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ApocalípsisApocalípsis 16:1516:15

He aquí, yo vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda Bienaventurado el que vela, y guarda 
sus vestiduras, para que no ande sus vestiduras, para que no ande 
desnudo, y vean su vergüenza.desnudo, y vean su vergüenza.



Biografía

• Nacido en el pueblo de Goma, en Usenge en el Distrito Bondo
en 1966, el Dr. Owuor es el segundo nacido en una familia de 
seis niñas y tres niños. Su padre Helekia Owour, un funcionario 
que trabajó en el Servicio Penitenciario. Su madre Margarita 
Owour Achieng, una ama de casa, una campesina, pero 
también una cristiana devota.también una cristiana devota.

• El Owuor joven que fue criado en un ambiente humilde, pero 
espiritual, fue a la escuela primaria en Wambasa Yimbo y varias 
otras escuelas de primaria, incluyendo Jusa, Luzira y Kitalya en 
Uganda, donde había sido trasladado su padre. Se incorporó a 
la Escuela Secundaria Superior Mbale estando en Uganda



He enrolled at Wambasa Primary School in Siaya but later transferred to St Peter’s in 
Tororo Uganda, where his father used to work.

Born to Hezekiah and Margaret Ochieng Owour in 1966 at Goma, Nyanza 
Province, Owuor is a scientist.

The second-born in a family of six, Owuor joined Makerere University.

He could not complete his education at the university owing to unrest in Uganda but 
later transferred to University of Nairobi where he studied a Bachelor of Science 
degree.
“It was after I transferred to Nairobi from Makerere, in 1988, that I received Christ,” “It was after I transferred to Nairobi from Makerere, in 1988, that I received Christ,” 
he recalls.



• During the unrest, Owuor had to cross over to Uganda to get his papers but the 
fighting was intense.

• “I cried to God asking Him to take me safely to Uganda and back and I promised if I 
cross over and returned safely I would dedicate my life to Him,” he says.

• “Well, it was a simple prayer but it moved God. I returned but went back to my 
normal life,” adds Owuor.

• After completing the undergraduate degree, he undertook masters in Genetics at 
the University of Nairobi.the University of Nairobi.

• Being one of the leading students, he got two scholarships to Germany and Israel. 
He chose Israel.

• At the BenGurion University, he changed his programme from plant genetics to 
biochemical genetics.

• Upon graduation he returned to Kenya briefly and worked for the United Nations 
Environment Programme as a volunteer.

• He went back to Israel in 1994 for a doctorate in biochemical genetics at Haifa 
University, where he specialised in DNA sequencing.

• After completion, he went to the University of Chicago’s Centre of Pharmaceutical 
Biotechnology in the US and specialised in transduction.



• First vision
• He experienced his first vision in 1996 while in Israel.
• “The Lord, in a dream, called me three times but I did not 

understand. I had a number of visions but dismissed them as 
dreams,”

• But later when he moved to Chicago, he started getting visions 
almost daily. The Lord often asked him to follow Him.

• But later when he moved to Chicago, he started getting visions 
almost daily. The Lord often asked him to follow Him.

• “I kept running away and ignoring but you cannot run away from 
God,” he said.

• At one time, he recalled, he was involved in a serious accident. He 
broke his collarbone and blood was flowing from his eyes. 

• He was rushed to hospital and doctors thought he had brain 
damage but after examining him, they did not find anything wrong 
and after a short while he was on his feet again.



• In 2001, he says God appeared in a vision and lifted him off the 
ground and said to him ‘come let’s go’.

• From that time, he says he started seeing visions of churches and 
God would direct him to go and preach there or prophesise.

• “I used to spend many hours in the lab at the university but with 
the new calling, I had to cut down on the hours and go to preach,” 
he says.he says.

• It took him seven months of struggling between his work and 
church until he decided to quit and concentrate on the work of 
God.

• He said God directed him to start the Repentance and Holiness 
ministry.

• “God would show me a certain country and send me there with a 
message. This is how he showed me Kenya and sent me here,” he 
says.



• He says the country had sinned and God was not happy and Kenyans had to repent.

• “Even the men and women of God had defiled the altar and His cup of wrath was 
overflowing,” notes Owuor.

• He says in October 19, 2004, he was shown the state of the church in the country and had 
to come and tell the leaders to repent and a national prayer day was held.

• “The pastors and bishops were and still are preaching the gospel of prosperity,” he says.• “The pastors and bishops were and still are preaching the gospel of prosperity,” he says.

• The church leaders, he posits, were trapping people by calling for crusades for healing 
only to collect offerings and enrich themselves.

• “They engage in material gospel and this leads to sexual sin and some even abandon their 
call and join politics,” he says.

• He warned church leaders to repent but some dismissed him, saying he had no church.

• He says the church leaders had become too materialistic and forgotten God is able to 
provide for them.

• “I am an example, we do not collect offering during our meetings but God provides.

• “If I were to collect offerings I would become a millionaire instantly but that is not what I 
was called for,” he asserts.



• Owuor says he does not worry about his accommodation or transport 
when he goes for meeting since, as he says, God provides.

• When he was going to Nakuru, last weekend, he was informed that his 
accommodation was taken care of.

• “We were making transport arrangements when a friend of the ministry 
called and said his wife had given him new Range Rover to be used in 
God’s work.,” he saysGod’s work.,” he says

• “Such things show God will always provide and you do not have to con 
people in the name of soliciting money to be able to minister.”

• Owuor’s condemnation of local churches and leaders has put him at 
loggerheads. During his crusade in Nakuru, not less than four armed 
bodyguards escorted him.

• “There have been several attempts on my life but this has not stopped me 
from saying the truth,” he says.

• The faithful too, he notes, were sinning in church, even breaking and 
stealing from the house of God.



Antecedentes

• Siendo joven, en 1987, en medio de un conflicto bélico, 
cruzó desde el oeste de Kenia a Uganda y volvió,  
tratando de convalidar su expediente académico, para 
estudiar en Nakerere (Uganda).  

