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

todopoderoso JEHOVÁ YAHVÉ 

𝐋𝐀 𝐑𝐔𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐎𝐒. 

Subtema: Los que suben las gloriosas escaleras de la eternidad  

 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR  

 

Fecha: 28 de abril 2020 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJuCzisrAdI&t=10s 

 

Introducción de los temas que habló: 

   la venida del MESÍAS 

   la profecía de la coronavirus dada el 1 de diciembre 2015. 

   DIOS ha estado mirando que la humanidad lo ha rechazado y corrido lejos de ÉL 

(DIOS). 

   el MESÍAS vino murió y resucitó. 

   el SEÑOR DIOS todopoderoso ha enviado sus dos profetas más poderosos, los dos 

mensajeros del cielo. 

   los dos Profetas más Poderosos de JEHOVÁ YAHVÉ uno tiene las marcas de Elías, 

tiene la autoridad para ordenar que los cielos se abran y que baje la lluvia. Así como ha 

sucedido en: 

▪️en Lima Perú 

▪️en Kisii 

▪️en Eldamaravine 

▪️en Njoro 

 

   este es el momento en que el SEÑOR está interactuando con la humanidad. 

   los dos Poderosos Profetas de JEHOVÁ tienen una pala y una caretilla para preparar la 

autopista (camino) para la venida del MESÍAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=iJuCzisrAdI&t=10s


   el SEÑOR está llorando para que esta generación regrese a DIOS. 

   la biblia es el único libro que debe ser cumplido al pie de la letra. 

 

       1 corintios 15: 50-56  

        hebreos 12: 14  

▪️el día cuando suceda el rapto y no habrá anuncio cuando llegue el MESÍAS. 

▪️el aviso se está haciendo ahora. 

   los dos profetas de JEHOVÁ YAHVÉ están haciendo el anuncio de la venida del 

MESÍAS. 

   los profetas del arrepentimiento  

   los profetas de las lluvias 

 Es muy crítico todas las naciones deben arrepentirse. 

 

Mensaje: 

        mateo 4: 17  

▪️el gran tesoro que JESÚS que le dio al mundo es el arrepentimiento del pecado. Que 

solo el arrepentimiento te puede dar acceso al reino de DIOS. 

 

   JESÚS nos dejó el evangelio de la cruz y la sangre y tiene poder máximo para liberar al 

hombre. 

   el evangelio de arrepentimiento y santidad cuando ve algo perecible en ti lo mata. 

Los 3 pilares de la vestimenta: 

▪️imperesibilidad 

▪️inmortalidad  

▪️incorruptibilidad 

       Génesis 3: 7  

       Génesis 3.21 

▪️la desobediencia de Adán y Eva perdieron su vestimenta. 

▪️comenzaron a buscar soluciones humanas. 

▪️no puedes hacer tu propia vestimenta 



▪️el estándar de adoración a DIOS siempre es la justicia. 

 

        éxodo 19: 10-14  

▪️representa una preparación interna que ocurre en los corazones, esa santidad interna, 

purificación interna que reflejaban desde afuera(exterior) 

▪️DIOS tiene un estándar sobre cómo debemos aparecer ante él. 

▪️DIOS establece los términos. 

 

   la iglesia actual pone sus propios términos y la adoración le pertenece al SEÑOR. 

   Aaron vivía una vida casual, pero ahora es tiempo de aparecer ante el SEÑOR. 

       éxodo 23: 41-43  

▪️los detalles específicos. 

       Levíticos 16: 1-4  

▪️está tratando de impactar a una generación. 

▪️DIOS tiene su estándar muy alto y requisitos muy altos sobre cómo aparecer antes de él. 

▪️la manera que Aaron se aparece. 

▪️la vestimenta sagrada requerida para aparecer y esos estándares hablan de su 

soberanía y santidad. 

   cuando Josué aparece tienen que quitarles las vestiduras sucias para poder aparecer. 

       Números 19: 7  

▪️la importancia de la vestimenta de la justicia y tiene que ser purificado de manera que 

pueda aparecer ante el SEÑOR. 

   el mismo énfasis de lavar la prenda. Enfatiza la prenda para aparecer. 

       Zacarías 3: 4  

       Isaías 1:18, 

▪️ÉL los quiere limpiar del pecado. 

       Isaías 1.16  

▪️requiere justicia, apartar. Aparecer tiene un gran estándar. 

       mateo 22: 1-11  



▪️el estándar de aparecer ante el SEÑOR es la prenda de justicia. El SEÑOR enfatiza que 

la justicia y la santidad es irreducible. 

 

   la iglesia actual (la que está en el mundo) han diseñado un tipo de salvación y han 

echado fuera la justicia. En ese día tienes que ser santo. 

