
El poderoso mensaje del SEÑOR desde el trono de la sala de DIOS todopoderoso 

JEHOVÁ YAHWEH 

𝐋𝐀 𝐑𝐔𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐎𝐒. 

 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHWEH, DR DAVID OWOUR  

 

Fecha: 24 de abril 2020 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=d0s5alf3yrk&t=1251s 

 

Introducción al Mensaje: Lo que ha hablado anteriormente.  

   Los cuatro jinetes de Apocalipsis 6: 1-8  

 

▪️El Primer Sello es el Jinete del Caballo Blanco ... trae engaño / falsedad al mundo. 

 

▪️El Segundo Sello es el Jinete del Caballo Rojo ...... trae derramamiento de sangre 
al mundo.  Ejemplos de guerra de Libia, guerra de Siria, guerra de drogas en 
México, guerra de Afganistán, etc. 

 

▪️El Tercer Sello es el Jinete del caballo negro …. trae crisis económica y 
hambruna. 

 

▪️El Cuarto Sello es el Jinete del Caballo Pálido ... trae muerte por espada, hambre, 
plagas (Aquí están la Coronavirus, Ébola, Zika), bestias salvajes. 

 

   Hemos hablado El Rollo de DIOS  

▪️Es un documento legal. 

https://www.youtube.com/watch?v=d0s5alf3yrk&t=1251s


▪️ Contiene los oráculos de DIOS. 

▪️Es la línea de tiempo de DIOS. 

▪️Está sellado 

▪️Solo JESÚS puede romper los sellos y abrir el rollo.  Esto muestra la victoria / 
triunfo de EL MESÍAS en la cruz. 

▪️La ruptura de los sellos demarca / marca la línea de tiempo profética de Dios y la 
cuenta regresiva a cero hasta el final de la era / días. 

 

   La Coronavirus profetizada el 1 de diciembre de 2015 señala a la tierra esta 

línea de tiempo profética de DIOS y el despliegue de eventos hacia la Tribulación 
y la Gran Tribulación. 

 

   La iglesia no estaba destinada a pasar por la tribulación. 

 

   La tribulación comienza después del rapto de la iglesia. 

 

   La Coronavirus es solo el comienzo de los dolores de parto que introducen / 

dan la bienvenida a la tribulación.  Esto significa que en cualquier momento la 
iglesia será llevada a la seguridad del cielo (Rapto de la iglesia). 

 

   Que el tiempo para la iglesia entrar es ahora y necesita preparase. Tiene que 

preparase rápidamente porque ya se acabó el tiempo y tiene que prepararse para 
comparecer. Es simbolizada por Josué, Josué es símbolo de Israel y también de 
la iglesia. Está diciendo que preparen sus vestiduras que el tiempo se acabó. 

 

   Para que una persona entre al cielo debe tener la vestimenta de justicia. 

   Este vestimenta de justicia es el estándar del cielo. Apocalipsis 19: 8. 



   EL SEÑOR otorga un gran valor (Exalta)la santidad y la justicia. 

 

   La gracia de DIOS que JESÚS trajo en la cruz del Calvario estaba destinada a 

entregar justicia y santidad a la iglesia. 

 

   Sin santidad no hay salvación. 

 

   Si tomas la Salvación y no tomas la Santidad sacándola fuera eso es otra 

religión. Sin Santidad no tienes Salvación, ni redención. 

 

   DIOS es Santo y espera que seamos Santos. 

▪️1 Pedro 1:16 

▪️Levíticos 11: 44-45 

▪️Levítico 19: 2 

▪️Hebreos 12:14 

 

En Apocalipsis 19.6-9 Celebra las bodas del Cordero. Los Santos. Aquí indica que 
hay un esfuerzo y requisito de que tu participas también en la preparación. 

La Cruz, la Sangre y la Gracias de Dios es absolutamente Santa, Santa, Santa. 

 

    Entrando al Mensaje: 

       Isaías 20: 1-2  

▪️Isaías obedeció al SEÑOR y caminó desnudo ante todo Israel.  

▪️Era más ligero para Isaías caminar desnudo porque era una señal de obediencia. 



▪️Incluso si eres rechazado por tus amigos debido a DIOS, es mejor que te 
rechacen a enfrentar la Ira de Dios. Hoy en día la gente está preocupada por la 
opinión pública. Es mejor que tus amigos te rechacen que DIOS te rechace, es 
insoportable. Hay una manera que parece fácil, pero al final conduce a una 
destrucción insoportable. 

 

SOLO OBEDECE Y SE SANTO. 

   Entra por la puerta angosta porque la puerta ancha conduce a la muerte. 

 

       Mateo 7: 13-14 

       Lucas 13:23 -30 

       Juan 10: 9 

▪️Has todo esfuerzo, trabaja fuerte, agoniza fuerte por entrar. 