• En ese momento, siendo ya creyente “Yo era un 
cristiano nacido de nuevo”, le ofreció a Dios, que si le cristiano nacido de nuevo”, le ofreció a Dios, que si le 
salvaba la vida, le entregaría su vida y viviría para El.

• Tal como relata: 
“de forma sorprendente, los soldados de Uganda se 
mostraron cordiales conmigo, nunca fui acosado; 

entonces no lo sabía, pero mi viaje espiritual 
con Dios había comenzado…”



Una carrera académica

• A pesar de los mensajes que Dios le hacía llegar, David 
Owuor trataba de ignorarlos, pasó por varias 
universidades para conseguir su sueño: ser un 
investigador en genética molecular y ayudar a combatir 
las enfermedades, especialmente en África.
– Universidad de Makerere (Uganda), Universidad de – Universidad de Makerere (Uganda), Universidad de 

Nairobi, (Kenia)
– Universidad Ben Gurion-Negev, (Israel), 
– Instituto de Genética de Giessen (Alemania) , donde se 

especializó en ingeniería genética molecular,  para  el 
diseño de medicamentos  contra las enfermedades,

– Doctorado en la Universidad de Haifa, (Israel)



Una carrera profesional en EEUU
• Al terminar su doctorado se incorporó a la Universidad de Illinois en Chicago Medical

Center (UIC) en EEUU,  en el Centro de Biotecnología Farmacéutica como becario post 
doctoral especializado en el estudio de medicamentos contra el Cancer.

• Asimismo se unió al Departamento de Farmacia, Ernesto Mario, de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Estatal de Nueva Jersey (Rutgers) y Salud Ambiental y Ocupacional del 
Instituto de Ciencias, (EOSHI) de la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva 
Jersey (UMDNJ), para el estudio de diversos medicamentos.

Dr. Owuor fue nombrado más Especialista en Investigación Docencia de la División de • Dr. Owuor fue nombrado más Especialista en Investigación Docencia de la División de 
Oncología Quirúrgica, el Departamento de Cirugía, el Instituto del Cáncer de Nueva Jersey 
(CINJ)-UMDNJ-RobertWood Johnson Medical School). Después de esto fue nombrado 
Consultor Especialista en el análisis de la DNA matriz de micro, en Toxicología Forense y 
accidentes de aviación civil del Instituto Médico Aeroespacial (CAMI). 

• El Dr. Owuor tiene artículos publicados en revistas médicas, como Aero Espacial de 
Investigación Médica de I + D Boletín, la carcinogénesis de la Revista de Química Biológica, 
Investigación Farmacéutica Diario de la Asociación Americana de Científicos 
Farmacéuticos, Bioquímicos Farmacología, entre otros. (Véase el sitio web de la Revista de 
Farmacología Biochemichal de la Revista de Química Biológica; carcinogénesis jbc.org,, 
PubMed, NCBI el Diario de la Asociación Americana de Ciencia Farmacéutica, la 
Pharmaceutical Society de Corea. 



Algunos signos…

• Ya en EEUU, un día paseando por Chicago 
le pasó algo profético…según el mismo 
relata:
– “Un día que iba caminando por Chicago, y un 

hombre que iba conduciendo se detuvo a mi hombre que iba conduciendo se detuvo a mi 
lado y me dijo:  “Oye, no te estás dando cuenta
de que mientras estás andando hay una luz de 
un brillo cegador que te está envolviendo y 
me está bloqueando mi visión de la carretera ?. 

– Y añadió: “ Sabes, como a Moisés…te acuerdas
de Moisés…?.



La mano de Dios en la Tierra 

• De nuevo, relata en otra visión 

– "En 2003, durante su estancia en Chicago, yo 
estaba en la cama listo para dormir una noche, en 
que el Señor se presentó en una visión, junto con que el Señor se presentó en una visión, junto con 
Daniel, Elías y Moisés, en calidad de testigos. 

– Me tocó con la mano izquierda y me levantó. Yo 
no entendía lo que eso significaba y me dijo: 
'Quiero que seas mi mano en la Tierra. “.



Una lucha contra el destino…

• Después de que el Señor se me apareció, Él me envió al  
Espíritu Santo, que empezó a hablarme en visiones y 
en sueños poderosos acerca de mi misión. 

• David Owuor, tratando de ignorar los mensajes, cambio 
varias veces de ciudad y de trabajo. profesor de varias veces de ciudad y de trabajo. profesor de 
medicina en la Universidad de Oklahoma, EE.UU.-

– "Fue un momento muy difícil. Experimentar siete 
meses de discusión con el Señor no fue fácil, "dice 
él, y añade que su misión es estrictamente 
predicar el arrepentimiento y la santidad 
siguiendo las instrucciones de Dios.



Hasta que Dios cambió su vida…
• El 3 de Julio del año 2003, en plena carrera científica, tuvo otra 

visita en un sueño y le asignó la misión de ir a las diferentes 
iglesias a predicar.  

• “Al principio fue una gran lucha, pero cuando el Señor se me 
apareció y físicamente me tocó la boca y luego me levantó de 
una habitación a otra en mi casa y escribió en la pared: Isaías una habitación a otra en mi casa y escribió en la pared: Isaías 
43:11 e Isaías 43:1, justo en ese orden, 

Isaías 43:11  Yo, Yo soy el SEÑOR, Y fuera de Mí no hay salvador. 

Isaías 43:1    Y ahora, así dice Jehová Creador tuyo, oh Jacob, y 
Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te 
puse nombre, mío eres tú.

• “Cuando me desperté, entendí finalmente que me había llamado 
para Si mismo.”



