [Esto  va  a  suceder  muy  pronto.]…  He  aquí  vengo  pronto,
bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro”.

Versos.8-9… “Yo. Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de haber oído y
visto, me postre para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo:
Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios”. 

Verso.10…“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el
tiempo está cerca”. Pues nosotros vamos entender todo esto muy pronto, creo que hoy en día
entendemos más del libro de Apocalipsis que en cualquier otro tiempo, pues estamos viendo
estas cosas que se están desarrollando.

Versos.11-12…  “El  que  es  injusto,  sea  injusto  todavía;  y  el  que  es  inmundo  sea
inmundo todavía; y el que es justo practique la justicia todavía; y el que es santo santifíquese
todavía, he aquí Yo vengo pronto y Mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según
sea su obra. YO SOY, Él Alfa y la Omega, Él Principio y El Fin, El Primero y El Ultimo”.



Con esto el plan de Dios será completo, y de esto abrirá nuestro entendimiento sobre
todo esto,  y  finaliza  con él,  verso.13… “Bienaventurados  los  que  lavan su ropas  (los  que
guardan sus mandamientos) para tener derecho al árbol dela vida y entrar por las puertas de la
ciudad”.

Todo esto es el significado del Último Gran Día. Y sabemos él porque es el Último
Gran Día

Escrituras referenciadas.
Levitico.23 versos 34 al 37.
Levitico.23: 4.
Numeros.29.
Juan.7: 2-3.
Juan.7: 37-38-39.
Isaias.14: 24.
Salmo.111: 10.
Isaias.14: 26
Efesios.1 versos 3 al 10.
Isaias.29 versos 13 al 17.
Mateo.13 versos 13 al 17.
I Timoteo.2: 2-3.
II Pedro.3. 9.
II Corintios.4.
Romanos.9 versos 14 al 213.
Romanos.11 versos 18 al 27 y 32 al 36.
Apocalipsis.20: 4-5.
Juan.11.
Mateo.27.
Romanos.2: 14-15-16.
Juan.5 versos 25 al 28.
Apocalipsis.20: 11-12.
Ezequiel.37 versos 1 al 4.
Mateo.12 versos 32 al 37 y 41- 42.
Apocalipsis.20: 13-14-15.
Malaquias.4.
Lucas.16 versos 20 al 31.
Mateo.24.
II Pedro.3 versos 10 al 13.
Apocalipsis.21 versos 1 al 7.
Apocalipsis.21 versos 21 al 27.
Apocalipsis.22 versos 1 al 13.


