
 

EL PROCESO DE LA PREPARACIÓN DE LA IGLESIA PARA PODER ENTRAR AL 

CIELO.. LOS PROFETAS DEL SEÑOR DR. DAVID OWUOR.21 de Octubre 2019.  

 

RESUMEN: 

LA SANTIFICACIÓN. La preparación para entrar. 

▪️ Apocalipsis 3:12  

Al que salga victorioso entrararan , aquellos que vencen. ¿Victoriosos sobre que? Sobre el pecado. 

Los estableceré como pilares en el templo...tu tomando residencia en el cielo, tu ciudadanía, el 

pilar de la vida eterna. Los pilares son diferentes de otras partes del templo, porque los pilares 

permanecen de pies. Cuando tu entres allí es para permanecer  allí en el Reino de DIOS.. No habrá 

pecado, temor, enfermedades, ira ,depresión, nada de eso. Esos pilares habla de la permanencia 

de la residencia dentro del Cielo. 

 

¿COMO LA IGLESIA ES PROCESADA PARA ENTRAR A ESTA CIUDAD? 

Por  medio del proceso de la SANTIFICACIÓN 

VEAMOS EL PROCESO DE LA SANTIFICACIÓN 

▪️JUAN 5.24 

▪️JUAN 3.16 

▪️APOC19.8 



  

LA SANTIFICACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN.. 

Hay un gran malentendido entre la santificación y la justificación. La prenda, el lino más fino, 

brillante y limpio, debe ser uniforme e igual en todo el mundo.  Pero hoy la iglesia moderna quiere 

tomar la salvación según su conveniencia.  Hoy la iglesia tiene una justificación demasiado elevada 

y una santificación más baja.  Debido a esto, la iglesia está eligiendo según su necesidad. 

 

¿ CUAL VIENE PRIMERO DE ESTAS DOS? 

 La SANTIFICACIÓN es la mas importante porque es la que te prepara para el Glorioso Reino de 

DIOS, Te SANTIFICA.... 

 

¿CUAL ES EL PROPOSITO DE LA SANTI- FICACIÓN?  

( Ese es el propósito del pastor para asegurar que las ovejas sean santificadas) 

Veamos Escrituras, ¿Porque necesitas la santificación? 

 

LA IMPORTANCIA DE LA SANTIFICACION.... 

 

#1 PORQUE LA SANTIFICACIÓN,  

   Filipenses:3:18-20 

(Aquí la santificación es muy critica en tu caminar y conversación  ¿porque? Porque la Iglesia no 

pertenece a este mundo, necesita ser SANTIFICADA  para que pueda entrar al Glorioso Reino de su 

PADRE, significando que no eres del mundo, porque tu no perteneces a esta tierra , tu ciudadania 

es del cielo, por eso es clave LA SANTIFICACIÓN..  Porque el que no se SANTIFICA no entra al cielo.. 

Asegúrate de ser SANTIFICADO.... 

▪️Isaías 40.1-5 ( 3 es la clave) 

(Porque el Glorioso Reino de DIOS viene.. por eso es muy importante. La voz esta ya aqui  

clamando en el desierto. Los que anuncian la venida del MESIAS ya estan aqui... es real 

Existe la preparación del camino, eso significa preparar el Camino en tu Corazón. El Camino del  

Glorioso Reino de DIOS es llamado SANTIFICACIÓN... 

Los mecanismos en ese camino es que si tu encuentras Montañas en ese corazón  que  están 

elevadas en ese Corazón hay que bajarlas: Orgullo, Arrogancia, rebelión. O encuentras depresiones 

de inmoralidad sexual,  lujuria sexual, mentiras, calumnias, borracheras, maldad, etc. Tienes que 



prepararlo allanar ese camino.. EL REY YA VIENE!!!Porque los precursores estan aquí y el PADRE 

los ha instruido... 

 #3 LA GRAVEDAD DE LA SANTIFICACIÓN 

   Apoc 16:15 

(Que no seas avergonzado ese día . Hay una vestidura que tiene que ser preparada por la Iglesia. 

Bendecido son aquellos que tienen su vestimenta puesta para entrar al Cielo.( La recompensa al 

que venció va a ser en el cielo significando aquellos que entraron y los que pecaron su juicio será 

abiertamente en publico) ¿ Entiendes la importancia de la santificación? 