El cuarto profeta de Dios

• En otra entrevista grabada en YouTube revela 
una visión de Octubre de 2003, acerca de su 
papel profético:

• Dios le muestra el Arca de la Nueva Alianza. En • Dios le muestra el Arca de la Nueva Alianza. En 
un lado del arca están: Moisés y Elías y en el 
otro lado, Daniel. Y Dios añade:

• Ya tengo mi cuarto profeta….
• La entrevista (en inglés) se puede ver en:
• http://www.youtube.com/watch?v=7RGRG-2owKE



La vara de Moisés

• En otra visión inmediatamente posterior,  por 
la noche, a las 3.29 am, relata: "Hubo un 
temblor; el Señor me dio la vara de Moisés y 
me pidió que advirtiera a todas las naciones de me pidió que advirtiera a todas las naciones de 
la Tierra a arrepentirse de los pecados 
sexuales, la mentira, la brujería y la 
predicación de dinero, con el fin de restaurar 
el altar del Señor",  dice.



Juan el Bautista

• El 2 de abril de 2004, El Señor se le apareció y 
se presentó con Juan el Bautista en su lado 
derecho y el Espíritu Santo habló con el Dr. 
Owuor por voz, dándole instrucciones para ir Owuor por voz, dándole instrucciones para ir 
advertir a los cuatro rincones de la tierra sobre 
el arrepentimiento en Cristo Jesús y preparar el 
camino para la Segunda Venida de Cristo, el 
Cordero de Dios. Una declaración de que 
cambió su vida y lo puso en el camino para ir a 
predicar el arrepentimiento.



Estas visitas fueron seguidos por otra, en la que el Señor lo levantó y lo llevó 
a Su Salón del Trono en el Cielo, hablando con voz con el Dr. Owuor, donde 
le mostró la Santa Biblia que está dentro del Arca de la Nueva Alianza del 
Señor, en el Salón del Trono en el Cielo. Luego golpeó ligeramente tres 
veces la Santa Biblia dentro de la Nueva Alianza de El Señor, causando un 
temblor al Arca de la Nueva Alianza del Señor en el salón del Trono. 
El Arcángel entonces le pidió al Dr. Owuor que orara e inmediatamente dijo: 

Visión del Trono de Dios

El Arcángel entonces le pidió al Dr. Owuor que orara e inmediatamente dijo: 
"Padre, vengo a ti con un muchas alabanzas y dando gracias en el Poderoso 
Nombre de Cristo Jesús...“. 
Entonces la Gloria del Señor vino a través de la senda de Oro y se sentó en 
el Asiento de la Misericordia en el Arca de la Nueva Alianza. El lugar es el 
más Santo causando que los dos Querubines de Gloria se arquearan detrás 
del Salón del Trono, y en ese momento el doctor Owuor vio el río de la vida 
que fluye en la senda principal de la Nueva Jerusalén y el árbol de la vida 
por ambos lados (Hay otras cosas más que David Owuor no puede 
comentar en este momento).



Los comienzos de su misión

• Al igual que cualquier otro en su caso, admite que fue 
un gran reto para él dejar su profesión para servir al 
Señor. 
– "Comencé a predicar en las iglesias y a realizar cruzadas 

aunque mucha gente no creía. aunque mucha gente no creía. 

– Mis amigos se sorprendieron y pensaban que había 
perdido la razón, pero mi familia me mostró su 
entendimiento y su apoyo, y pensaron que era lo mejor 
que había podido hacer ", narra.

• Uno de los primeros sitios al que Dios lo envió a servir, 
fue en América Latina, donde predicó y aprendió el , 
aunque sin que mucha gente se arrepintiera.



1. Tsunami de Asia profetizó el 24 de noviembre de 2004 se cumplió el 26 de diciembre 2004

2. El huracán Katrina profetizó el 20 de julio de 2005 se cumplió el 29 de agosto 2005

3. Erupción del volcán en Islandia profetizado en marzo de 2004 fue cumplido en abril de 2010

4. Terremotos entre Afganistán y Pakistán, profetizó el 22 de octubre de 2005 se cumplió el 24 de octubre 
de 2005! (48 horas después)

5. Terremoto de Irán y Rusia, lo profetizó el 26 de marzo de 2006 fue cumplido en 31 de marzo 2006

6. Violencia en Kenia post-electoral, lo profetizó el 12 de febrero de 2006 fue cumplido en enero de 2008

7. La crisis económica mundial profetizada el 24 de agosto de 2008 fue cumplido el 7 de octubre de 2008, 

Una lista impresionante…

7. La crisis económica mundial profetizada el 24 de agosto de 2008 fue cumplido el 7 de octubre de 2008, 
cuando todos los principales mercados financieros se hunideron

8. Terremoto en Malawi , lo profetizó el 29 de noviembre de 2009 se cumplió el 06 de diciembre 2009

9. Terremoto en Chile, lo profetizó el 24 de enero de 2009 se cumplió el 27 de febrero 2010

10. Terremoto en Haití , lo profetizó el 28 de noviembre de 2009 se cumplió el 12 de enero 2010

11. Terremoto de Nueva Zelanda profetizó el 4 de agosto de 2010 fue cumplido en 03 de septiembre 2010

12. Terremoto de Samoa, lo profetizó el 1 de agosto de 2009 se cumplió el 29 de septiembre 2009

13. Terremoto en China, lo profetizó el 10 de octubre de 2009 se cumplió el 04 de abril 2010

14. Tiroteo transfronterizo en Corea, lo profetizó el 09 de octubre 2010 se cumplió el 29 de octubre 2010

…..La  lista continúa hasta casi 30 profecías en los últimos años.



2003: Terremotos en Méjico

• Tal como relata, sobre  su mensaje en Puerto 
Escondido, en México el 6 de agosto de 2003.

– "Les advertí de terremoto, si no se arrepentían, y 
al día siguiente, hubo un terremoto. al día siguiente, hubo un terremoto. 

• Lo mismo ocurrió en Monterrey, también en 
México, que experimentó un terremoto a las 
24 horas de mi predicación, "él dice.



2005: Terremoto en Afganistán

• Durante una predicación en Kenia en Machakos el 
22/10/2005, anuncia un terremoto en Afganistán. El 
terremoto, ocurre a las 48 horas del anuncio….