 

   DIOS proporcionó el camino después de la caída del hombre al dar a JESÚS. 

Este es el Camino: Santidad, Justicia, La Cruz, Jesús. 

 

   ¿Porque viven su vida fuera del Cielo? Sera por el Tipo de Salvación que ellos 

escogieron? 

       Apocalipsis 12.9  

▪️Alguien los engaño. Alguien apareció y los engaño. La Santidad es algo obvio 
que no está escondida. 

       2 Corintios 4.4  

▪️ El dios de este mundo ha engañado a la gente para que siga el camino ancho. 
Pero ¿Que tal la iglesia actual?  El engañador les ha engañado a los creyentes y 
él les dice_ Tu eres moderno_ No te preocupes Dios solo mira el Corazón_ La 
Gracia es suficiente_ No es por obra_ El dios de este mundo les ha mentido y le 
ha dicho que Dios no le importa la Santidad. ¡¡¡¡ESO ES UNA MENTIRA!!!! 



 

   El Camino ancho significa: 

▪️Tomar una fácil salvación sin hacer esfuerzos. 

▪️Mezclando la salvación con el pecado. 

▪️ Aceptar la modernidad en la iglesia. 

▪️Tienen mucha gente caminando en ella. 

 

       Romanos 3.23  

▪️El diablo a engañado y mentido a la iglesia actual. Jesús es la santidad de Dios 
revelada. 

       Juan 10.9  

▪️Sean Santos, Yo Soy Santo. 

 

       Éxodo 32  

▪️Leímos ayer para decir que Jesús juzga el pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia 
actual ha tomado el Aspecto MAS importante del Cristianismo. Si vez la 
vestimenta de la iglesia actual tiene muchas manchas. 

       Mateo 22.14 

▪️Esta generación ¿Está consciente que llega un día para dar cuentas? El día de 
la responsabilidad. 

 

       Salmos 19.12 

       Salmos 90.12 

       Hebreos 9.24-28 

 



   Esta vida solo debe ser usada para Prepárate para la Eternidad. ️La tierra no es 

nuestro hogar, preparémonos para el cielo. 

 

       Eclesiastés 11:3 

       Lucas 16:19-31 

       Juan 9.4 

       Mateo 6: 19-22 

       Mateo 6.33 

       Lucas 12:33 

       Levítico 25:23 

▪️Solo somos forasteros en esta tierra. ¿Porque no se están preparando para su 
Eternidad? La nueva Jerusalén: El hogar de los Justos. 

       Filipenses 3.20-21 

       Juan 3.3 

 

Segunda parte: 

       Santiago 4:14 

       Salmos 144: 4 

 

   En esta tierra los días son limitados, pero la iglesia vive como si viviera aquí 

para siempre. 

 

   El tiempo que tienes aquí en la tierra es para preparar la vestimenta de justicia. 

 



   Las riqueza y la vida en la tierra son temporales. 

    La razón por la cual a la iglesia no le gusta la santidad es porque alguien le ha 

mentido a ella sobre los tesoros y los placeres de la Tierra. La iglesia se centra en 
la tierra en lugar del cielo. 

 

    Invierta en la pureza de la Vestimenta. 

    Nuestra ciudadanía está en el cielo. 

 

La ciudad de Nueva Jerusalén  

1. Es el hogar de los justos. 

2. La ciudad de Dios. 

3. Es una ciudad eterna 

4.Es una ciudad santa. 

5. Es hermosa y gloriosa ciudad 

6. No se puede describir en términos humanos. 

7. Ciudad costosa. 

8.La ciudad que no necesita sol, EL CORDERO DE DIOS ES LA LUZ. 

9. No es hecha por manos humanas. 

10.No hay Ninguna enfermedad en esa ciudad 

11. No hay lloro en esa ciudad 

12.No hay dolor de ningún tipo. 

13 Las paredes están hechas con piedras preciosas. 

14. La ciudad está hecha de rico oro puro. 

 



   Del otro lado el infierno: 

1. No hay arrepentimiento 

2. Todos los días es juicio 

3. Sin reducción del dolor 

4. Sin día de descanso 

5. Sin piedad 

6. Sin salvación 

7. Una vez que entras al infierno, permaneces allí eternamente 

8.No hay posibilidad de salir 

9.El fuego allí no muere. 

10. Cualquier persona que entre al Infierno, todas los mensajes que vieron del 
Ministerio de Arrepentimiento y Santidad comenzarán a reproducirse en su 
cabeza. 

11.Los gusanos no mueren 

12. Recordarás todas las oportunidades perdidas mientras estabas en la tierra. 

 

Shalom 

 

Dio también un resumen del día anterior. Esa enseñanza esta también 
compartida, es la numero 32 del 23 de abril 2020. Amablemente tome su Biblia 
para leer los textos Bíblicos. 

 


