
 

 

Resumen de la Enseñanza: 23 de agosto 2018 

LOS MENSAJEROS DE LA ETERNIDAD, LOS DOS OLIVOS, LOS DOS 
PROFETAS DAVID OWOUR. 

 

TEMA:     COLUMNAS Y PILARES EN EL TEMPLO DE DIOS 

               

   Escrituras de referencias     

 

       Apocalipsis 12:11         

       Hebreos 9 :1_9 

       Isaías 59 :1y2 

       Genesis 2:17 

       Éxodo 30:10 

       Juan 1 :29 

       Levíticos 16 

       1 Juan 5:4_5 

       Juan 16:33 

       1 Juan 4:4 

       Hebreos 10 :9_20 

       1 Juan 2:13 

 



Él está hablando acerca de la Sangre, que por el poder de la Sangre han podido 
superar. Y está hablando de una cortina rota. Versículo 12 

Éxodo 19:12 /20_21 

 

Ahora comenzamos a comprender lo que acabo de leer. Este templo que el 
cristiano usa en este día, Por estar en este cuerpo no podía tener derecho a entrar 
al lugar Santísimo. Pero ahora por la Sangre de Cristo ahora tenemos acceso al 
lugar Santísimo. Anteriormente no se podía entrar. 

 

Mateo 27:6_21 

Ahora la Iglesia puede entrar al lugar Santísimo por la Sangre del Cordero y 
disfrutar. 

 

Apocalipsis 19:6_9 

Ahora están hablando de los que pudieron ser victoriosos y entrar al Cielo. 

Entonces entre los dos puntos que quiero hacer: 

         •Que los Cristianos que superaron el pecado por el Poder de Jesucristo, y 

ellos fueron rescatados del poder, del control de satanás. 

         • Que satanás era más fuerte que los humanos, tenía más poder, pero por 

medio de la Sangre de Jesucristo, su poder fue roto, y ahora los humanos en 
Cristo pueden estar sobre él. 

 

Ahora vamos a Apocalipsis 2:7, hablamos de los que fueron vencedores. 

Aquí les está haciendo una promesa a los que vencen, dice que les va a dar el 
derecho de comer del Árbol de la Vida. O sea, Él les está prometiendo el 
Paraíso para los que van a vencer  

Apoc2:11 

En el versículo 11 dice:  El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. 



La segunda muerte tiene que ver con el lago de fuego. 

 

Apoc2:17 

El v17 dice: Le daré de comer del Mana escondido y le daré una Piedrecita Blanca 
y en la Piedrecita un nombre nuevo escrito el cual ninguno conoce sino aquel que 
lo recibe. 

V26 y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis otras obras hasta el fin, Yo 
le daré potestad sobre las Naciones, sobre las gentes. 

 

Apocalipsis 2 :20_28 

Les promete que siempre va a estar su nombre escrito en el Libro de la Vida para 
los que lleguen al Cielo. 

 

Apocalipsis 3:3_5 /12/21 

Yo oro que todos los que están escuchando esto puedan entrar al Reino Eterno 
de Dios. 

Él les promete que van a comer del Árbol de la Vida. 

 

      Segunda Parte:  

 

Voy a dar una explicación más profunda acerca de las recompensas que el libro 
de Apocalipsis está hablando para aquellos que vencen. Para que nuestros 
corazones sean llevados a Dios y cuando miremos estas Promesas vamos a 
rechazar aquí en la Tierra el pecado y a satanás, y vamos a, nuestros corazones 
van a estar mirando al Cielo, las recompensas para los Vencedores. 

 

   Quiero hablar sobre los Pilares del Templo de Dios. 

Apocalipsis 3:12 



Hay  muchas cosas en el Cielo que yo he visto que el SEÑOR todavia no me ha 
dado permiso de compartir.Hay muchas cosas del Cielo que te van a sorprender 
. 

    El MESIAS tiene otro nombre en el Cielo que va a ser revelado. 

 

Apocalipsis 19:12 

El Cielo llama el día del Rapto, le llaman el DIA DE MELQUISEDEK (Es el día de 
la luz). Cuando lleguemos al Cielo no vamos a poder comparar nada con lo que 
estaba en la tierra el Cielo va a ser Glorioso. 