• "Afganistán, te lo advierto con mi dedo profético . 
La ira de Dios viene contra tí. El Señor va a sacudir La ira de Dios viene contra tí. El Señor va a sacudir 
la tierra bajo tus pies y se hundirán. A menos que 

se arrepientan del Islam, la espada del Señor 
viene sobre vosotros y sabréis que él es Dios. El 
Señor viene con fuerza sobre ti Afganistán y eso 
hará que te arrepientas en Cristo Jesús y luego te 
restaurará " 



Profecías cumplidas…

• Tsunami de Asia (ver Anexo)

• Huracán Katrina…

• Terremoto de Pakistán…

• Terremoto de Chile…• Terremoto de Chile…

• Terremoto de Haití…

• Volcán de Islandia…

• Terremoto en China…



Profecías aún no cumplidas…

• Terremoto en Venezuela

• Terremoto en R.Dominicana

• Terremoto en Uganda

• Guerra de Korea (nuclear)• Guerra de Korea (nuclear)

• Guerra de Israel / Irán (después del rapto)



Una gran Misión en Kenia
• Decenas de 

predicaciones ante 
millones de personas, 
curaciones milagrosas, 
la Gloria de Dios 
derramándose sobre 
las multitudes, que las multitudes, que 
caen al suelo a 
millares.. La  lluvia, 
invocada y que aparece 
en un día de sol….

• Kakamega, 
Nairobi, Nakuru, 
Kisumo….

Le pide a Dios, déjame ir otra vez a Kenia, quiero volver a Kenia….



Y por toda África
• Kenia

• Uganda, 

• Malawi



La Lluvia obedece (Kakamega) 

!!A pleno sol, la lluvia es llamada y obedece!!. Ver el video:
http://www.youtube.com/v/uIYeVPzoSE4



• El 5 de junio de 2005, el Dr. Owuor sorprendió una reunión de miles de 
personas en el Estadio Bukhungu, en Kakamega (Kenia), cuando de manera 
abierta, a plena luz  en un día soleado, se detuvo y comenzó a predicar 
diciendo: 

• "Veo la lluvia que cae aquí y es una lluvia del Espíritu 
Santo . Y de pronto se señaló al cielo y dijo:  Escúchame 

2005: La Lluvia obedece 

Santo . Y de pronto se señaló al cielo y dijo:  Escúchame 
el cielo, escucha la tierra, hablo de la liberación de los 
cuatro caballos blancos aquí y ahora." 

• La sorpresa fue la que en menos de un minuto el cielo obedeció y se abrió.  
Una fuerte lluvia instantánea vino a caer justo alrededor del estadio. El 
Señor vino a repetir en esencia el mismo evento que en la Biblia, en 1 
Reyes 18, cuando envió al profeta Elías para restaurar el altar del Señor. 

• En 2006, el Señor volvió a repetir de nuevo la apertura de los cielos en Njoro, 
(Kenia), después una sequía que sacudió a la Nación, liberando así la lluvia en 
todo el país, en ese año



Curaciones, Milagros…

Los cojos 
andan..!!



Curaciones, Milagros…

Los cojos 
andan..!!



Curaciones, Milagros…

Los ciegos 
ven….



Curaciones, Milagros…

Los 
Sordos 
oyen…
.



2009: Y fue a Chile…

• A predicar el 
arrepentimiento y a 
advertir del terremoto 7 
meses antes de que 
ocurriera…ocurriera…

• Acto en Concepción (Chile) 
el 23 de Febrero de 2009.�

– No por adivinación, sino por 
revelación…..No es un 
adivino sino un Profeta. Un 
Hombre de Dios



Terremoto de Chile

• 27 de Febrero de 
2010 un terremoto 
de 8.8 grados 
sacudió Chile.sacudió Chile.



Fue anunciado en la TV de Chile !!

• El Terremoto en 
chile fue 
profetizado en 
la Televisión en 
Chile, en el 

Ver el VIDEO:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xXsJy9Xtcvc

Chile, en el 
programa 
puertas abiertas 
�



Queridos Obispos, Pastores, líderes y hermanos, la orden del señor sigue siendo la 
misma, Él esta demandando arrepentimiento. El ha visto que nuestro proceder no ha 
sido el correcto, por lo tanto debemos tomar con mucha seriedad lo que nos esta 
sucediendo en chile, nuestra falta de santidad ha abierto una brecha tremenda para el 
enemigo en nuestra nación, dejando fluir las obras de pecado, incluso llegando a ser 
legislada la homosexualidad y la idolatría sin que podamos hacer nada. 

Mensaje de la Iglesia Evangélica en Chile:

Extracto del Mensaje en Chile

Mensaje de la Iglesia Evangélica en Chile:
La reciente visita del Dr. David Owuor en Chile, mas allá de los Milagros, mas allá de la 
manifestación espiritual, nos dejo una pesada carga, una gran responsabilidad, ya que 
nos entregó una profecía acerca del destino de nuestra nación, solo tenemos una sola 
salida, como Nínive en los tiempos de Jonás buscar arrepentimiento, y Dios será 
propicio a nuestros pecados, a raíz de todo esto el Consejo Nacional de Obispos de la 
Iglesia Evangélica en Chile, se ha Comprometido a organizar a corto plazo, el DÍA 
NACIONAL DE ARREPENTIMIENTO. Si deseas recibir gratuitamente, toda la reunión del 
Dr. David Owuor con el Consejo Nacional de Obispos de Chile, puedes enviarnos un 
correo Electrónico a fjeria@stpcomunicaciones.cl, se te enviara una copia integral del 
la reunión, creemos que es importante, entender lo que se aproxima a nuestra nación



Haití – 200.000 muertos

• Uno de los peores 
terremotos 
conocidos fue 
anunciado por David 
Owuor en 2009 en 
la República 
Dominicana (cerca 
la República 
Dominicana (cerca 
de la frontera con 
Haití) sólo 2 meses 
antes de que 
ocurriera……

•Profecía del terremoto de Haití, dos meses antes de que 
ocurriera: http://www.youtube.com/watch?v=xwmi7Tj2Z0M



Mensaje Terremoto Haiti
• "...Yo fui a República 

Dominicana en noviembre del 
2009...a dos reuniones que 
fueron cubiertas por la 
prensa. Hubo una transmisión 
en vivo y durante ese tiempo en vivo y durante ese tiempo 
yo profeticé el terremoto de 
Haití. El mensaje que Dios me 
dio para ellos fue el mensaje 
del arrepentimiento. 