 

#4 HAY UNA VESTIMENTA 

   Apoc19: 6-9  

(Viene un día de esta celebración histórica y hay una vestimenta preparada, Como una novia y tu 

preparación tiene que ver con ese gozo.. Solo al que se prepare... Hay una vestimenta y es la 

vestimenta de la Justicia y no puedes lograr la Justicia sino pasas por el Proceso de la 

SANTIFICACIÓN....¿ Puedes entender esta importancia? Que la iglesia esta preparada con ese 

Proceso de la Santificación .. sin este proceso de la Santificación no hay Salvación) 

 

#5 CUANDO VIO LA SALVACION LLEGAR, CUANDO TE PREPARAS CON ESTA VESTIDURA SERAS 

SALVO( LIBERADO) 

   Isaias61.10 

( El proceso que te da acceso al Cielo esta en la Vestidura de Salvación que te adorna y viste en la 

Justicia del SEÑOR. La Salvación no esta completa hasta que entres al Cielo. La Santificación 

actualmente es La FUNDACIÓN... Esto se convierte en la Salvación ahora... 

 

#6 LOS STANDARES DEL REINO 

Mateo 5:3, 5:8, 5:10 

▪️Los pobres de espíritu 

▪️Los puros de corazón 

▪️Los perseguidos, Justos 

La SANTIFICACIÓN te ayuda a lograr los estándares del Reino, te facilita lograrlo. 

 

#7 ESTADO SANTIFICADO 



   Isaías 66: 1-2 

( Estima ,respeto, honor, amor, favor, valor, los bendice a ellos.. Los cuales tiemblan ante mi 

palabra, El los ama ,les da su favor, son contritos humillados en espíritu.. estas Virtudes son 

logradas por la SANTIFICACIÓN) 

Necesitas entrar!!!!! 

 

ESTADO NO SANTIFICADO 

El alma no SANTIFICADA, que no a pasado por el Proceso de la Santificación... 

   Isaías 66.3 

( Este estado no santificado es alguien que eligió no ser santificado, El SEÑOR lo llama 

ABOMINACIÓN, significando que esa persona no le gusta ,ni esta interesado en el SEÑOR..El 

mismo que lleva la gente al cielo es el mismo que las lleva al infierno. El dueño del cielo .. 

 

EL TRONO AL QUE TE VAS A APARECER.. 

   Apoc: 4:1-11 

Prepárate para presentarte delante del Trono y bien...El proceso de la SANTIFICACIÓN te ayudara 

a pararte ahí... una seria SANTIFICACION, los Serafines estan cubiertos con ojos y el propósito es 

porque ellos Miran con los ojos de DIOS, ven como DIOS ve... Día y noche TRES VECES SANTO...)  

Si DIOS estan SANTO¿ No crees que tu debes prepararte por medio de la Santificación? 

La Santificación es muy importante en la vida cristiana. 

 

Otra Razón por la cual tienes que prepararte  

   ISAIAS 6.1 

EL SEÑOR estan alto y sublime que esta lejos ,apartado de la inmoral y maldad de la tierra. Si es 

tan exaltado, Yo necesito esa Santificación .. El esta separado del pecado.. 

 

Te has preguntado: ¿ Como las faldas llenan el templo? 

El templo es la tierra, El creo la tierra para adoración. Las faldas estan llenando la tierra y el no 

puede cortar esa conexión con la tierra, porque sino todos moriremos. 

¿ Quien te levanta? El SEÑOR. EL es separado y altamente exaltado y esta conectado con la tierra. 

Tu cosecho necesita la lluvia que el te da y el sol para la cosecha.. Incluso los ateos que no creen 



en DIOS necesitan ser despertados en la mañana por DIOS y ellos tambien respiran el aire de 

DIOS... 

EN EL VERSICULO 2... 

Los Serafines que son los ángeles de la GLORIA ,que pueden soportar estar delante de la Gloria de 

DIOS ( LA NUBE) Esos ángeles se cubren los pies, (los pies son la parte mas inmunda del animal y 

menos importante en un animal)Ellos se cubren  los pies como la parte mas inmunda. Los ángeles 

mas altos se cubren los pies... ES razón suficiente para tu Santificación.... 