 

   Quiero hablar acerca de los Pilares. 

 

Al que Venciere Yo le hare columna en el Templo de mi Dios. Los Pilares son muy 
poderosos, ellos son los que le dan soporte a un edificio. Cuando un terremoto, 
Tsunami viene y le pega a una ciudad, los pilares de ese edificio van a ser 
probados. Cuando vengan tribulaciones aquí en la Tierra, Tsunamis, si esos 
pilares todavía permanecen firmes, entonces Dios dice: Yo te voy hacer un Pilar 
en el Cielo. 

 

Aquellos en la Tierra que pueden vencer Tsunamis de apostasía, de lo que traiga 
la Tierra y todavía permanecen como pilares, a esos son los que va hacer Pilares 
en el Cielo. 

Aquellos que pueden superar todas las tormentas de apostasía en la Tierra, de 
inmoralidad, después de todas esas tormentas, que le vengan al creyente, si ellos 
pueden vencer todo eso, a ellos son los que el SEÑOR dice que va hacer Pilares 
en el templo de Dios. 

 

Estos Pilares son los que le dan soporte en la Casa de Dios. Los pilares son 
hechos de hierro, y ellos son los que le dan soporte al edificio. 

Los Pilares también traen Belleza a la Casa. 



Dios cuando ve a un cristiano dice: Esta persona es material para hacer 
una columna en el Templo de Dios en el Cielo. 

 

Esta clase de cristianos, son cristianos que son fieles, confiables, que son 
comprometidos, que son dedicados, que se puede depender de ellos y la lista 
sigue y sigue. Esos son los Pilares que el SEÑOR está hablando. 

 

Filipenses2:9 

Y como vieron la Gracia que me era dada, Jacobo y Cofas y Juan que parecían 
ser las columnas, nos dieron la diestras de compañía. Entonces está diciendo que 
ellos eran columnas. 

 

Genesis 28:10_19 

Entonces Jacob tomo la piedra que había puesto de cabecera. Quiere decir que 
Jacob comenzó la construcción de una columna ahí. 

Entonces el SEÑOR está diciendo que cuando una persona, cuando una tormenta 
venga aquí en la Tierra, una tormenta de apostasía, una tormenta de inmoralidad, 
de mentiras, de decepción, y, esa persona todavía permanece parada como una 
columna, como un pilar, entonces el SEÑOR dice: Yo, quiero acordarme de esa 
persona y hacer una Columna de ella en el Cielo. 

 

Entonces cuando el SEÑOR te mira a ti, él se pregunta: Yo puedo hacer una 
Columna de él. 

Entonces la columna también es un símbolo de Pacto. 

Genesis 31:52 

Entonces el SEÑOR dice: Este cristiano me ha honrado a Mí, este cristiano ha 
vencido, se ha mantenido firme, entonces por eso Yo voy a construir una 
Columna. 

 

Genesis 26:28 



Entonces esta Columna también significa que es una señal para testificar entre 
dos personas. Entonces el SEÑOR está diciendo: Tú me honraste en la Tierra, 
ahora Yo te voy a honrar a ti, y te voy hacer una Columna para testificar entre los 
dos. 

 

Genesis 24:4 

Entonces el SEÑOR está diciendo: Así como los humanos, los cristianos vivieron 
sus vidas de una forma donde consideraron a Dios, honraron a Dios, entonces 
Dios va a ser una Columna en memoria de ellos para honrarlos, y va a ser un 
Pacto que va a ser por la Eternidad. 

 

Ahora está repasando la enseñanza sobre las Columnas de Dios, que cuando 
aquí en la Tierra pasamos por Tsunamis de tribulaciones, de apostasía, de 
inmoralidad sexual, de todo lo que está ocurriendo en la tierra, que, si nosotros 
como cristianos permanecemos inmovibles y permanecimos fieles a Dios, 
entonces el Señor dice: Que Él va hacer de esos Cristianos Columnas en el 
Templo de Dios. 