• …...el Espíritu Santo transmitió ese mensaje, él dijo que el Señor demandaba 
de la iglesia que se arrepintiera, especialmente el sacerdocio -pastores, 
evangelistas, líderes y obispos-. El mensaje era que si no se arrepentían 
un terremoto iba a ocurrir en la isla La Española".



Nadie esperaba algo así…
Desde 1770 no ocurría un 
terremoto de esas dimensiones.
Su potencia alcanzó los 7.0 grados 
seguido de réplicas de 5.0, 5.5 y 5.1, 
causó la perdida de más de 200.000 
vidas, más de 300.000 heridos y de más 
de un millón de damnificados.de un millón de damnificados.



Un mensaje a Haiti..
El Dr Owuor no se detuvo 
en las consecuencias del 
terremoto, el abordó la 
causa, "el Señor ha 
hablado acerca de la 
inmoralidad sexual, 
hechicería, y toda forma hechicería, y toda forma 
de brujería.

Los líderes de la Iglesia 
deben  arrepentirse del 
pecado sexual y la 
inmoralidad en la casa del 
Señor, incluyendo el amor 
por el dinero. Han robado 
la lealtad y el apego de la 
iglesia al Señor"



Rueda de Prensa en Venezuela
• Owuor: Dios ha 

visto el corazón 
humilde de los 
venezolanos 

"Dios ama a Venezuela, lo digo porque Venezuela puede aprender de las otras 
naciones, al ver lo que ellas no hicieron. Dios no está pidiendo dinero, está naciones, al ver lo que ellas no hicieron. Dios no está pidiendo dinero, está 
pidiendo corazones vacíos para que se arrepientan y sean epicentro del 
avivamiento. El mensaje que traigo es el mensaje del amor de Dios y por eso pide 
arrepentimiento. Esta ciudad se debe mover por el arrepentimiento nacional. Su 
gloria no se va a mezclar con el pecado de la iglesia. Hay que obedecer la orden de 
Dios. Arrepentirse y rechazar el pecado y convertirse en vasos. Dios me ha enviado 
aquí porque ha visto el corazón humilde de los venezolanos“.

�Ver Video
http://www.youtube.com/watch?v=sZgLxjZKFoE&feature=player_embedded



Y por todo el 
Mundo

• La India, Australia, 
EEUU, Canadá, Francia, 
Alemania, Suecia, Chile, 
Haití, Venezuela, 
Méjico…..Corea del Méjico…..Corea del 
Norte, Filipinas..

– Cruzada el 19 y 20 de 
Marzo en Puerto Ordáz, 
Venezuela, donde ha 
anunciado un terremoto 
devastador.









Eventos recientes en Israel
• Eventos 

profetizados 
en mensajes
el 18 de 
Marzo, y el 4 
y 13 de Abril 
de 2011 y 
cumplidos el cumplidos el 
5 de Mayo de 
2011

VER VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=y08bJ_fSJxk&feature=related

Los Eventos de Israel son un Signo de los Últimos Tiempos !!      ����



Eventos en Israel 1/3
• EL Señor me hablo esta noche, el Señor me hablo esta noche acerca de eventos que 

se van a desarrollar, veo increíbles conflictos de levantamientos en Israel, igual que 
en el mundo árabe, esto va a llegar a Israel, y veo una gran cantidad de policías en 
Israel tratando de contener los disturbios, pero que es prácticamente imposible.
Veo este tremendo levantamiento en Israel, en hebreo la policía se llama MIBHTARA, 
y veo al mibhtara para arriba y para abajo, tratando de controlar la inquietud, pero 
siendo imposible hacerlo, veo que los vehículos se mueven y gente tirando piedras, 
veo una gran inquietud viniendo a Israel y la voz del Señor diciéndome ORAD POR veo una gran inquietud viniendo a Israel y la voz del Señor diciéndome ORAD POR 
ISRAEL, voy a orar por Israel aun en este ayuno. Pero veo que esta tremenda 
inquietud es una INQUIETUD HISTORICA, que va a traer levantamientos, veo a 
jóvenes tirando piedras Y PELEANDO CON LA POLICIA en Israel, el Señor me dijo 
ESTOS SON LOS TIEMPOS DEL FIN. Aun a pesar de que estamos sentados, en esta 
delicada ventana, ahora que el 4º sello ha sido abierto, entre ahora y el 
rompimiento del 5º sello, el tiempo es muy delicado, porque cuando sea roto el 5º 
sello, verán a millones y millones de almas, bajo el Señor clamando por venganza, 
veo gente que ha sido asesinada por predicar el evangelio y adorar a Jesús cuando el 
5º sello sea roto, pero por la forma en que las cosas han ocurrido, el 4º sello ha sido 
roto tan rápido, que cuando el 5º sello se rompa, LA IGLESIA YA NO ESTARA AQUÍ, 
definitivamente alabara a Jesucristo absolutamente.  �



Eventos en Israel 2/3
• Y EL SENOR ME LLEVO OTRA VEZ AL MONTE CARMELO, este es el momento más 

delicado, no sabemos que pasara, en cualquier momento el SENOR SE LLEVARA A LA 
IGLESIA, El solo hecho de que la iglesia este en el aire, es testimonio de Jesús el 
REDENTOR de la iglesia. Es un testimonio del Señor Jesucristo cuando la iglesia está 
aquí, entonces cuando el 5º sello se rompa ya no se va a testificar de Jesús. Nadie va 
a alabar a Jesús y eso significa que la iglesia será finalmente llevada a la cena de las 
BODAS DEL CORDERO.