En Hechos 6.12 vemos a Esteban como le cambio su rostro resplandeciente.. ( de ángel) Ellos se 

cubrían tambien  el rostro para mostrar que no son dignos de estar ante la presencia de DIOS y la 

SANTIDAD inalcansable de DIOS... Se cubren.... Eso te dice cuanto mas debes prepararte... un 

mortal pecaminoso, necesitas la SANTIFICACIÓN para estar delante de DIOS... Ellos( serafines) 

muestran su humildad diciendo no puedo ver su GLORIA con mis ojos... Tu entonces necesitas 

prepárarte apropiadamente.... 

Al ver estos ángeles hacer esto delante de DIOS, te debe decir ati como presentarte 

correctamente... SANTIFICACIÓN... 

 

ISAIAS 6.3 SANTO SANTO SANTO 

La manera que ellos anuncian ,nos debe inspirar a esa SANTIFICACIÓN que puede llegar a ese 

anuncio de la SANTIDAD de DIOS.. Necesitas ese anuncio... TRES VECES SANTIFICACIÓN.. hay un 

proceso de Santidad de DIOS trae Valor, gravedad a la Santificación.. 

▪️Isaías 6:4 ( No crees que necesitas prepararte? Simplemente el estar de pie ante la presencia de 

JEHOVA de los ejércitos?  

 

▪️Isaías 6:6( Carbón encendido) 

Los Serafines van al altar y tocan tu boca con el carbón encendido. Por eso necesitas la 

santificación, el proceso de tomar carbón encendido es porque se sentía muerto porque había 

visto al SEÑOR ALTÍSIMO con ojos mortales pecaminosos. Esto habla de como mi corazón no esta 

limpio, que cuando vea al  Serafín diciendo SANTO SANTO SANTO ellos estan: PREDICANDO  

▪️EL EVANGELIO DE LA SANTIDAD, 

▪️UNA DOCTRINA DE ARREPENTIMIENTO,  

porque vienen con el Carbón encendido para Purgar el pecado.. Escencialmente, ese fuego purga 

el corazón de Isaías.. Yo necesitó esa Santificación... 

 

Después de eso Isaías puede escuchar a DIOS dentro de las cortes interiores de DIOS y puede estar 

ante DIOS y decirle .. AQUI ESTOY( 8) 



La Única manera que tu puedes predicar de la SANTIFICACIÓN y JUSTIFICACIÓN es solo si pasas por 

este proceso.. El fuego de la Purificación, La doctrina del Arrepentimiento.. Solo ellos pueden 

hacerlo, Solo Isaías ahora puede predicar después de haber sido SANTIFICADO... 

 

Deuteronomio 18:18 

 Yo levantaré para ellos un profeta como tú entre sus hermanos;  Pondré Mis palabras en su boca, 

y él les dirá todo lo que le mando. 

 

¿SABES QUIEN ERA ISAÍAS? 

EL poderoso Profeta del SEÑOR, no es un hombre ordinario, Isaías tuvo un proceso ante los 

serafines para ser purgado su pecado. 

¿ QUE TAL NOSOTROS? NO puedes llevar ese Evangelio a menos que tu mismo seas PROCESADO, 

la Purificación...La doctrina de la purificación es apartarse del pecado.( Separación) Sino pasas por 

este Evangelio de la purificación eres un ateo predicando a la gente.. 

 

El carbón que quemo sus labios fue suficiente para purgar. Ese es el principio de la Santificación... 

 

Volviendo a los Serafines se cubren sus pies y rostro como símbolo de que la Gloria y presencia de 

DIOS y Santidad es inalcansable. Es virtualmente inalcansable a menos que estes preparado de 

cierta manera...Ellos ilustran la purificación por medio de la Santificación de DIOS que todos 

necesitamos para poder alcanzar a DIOS. Acercarnos a DIOS . Ellos demuestran la Ley y el Juicio de 

DIOS.  

No es broma cuando se trata de acercarse a DIOS . La Ley exacta de DIOS LA SANTIDAD.. La 

ilustración de los Serafines es como DIOS demanda la Justicia y la Santidad, El demanda 

justamente Pureza... 

Ahora, LA LEY PRINCIPAL QUE GOBIERNA LA SANTIFICACIÓN.. 

¿Que es la SANTIFICACIÓN? 