 

1Reyes 7:13_22 

   Vamos a estudiar los pilares en el Templo de Salomón. 

 

Está hablando acerca de la construcción del Templo. Está hablando acerca de 
Tiro Hiram, el hombre que Dios lleno de Sabiduría y de Inteligencia para construir 
unas columnas del Templo de Dios. 

     (Van a enviar fotos de las columnas que estaban en el Templo de Salomón 

para que vean la grandeza de la hermosura de las columnas.) 

 

Está leyendo 1 Reyes 7:13_22 

Y aquí en este pasaje empieza a darte los detalles como fueron construidas las 
columnas y también este pasaje habla que fue Dios quien le dio la Sabiduría a 
este hombre Tiro, para construir las columnas del Templo de Dios. 



     (Ahora está leyendo como las columnas de Templo estaban decoradas, 

estaban construidas). 

 

Éxodo 31:3_6 

Entonces este otro hombre aquí, el Señor también le dio este mismo espíritu para 
construir lo que el Señor quería que construyera. 

La fruta de granada o granadilla que se usó aquí arriba de los pilares también se 
usaba en la vestimenta de los Sacerdotes. Eso significaba la fruta del Árbol de la 
Vida. 

Entonces para construir los pilares de Dios, solamente tiene que ser alguien con 
Sabiduría. 

Estas columnas especialmente cuando el sol les pegaba brillaban y le daban 
Belleza al Templo de Dios. 

 

Juan 1:17 / Santiago 1:17 / Job 38:36 /Isaias 28:26 /Éxodo 24:4/5 

Entonces aquí las doce tribus de Israel, están representadas como Pilares. 

 

Entonces los dos Pilares del Templo, uno significaba: 

              1.    La Nube que los iba a guiar. 

              2.      El Fuego que los iba a dirigir. 

 

Entonces las Columnas en el Templo fortalecían el Templo, le daban soporte, le 
daban Belleza al Templo, decían: Este Templo es diferente de todos los otros 
Templos. 

Imagínense como van a ser las Columnas del Templo de Dios en el Cielo. Que 
maravilloso es poder ser con la ayuda del Espíritu Santo, ser un Vencedor aquí 
en la Tierra para poder estar en el Templo de Dios. 

 



Entonces, Los pilares del Templo significaban: Pacto.  

Un Pilar significaba:    La Nube y el otro pilar      el fuego.  

   El Profeta Moisés con la Ley, los Diez Mandamientos. 

     La otra Elías con el Fuego de Dios que venía a la noche para proteger a su 

Pueblo. 

 

Entonces el Señor quiere que su Pueblo se conviertan en Columnas con la ayuda 
del hábil Espíritu Santo y que se hagan como un soporte para la Casa de Dios. 

 

2Timoteo 2:19_22 

Entonces, El está preguntando que, si tú tienes tu fe fundada en la Roca que es 
Cristo Jesús, el que sostiene esas Columnas, la fundación de tu fe. 

 

Salmo 118:22  / Genesis 49:24 / Salmo 78:25 /Mateo 6:23/19_25 

 

                Los que quieran aceptar a Jesús digan: Precioso Jesús, yo me arrepiento 

que no he sido un vencedor, me arrepiento en el proceso de vivir en esta tierra, 
que el mundo me ha vencido a mí. 

Señor Jesús ahora yo clamo a ti, hazme un vencedor del mundo, yo te recibo en 
mi corazón como mi Señor y Salvador, te pido que establezcas mi Salvación como 
una Columna, que cojas la atención de Dios el Padre, que cuando las tormentas 
de esta vida, que yo pueda permanecer parado y pueda ver el Glorioso Cielo 
Eterno y todas las recompensas que Tu le has prometido a los que vencen. Amen. 
En el Poderoso Nombre de JESUS, úngeme con el Espíritu Santo.  

En el Poderoso Nombre de JESUS, Yo soy nacido de nuevo. 

 

Gracias que el SEÑOR los bendiga amado pueblo. Yo he visto la Gloria de Dios 
venir. Que el SEÑOR los Bendiga. 

 



Se despide en hebreo Toda Raba 

 