Habrá una tremenda inquietud en Israel, veo a los MIBHTARA luchando, veo a los 
azules, veo a la policía diciendo VEAN ESTE ES UN LEVANTAMIENTO HISTORICO y la 
policía me decía ORA POR ISRAEL, ORA POR LA PAZ, ASI QUE este es un tiempo muy 
sensible, es un tiempo histórico, en el cual los árabes han entrado. En esta inquietud 
histórica o movido de Israel, la juventud estará peleando con mibhtara. Estas son las 
SEÑALES DEL FIN, es muy claro ahora a todos los hermanos que viven en la tierra.

• Algo muy grande, masivo, algo le ha pegado a algo muy grande. Y otra vez la policía 
me pidió que orara por Israel. 

• Y EL SENOR ME LLEVO OTRA VEZ AL MONTE CARMEL, esta es la ventana más 
delicada, no sabemos que pasara, en cualquier momento el SENOR SE LLEVARA A LA 
IGLESIA ….                                                                                                                 �



Eventos en Israel 3/3
• El 4º sello ha sido roto, el ANGEL DE LA MUERTE ha sido liberado, el ángel que fue 

liberado en Egipto, cuando el Señor llevo a Moisés en tiempos antiguos, ahora ha sido 
liberado en Egipto otra vez( recordar que existe un video, donde se ve un jinete pálido 
cabalgando en una calle de Egipto, cuando comenzaron las revueltas, y de Egipto se 
extendió a otros países musulmanes (Ver video 
http://www.youtube.com/watch?v=P4roQWBVdr0&feature=related ) pero esta vez 
este ángel, va a consumir el Egipto de este mundo espiritual. 

• Este 4º jinete su nombre es la muerte y le sigue el Hades, lo que significa que a • Este 4º jinete su nombre es la muerte y le sigue el Hades, lo que significa que a 
cualquiera que mate es tomado por el infierno. Ese mismo ángel de los tiempos 
antiguos, ha sido liberado ahora en Egipto, pero esta vez va a consumir al Egipto de 
este mundo. Ahora no tiene fronteras, por eso vean la fuerza destructiva que trajo a 
Japón, ahora va a traer destrucción al “Egipto espiritual”. 

Este 4º jinetes su nombre es la muerte. Esta es la primera vez que el Señor me regreso 
al Monte Carmelo. 

• AQUELLOS QUE SON DE EL. PREPARENSE PARA LA VENIDA DEL MESIAS.
PROXIMAMENTE TERREMOTO Y TSUNAMI EN FILIPINAS.
HERMANO DR. DAVID OWUOR



Arrepentimiento y Santidad

• Su misión no es anunciar Terremotos, sino anunciar el El
Rapto de la Iglesia y la Segunda Venida del Señor y la 
forma en que se llevará a cabo. El Señor lo ha mandado a 
predicar el arrepentimiento y santidad y completo retorno 
a Dios a fin de preparar el camino para la segunda venida 
del Señor. del Señor. 

• En las reuniones en las que predica el Dr. Owuor, se 
producen muchos signos y prodigios, por obra del Señor 
hasta la aparición de un arco iris único, el flujo masivo de 
Espíritu Santo, que hace caer a mucha gente y logra la 
sanación y la liberación, la curación de los cojos y lisiados 
caminar, cánceres que desaparecen y muchos otros 
milagros. De este modo, el Señor está demostrando el 
poder del arrepentimiento y santidad en Cristo Jesús. 



Guerra de Israel / Irán (después del rapto)

• Vi a la fuerza aérea israelí -aviones israelíes- partiendo de Israel y 
yendo muy alto en los cielos, atacando las instalaciones 
nucleares iraníes destruyéndola completamente. Vi los aviones 
volviendo y reportándose a su base, Israel, seguros; retornando a 
casa seguros. ¡Gloria a Dios!.
Esta es la misma profecía que recibí desde el año 2005, de la 

• El 13 de Abril del 2011, el Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel, 
me habló acerca de un evento muy importante que se llevará a cabo 
en Israel.

Esta es la misma profecía que recibí desde el año 2005, de la 
terrible guerra nuclear que se viene a Irán, donde vi aviones y 
misiles destruir las instalaciones nucleares a los pies de una 
montaña en el desierto; pero, el Señor me habló otra vez, el 13 de 
Abril de este mes 2011, el Señor me tomó a Israel y me mostró a 
los máximos líderes reunidos y luego vi los aviones israelíes partir; 
y atacar las instalaciones nucleares iraníes, luego los vi volver a 
casa igual, y la voz del Señor dijo: “Oren por Israel”.
Gente preciosa, el tiempo se acabó. Preparen el camino para la 
venida del Mesías.
Que las naciones de la tierra se arrepientan y se vuelvan de sus 
pecados. Dr. David Owuor.



Veracidad del mensaje

• De acuerdo con David Owuor, además de las profecías 
cumplidad, una prueba de que el mensaje es de Dios es 
que haya sido revelado previamente en la Biblia

• No hay nada que el Señor hable que no se 
encuentre en la Biblia.  encuentre en la Biblia.  