▪️SER APARTADO DEL PECADO 

▪️SER LIBERTADO 

▪️CONSAGRADO 

▪️SEPARADO PARA EL SEÑOR 

▪️HECHO PRODUCTIVO¡ sino eres santificado no eres productivo para el SEÑOR. 



▪️Puedes ser usado por el SEÑOR, cumple con tu propósito , el que el SEÑOR tiene para 

ti...funcional 

 

Lo opuesto de una persona No santificada es disfuncional, y si no estas santificado desperdicias tu 

vida. 

¿ Acaso estas cumpliendo con el propósito que el SEÑOR tiene para Ti? Si dices no , entonces no 

has sido Santificado. 

La Santificación significa hacerte completo, sanarte.. 

 

LEY PRINCIPAL QUE GOBIERNA LA SANTIFICACIÓN.. 

▪️Levítico 21.8 

El ATRIBUTO es que DIOS mismo Santifica al Hombre, la humanidad.. 

▪️Juan 17.14- 17 

Una vez el mundo  te ve Santificado te odia y necesitas protección contra el maligno. El SEÑOR 

pidiendo al PADRE que nos Santifique con la verdad, separlaros del mundo y santificarlos en tu 

Palabra . DIOS mismo es el que Santifica ; Pero tu tienes un rol en la santificación .DIOS no santifica 

a nadie que no este dispuesto, tu tienes tu parte, significando tienes que estar dispuesto a 

santificarte. 

 

▪️2 Timoteo 2: 19-21  

La ley de santificación requiere que te alejes del pecado  para ser funcional para la obra de DIOS. 

CUMPLIR tu propósito 

 ▪️Romanos 3:23 

 Todos han caído y es obligatorio que todos sean santificados) 

▪️1 Corintios 15: 50-55 

La arquitectura donde fue hecha la ley principal. Los pilares de la santificación 

▪️Fue redactada aquí ,reemplazando lo mortal   por imperecedero.( lo eterno) 

▪️Lo remplaza con material Eterno. 

▪️Eliminación de la corrupción y su sustitución por incorruptible. 

▪️Elimina lo perecible en ti y reemplaza  con la eternidad. Eso es SANTIFICACIÓN... 

 

 



    Hebreos 13: 11-12 

 JESUS murió afuera de la ciudad  para  SANTIFICAR la Iglesia.Introduce la sangre de JESUS como el 

santificador. 

▪️Éxodo 19: 2 

 La Ley enfatiza lo temible que es DIOS.. 

▪️ Salmo 104: 32 

 Requiere que entiendas lo temible de DIOS.  Es una misericordia inmerecida, un privilegio para ser 

Santificado. 

OBJETIVO FINAL DE LA  SANTIFICACIÓN  

▪️Apocalipsis 22: 1-5  

Es ver a DIOS CARA A CARA, y sus nombres estarán en sus frentes..  La santificación significa que 

verás la Eternidad. 

▪️1 Tesalonicenses 4: 

 Es la voluntad de Dios que seas Santificado.  (Toda la humanidad)Aprende a dominar tu cuerpo. 

En Conclusión, Solo el SEÑOR DIOS y sus santos ángeles son santos.  Todos los demás necesitan 

Santificación 

▪️ Levítico 11: 44-45 

 El Señor solo es SANTO.  El Dios SANTO  llama a su pueblo a ser SANTO.  Dios requiere que seas 

santo. 

▪️Mateo 5:48 

Se perfecto porque YO  SOY Perfecto 

▪️1 Pedro 1: 1-15 

Llamado a SANTIFICARSE 

 

DIOS creó todo PERFECTO. Génesis 1:26-27 Creo el universo perfectamente y creo el ser humano 

Perfecto. El estaba adorando correctamente. Génesis 1.31 Lo creo a su imagen( El estado 

Santificado del hombre antes de la caída) El lo puso en el centro de la Creación. El echo de que 

toda caída del hombre que causó disfunción en el Ser humano causo tambien disfunción en el 

Universo... 

 

Traducido al Español. 

Equipo de América Latina 



Ministerio para toda habla hispana. 

Paginas oficiales en la web. 

www.Repentandpreparetheway.org 

www.Arrepienteteypreparaelcamino.org 

Jesusislordradio 

 

La SANTIFICACION... 


