
El poderoso mensaje del SEÑOR desde el trono de la sala de DIOS todopoderoso 
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Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHWEH, DR DAVID OWOUR  

 

Fecha: 22 de abril 2020 

 
Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=zNktZU6vcbE 
 
 
Resumen escrituras: 
 

   la profecía cumplida que hemos estado viendo que profetice el 1 de diciembre. La 

pandemia(enfermedad) de la coronavirus 
 

   la profecía de la hambruna bíblica que viene a la tierra, gran hambruna las palabras 

exactas establecidas hoy por la fao. (noticias) 

   Apocalipsis 6  

   Zacarías 3 

 

    Siempre el SEÑOR DIOS todopoderoso envía a sus Profetas para avisar a una 

generación antes de traer juicio. 
 

▪️DIOS envió a Noé antes del diluvio. 
▪️Isaías caminó desnudo para demostrar la gravedad del juicio. 
▪️Ezequiel advirtió a una generación. 

 

   en Apocalipsis 6.7 hemos visto el cuarto sello. El jinete del caballo pálido se llama 

muerte. 
 

    Los primeros cuatro jinetes inician su ministerio antes del rapto y después del 

rapto a la tribulación y la gran tribulación. 
 

   EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO ha estado llorando por una generación que es:  

▪️rebelde 
▪️corrupta 

https://www.youtube.com/watch?v=zNktZU6vcbE


▪️en tremenda decadencia 
▪️celebra el pecado públicamente. 
 

    en mateo 22:11  

▪️DIOS está buscando atención de esta generación 
 

   antes del juicio, el SEÑOR siempre da una advertencia justa a una generación 

enviando a sus profetas 
 

   el cumplimiento de las profecías que están ahora en dominio público el terremoto de 

chile México, las estrellas de neutrones, y el cumplimiento actual de la coronavirus. 
 

   este es el último tiempo para la preparación definitiva para la venida del MESÍAS. 

▪️preparándonos para aparecer ante el SEÑOR  
▪️el SEÑOR tiene requisitos específicos para aparecer. Y es la prenda de justicia es 
universal para entrar al reino. 
 

   deben levantar sus cabezas de la melancolía del momento y prepararse para la 

venida del MESÍAS. 
▪️Zacarías 3: 4  
 

   Isaías 61: 10  

▪️el estándar de DIOS  
 

    hay un proceso en el corazón del hombre que envuelve la descarga gradual de 

madurez, cuando el evangelio golpea el corazón transformando, lo corruptible en 
incorruptible, de lo perecible a imperesible, de lo mortal a inmortalidad. 
 

    efesios 6: 14  

▪️la razón por la que la iglesia actual ha caído es porque no está usando la ropa de 
justicia. La coraza de la justicia, es la prenda de la justicia. Sólo la prenda de justicia 
puede proteger los órganos vitales de un cristiano en la batalla. La coraza de la justicia 
es símbolo de que has sido redimido. 
 

   la iglesia actual no ha reconocido la visitación de esta hora porque no han defendido 

y valorado la prenda de justicia. 
 

   apocalipsis 19: 8  

La vestimenta de justicia es la que aleja al diablo. 
▪️la vestimenta es símbolo de la redención. 
▪️la vestimenta transmite la justificación de DIOS. 
▪️la vestimenta es un trabajo continuo. 
 

   Isaías, 64; 6  

▪️el estado caído del hombre y el pecado es como la lepra. 



▪️la vestimenta puede ensuciarse. 
▪️a menos que el SEÑOR te entregue (en) la prenda no puedes sobrevivir.  
 

   1 juan 2: 1  

▪️sin embargo, si su vestimenta está sucia (tenemos un abogado ya que el rapto no ha 
tenido lugar todavía. 
 

   éxodo 12: 7 la sangre. 

 

   génesis 3; 21  

▪️sacrifico un cordero, la primera muerte. Le hizo vestimenta. 
▪️estableciendo la adoración de la sangre y el sacrificio de sangre. 
 

   Isaías 26: 20  

▪️esta es la hora de la sangre del cordero. 
▪️la iglesia nacida de nuevo ha sido sellada por la sangre de Jesucristo y el espíritu 
santo. El ve la sangre y va a pasar sobre ti y te dará una salida segura. 
▪️el SEÑOR está a punto de salir y cuando vea la sangre sobre ti, te va asegurar dentro 
de la iglesia(cielo). 
▪️no cubras las ovejas con la prosperidad, cúbrelos con la sangre de cristo. 
 

   Romanos 8: 23  

    1 Juan 1: 8 

▪️la condición de Josué, la condición del hombre. Como se apareció. 
 

   Mateo 26: 28  

▪️sólo JESÚS salvó al mundo y está dispuesto restaurar la eternidad en nosotros 
¡¡Aleluya!! ¡¡¡Aleluya!!! 
▪️en el centro de su misión es que te arrepientas, EL llega a los corazones tiernos y los 
limpia. 
 
Sesión 2 
 

   Zacarías 3: 3 como apareció Josué ante el SEÑOR. 

   apocalipsis 5: 9  

 

   antes de la caída del hombre DIOS creó al hombre para ser justo pero el diablo 

le mintió al hombre. 
 
La caída del hombre 
 

   génesis 2: 16-17 

▪️la orden justa de DIOS 
 

   génesis 3: 3  



 

    1samuel 15:22  

▪️la obediencia es mejor que el sacrificio. 

   romanos 3:9-12 

 

   1timoteo 2: 5 

▪️todos han caído por el pecado de Adán, 
Porque la paga del pecado es la muerte. 
 

   mateo 4: 17 

▪️ esta generación está bendecida durante ese tiempo solo Jesucristo y juan vieron este 
evento. Pero en Kakamega * 1-1-2009 la persona del espíritu santo, DIOS mismo vino 
para identificar a su ungido. 
▪️Josué es el símbolo de las cosas por venir. 
▪️el primer paso de la redención es a través del arrepentimiento. 
▪️ solo el arrepentimiento en cristo JESÚS puede limpiar el pecado del hombre. 

   hechos 3:19 habla de arrepentíos... 

   Ezequiel 33:11 habla de arrepentíos... 

 
¿has tomado la ventaja de la puerta del arrepentimiento que JESÚS a abierto? 
 
▪️Jesús trajo(abrió) una puerta gratuita de arrepentimiento para alejarte del pecado. Ahí 
es donde esta nuestra sanidad, incluso para la coronavirus. El arrepentimiento... 
 
▪️el SEÑOR llamando por arrepentimiento global comenzando con pequeños 
arrepentimientos nacionales (en cada nación) y finalmente un arrepentimiento mundial. 
 
▪️  ¿por qué esta generación está tomando el mensaje de arrepentimiento como que no 
lo necesitan? 
 

   Isaías 1:18  

▪️ el arrepentimiento es la primera puerta que abrió el SEÑOR. Y es simbolizada por 
"quitarle la ropa sucia" 
 

   hebreos 9: 22  

▪️ el primer paso es el arrepentimiento y el segundo paso es la arrepentimiento es 
la limpieza del pecado. 
▪️la limpieza es hecha por la sangre. 
 

   Mateo 26.28 

 
 