• “Anytime the Lord Speaks, you must find it in the
Bible”

• En todos sus mensajes se incluyen las referencias a 
la Biblia, y a veces incluso se esclarecen a la luz de 
las revelaciones recibidas. (como el importante  
mensaje relativo a Melquisedec y el Día de la Luz)



Mensaje sobre Melquisedec. Introduccion
•Dios escoge a Abraham y le da la tierra de Canaán
Gén 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y 
de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré
•Abraham lucha para liberar a Lot. Siguiendo el tiempo, tras su estancia en 
Egipto por la escasez, vuelve a Canaán. Abraham se entera de que su hermano 
Lot ha sido capturado por el rey Quedorlaomer y decide ir a liberarlo.
Gén 14:14 Y oyó Abram que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, 

los criados de su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. Y se esparció los criados de su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan. Y se esparció 
contra ellos de noche, él y sus siervos, y los hirió, y los fue siguiendo hasta Hobah, 
que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot 

su hermano y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. 
•Un misterioso Sacerdote-Rey le bendice
Gén 14:17 Y cuando volvía de derrotar a Quedorlaomer y a los reyes que con él 
estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el valle del Rey. 

Entonces MelquisedecMelquisedec, , Rey de SalemRey de Salem, el cual era , el cual era sacerdote del Dios sacerdote del Dios 

AltísimoAltísimo, sacó pan y vino, y le bendijosacó pan y vino, y le bendijo, y dijo: Bendito sea Abraham del 

Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra;



Quien era Melquisedec ?
Quien era Melquisedec, Lo describe el Salmo 110?
Sal 110:1 «Salmo de David» Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que 
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
Sal 110:2 Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder: Domina en medio de tus 
enemigos. 
Sal 110:3 Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la 

santidad: desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. santidad: desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. 

Sal 110:4 Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para Tú eres sacerdote para 

siempre, según el orden de siempre, según el orden de MelquisedecMelquisedec. . 
Sal 110:5 El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor: 
Sal 110:6 Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres; herirá las cabezas en 
muchas tierras. 
Melquisedec =  Jesucristo.  Sorprendentemente, sólo puede ser Melquisedec el 
propio Jesucristo, el  mismo que se apareció a Abraham como Melquisedec y le 
bendijo. Estas conclusiones proceden de una revelación al profeta David Owuor.  

http://www.ustream.tv/recorded/10977623



Revelación sobre Melquisedec
• Revelación sobre Melquisedec. En una revelación de Dios a 

David Owuor, le muestra el siguiente mensaje 
• El Día de Melquisedec es el día de la Luz.

• ¿Cuál puede ser el Día de la Luz ?. Como explica David 
Owuor, el día más importante en el Cielo es el día que 
Jesucristo reciba a su iglesia en el Cielo, en el rapto. Su 
Iglesia es la Luz del Mundo, y ese día es el Día de la Luz, muy Iglesia es la Luz del Mundo, y ese día es el Día de la Luz, muy 
diferente al Dia del Señor que en la Biblia se identifica con el 
Juicio Universal. El Día de la Luz es un día de celebración, el 
día de las Bodas del Cordero. 
• Hechos 13:47  Porque así nos ha mandado el Señor, 

diciendo: Te he puesto por luz de los gentiles, para que 
seas por salvación hasta lo último de la tierra.

• 1Tesalonicenses 5:5 Porque todos vosotros sois hijos de 
luz, e hijos del día; no somos de la noche, ni de las 
tinieblas.



Otros mensajes revelados
Lo más importante, a pesar de todo lo anterior, son los mensajes

revelados por Dios en sucesivas visiones: 
• Vision: Nota escrita desde el Cielo
• Vision: Dos anillos en el Cielo
• Vision: Reloj Dorado en el Cielo ( marcando las 11:59 de la 

noche)
Vision: El Rapto• Vision: El Rapto

• Vision: EL Templo Dorado de Dios en el Cielo
• Vision: El Glorioso Caballo Blanco en el Cielo
• Vision: EL Caballo Bermejo 
• Vision: El Caballo Negro
• Vision:  EL Caballo Pálido
• …….



El Reloj Dorado en el Cielo
“Era de noche y el firmamento estaba muy oscuro. Yo estaba 
mirando hacia el este y, de repente, el cielo se abrió. La Gloria del 
Señor descendió y comenzó a cambiar la oscuridad en la luz. 
Entonces, Él me mostró un gran reloj de oro. Al verlo me di cuenta 
que las agujas del minuto y de la hora estaban muy cerca. Eran las 
11:59 pm, faltaba un minuto para la medianoche. El Señor me dijo: 11:59 pm, faltaba un minuto para la medianoche. El Señor me dijo: 
`Cuando sea la medianoche, el Mesías viene´. Pero al mismo 
tiempo me dí cuenta que la aguja de los segundos se estaba 
moviendo muy rápido. Fue entonces cuando el Señor me dijo: `Ve y 
dile a mi pueblo que se arrepienta. A mi Iglesia que se despierte, 
porque está dormida. Dile que la estoy llamando a purificarse, a 
rechazar el pecado y a preparar el camino para la venida del 
Mesías´”. El mensaje, según dijo era una conversación directa 
desde el Trono de Dios para los pastores de Venezuela.



¿Porqué todo esto…?

• Porque los tiempos actuales son aquellos que estan escrito 
en Mateo 24, cuando el Señor dijo que el final de los 
tiempos  llegará como el comienzo de los dolores de parto. 
Mateo 24:7: Porque se levantará nación contra nación, y 

reino contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y 
terremotos en muchos lugares. Y todo esto será terremotos en muchos lugares. Y todo esto será 
principio de dolores.

• El Señor envía a Su palabra por medio de sus siervos en 
estos últimos días. Esto no es más que el comienzo de 
unos dolores de parto intensos para el mundo entero. 

• La venida del Mesías está cerca. Prepárate!



Mat 24:36  Pero del día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino sólo mi 
Padre. 
Mat 24:37  Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del 
Hombre. 
Mat 24:38  Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 
casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 
Mat 24:39  y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos; así 
también será la venida del Hijo del Hombre. 

Cuando será el arrebatamiento…

también será la venida del Hijo del Hombre. 
Mat 24:40  Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será 
dejado: 
Mat 24:41  Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra 
será dejada. 
Mat 24:42  Velad, pues, porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro Señor. 
Mat 24:43  Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón 
habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
Mat 24:44  Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis. 



Ultima revelación: 27 de Abril de 2011

• Relata David Owuor:
• “Dios me ha mostrado cuando ocurrirá el 

arrebatamiento. Será muy pronto, durante una mis 
visitas predicando por el Mundo.  Y en esa parte del 
mundo, entonces será de día, justo cuando voy a 
comenzar a predicar y los asistentes acaban de tomar 
sus asientos… entonces ocurrirá el arrebatamiento. sus asientos… entonces ocurrirá el arrebatamiento. 
Conozco el País y el lugar….”

Se puede ver video (en inglés): 
http://www.youtube.com/watch?v=hf6yds9NF7k&feature=uploademail

Para ver la traducción del mensaje completo, ver a continuación �



Alabad al Señor. Bien, hoy es 27 de Abril del año 2011. En esta pasada noche, cuando 
el Señor estaba hablando conmigo sobre un evento que va a venir sobre la Tierra; 
En la visión de la noche, este evento del que vamos a hablar, va impactar a la Tierra, de 
forma irrecuperable, de forma irreversible. Esta noche, del 27 de Abril del año 2011, el 
Señor habló conmigo otra vez; el Señor Dios Jehovah, el Dios de Israel, habló conmigo 
otra vez, acerca de la venida del Mesías. El Señor habló conmigo de forma muy 
poderosa, acerca de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús, el Rey de todos los 
reyes y el Señor de todos los señores.

Traducción mensaje del 27/04. Parte 1

En esta conversación, yo estaba en la reunión; puedo reconocer el lugar, a la gente, 
incluso el país. En esa reunión, yo estaba haciendo el anuncio de la venida del Mesías; 
estaba hablando de la gran necesidad de la Iglesia de prepararse en absoluta rectitud y 
santidad. Entonces, estando en medio de esa predicación, y ese anuncio en una gran 
reunión muy grande, cuando estaba ocupado hablando de la necesidad de las naciones 
de la Tierra de prepararse con sabiduría en el temor del Señor, entonces en ese 
momento llegó el tiempo en el que les decía a los asistentes que se sentaran, para 
escuchar más atentamente el anuncio de la venida del Mesías que iba a hacer en esa 
reunión. Justo en ese momento, cuando los asistentes estaban sentándose y justo 
cuando habían acabado de sentarse, entonces el glorioso Rapto ocurrió,



Ayer 27 de Abril del año 2011, el Señor me ha mostrado finalmente cómo van a 
ocurrir Las Bodas del Cordero de Dios, la venida del mesías, el Rapto de la 
Iglesia. Y en ese sitio, del que ahora conozco exactamente el País, la 
localidad concreta en la que estaré predicando, entonces mientras esté 
predicando, ocurrirá la Boda del Cordero de Dios. 
Cuando el Rapto ocurrió, en esa poderosa conversación de ayer, vi a gente 
desesperada, gente que no lo consiguió. Vi a alguna gente que se quedó y era 

Traducción mensaje del 27/04. Parte 2

desesperada, gente que no lo consiguió. Vi a alguna gente que se quedó y era 
mucha gente que se quedó y que no entraron en el Reino de Dios. Sin 
embargo, también vi a la gloriosa Iglesia y como se elevaron en el cielo. El 
Señor me mostró ayer, 27 de Abril de 2011 como los gloriosos Santos; y sus 
túnicas eran blancas de un puro color glorioso, muy muy blanco, más blanco 
que el papel blanco. 
Y vi como se elevaron hacia las nubes y más allá de las nubes, y el Cielo 
se abrió y ellos entraron en la Poderosa Gloria del Señor, y el Cielo se abrió y 
después que entraron en el Cielo, vi aparecer una gigantesca nube y cerró la 
entrada del Cielo. Pero vi a mucha gente que no lo consiguieron, que no 
entraron el Reino de Dios.



Traducción mensaje del 27/04. Parte 3

La Biblia dice muy claramente, que sin santidad, ningún hombre verá a 
Dios.  Y dice, He aquí, que El viene como un ladrón.  Y benditos sean aquellos 
que guardan las ropas con ellos y que no se verán desnudos y avergonzados 
en su desnudez. En el libro del apocalipsis, 16:15; Mateo 24:36, dice: Nadie 
sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo del Hombre, ni los Ángeles del Cielo. 
El Señor me ha mostrado que ahora, las Bodas del Cordero van a ocurrir.

Lo repito: El Señor, el Dios Todopoderoso Jehovah, habló conmigo ayer, el 27 
de Abril del año 2011; el Señor ha hablado conmigo y me ha revelado que las 
Bodas del Cordero van a ocurrir ahora; y muy muy pronto. Y veo a gente 
que no lo han conseguido, una vez que hayan tenido lugar las Bodas del 
Cordero.. 
Preparad el camino en arrepentimiento; que las cuatro esquinas de la Tierra 
preparen el camino para la venida del Mesías con estricto arrepentimiento y 
estricta observancia de la santidad del Señor. 

Que aquellos que tengan oídos, escuchen la Voz del Señor. 



ANEXO
•Profecía del terremoto en Haití, dos meses antes de que ocurriera: 
http://www.youtube.com/watch?v=xwmi7Tj2Z0M
•Profecía del terremoto en Chile, 9 meses antes en Chile: 
http://www.youtube.com/watch?v=uDEbn8XJDME
•Terremoto en China: http://www.youtube.com/watch?v=hsfhgeG6aaU
•Erupción del volcán de Islandia; 
http://www.youtube.com/watch?v=Ng1lA_5ONSQ
•Huracán Katrina en EEUU: 
http://www.youtube.com/user/chitywa#p/a/u/1/mgl7cOVjxxYhttp://www.youtube.com/user/chitywa#p/a/u/1/mgl7cOVjxxY
•Violencia en Kenia: http://www.youtube.com/watch?v=nK5EXFe8-nU

PÁGINA WEB  “REPENTANCE & HOLLYNESS” de DAVID 
OWUOR: http://www.repentandpreparetheway.org/