   JESÚS ha llegado y la vestimenta es primordial 

   esta vida es temporal. 

        2 Corintios 5: 15  

▪️lo mortal será absorbido por la inmortalidad. Absorbido por la eternidad. 

▪️  ¿que está diciendo? Que la iglesia actual tiene que tener cuidado en esta tienda de 

campaña temporal. 

       Apocalipsis 3: 4-5  

▪️la prenda de justicia tiene autoridad 

▪️la iglesia fiel, tendrán sus nombres en el libro de la vida. 

▪️la prenda tiene la autoridad para sostener tu nombre en el libro de la vida. 

▪️aprendes aquí que los nombres de todos los seres humanos estaban en ese libro. Ten 

cuidado se puede borrar. 

    ¡no seas la iglesia que diga ¡¡SEÑOR, SEÑOR!!!!!! Y se quedó (no se preparó) 

       Apocalipsis 3: 17-18  

▪️describe la condición de la iglesia sin la prenda. 

   esta generación ha tomado el arrepentimiento y lo ha echado fuera y ellos dicen 

¿porque tenemos que arrepentirnos?  

   la razón por la que JESÚS llego fue para redimir al pecador. ÉL los libra. Tiene que 

haber una distinción en la vida de los cristianos y los del mundo. 

   la virtud más importante de la cruz es el arrepentimiento. 

   cuando dice compra de mi= es regresa a mí. 

   la sangre de JESUCRISTO es el último sacrificio. 

       Apocalipsis 4: 4  

▪️lo significativo de la vestimenta. La prenda de justicia. 

       Apocalipsis 19: 6 9 ella se ha preparado tiene un rol.  

       Isaías 53  



       Salmo 22  

▪️la prenda se te dio gratis. Pero tienes un rol. 

   el poder de la gloria de DIOS es más grande que el poder político, más grande que el 

poder económico 

   la gloria (luz) de DIOS llegó a ahuyentar la oscuridad. 

   la gloria de DIOS derroto el régimen de la oscuridad. 

 

    los dos anillos espirituales en el cielo, su soberanía y su santidad. (preparados para las 

bodas) 

 

  

𝐐𝐔𝐈𝐄𝐍𝐄𝐒 𝐒𝐎𝐍 (𝐄𝐒𝐓𝐎𝐒) 𝐐𝐔𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐓𝐀𝐒 𝐌á𝐒 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐑𝐎𝐒𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐉𝐄𝐇𝐎𝐕á 𝐕í𝐄𝐑𝐎𝐍 

𝐒𝐔𝐁𝐈𝐑 𝐄𝐒𝐂𝐀𝐋𝐄𝐑𝐀𝐒 𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐈𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐈𝐄𝐋𝐎. 

 

   toda la autoridad en el cielo y toda la autoridad en la tierra se ha dado a JESUCRISTO. 

   los que adoran a JESUCRISTO predicaban CRISTO JESÚS crucificado y resucitado 

EL MESÍAS viene!!! 

   comían, dormían y hablaban a JESUCRISTO crucificado y resucitado. 

 

       Apocalipsis 16: 15  

▪️aquí habla sobre la centralidad para la iglesia del SEÑOR. 

       Apocalipsis 6: 11 

▪️aquí se aparecieron y necesitaron una vestimenta. 

 

    el SEÑOR está exaltando el valor de la prenda. Esta prenda se puede perder. El 

enemigo apunta contra la justicia porque la justicia te lleva al cielo. 

       Romanos 3: 22-23  

       Romanos 1: 16-17 

▪️la iglesia de hoy en día piensa que no tiene que participar. La biblia dice que lleves tu 

salvación con temor y temblor. 

       Hebreos 11: 7-10  



▪️Job, Noe, Abraham, Isaac, Jacob vivieron una vida de justicia y se les acreditó la 

obediencia y la justicia.  

Solo los justos entraran. 

  

𝐋𝐎𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐑Á𝐍 𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐃𝐈𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐈𝐄𝐋𝐎.  

𝐄𝐒𝐂𝐑𝐈𝐓𝐔𝐑𝐀𝐒 𝐁𝐈𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀𝐒 

        Mateo 6:33  

▪️busca primero el reino y su justicia. 

       Mateo 5: 8,3 

▪️sin la justicia no entras  

       Mateo 11: 12 

▪️no es fácil, pero tenemos que luchar por el reino. 

       Mateo 7: 21 

▪️los que caminan fieles al SEÑOR. 

       Mateo 13: 44 

▪️descubrieron el tesoro de la salvación y se deshizo de lo demás  

       Romanos 14: 17 

▪️justicia y separados de la carne. 

       Apocalipsis 3: 12-13 

▪️los victoriosos, los que vencen al mundo. 

 

       1 corintios 6: 9-10 

Estos no entran al reino. A no ser que escuchen y se arrepientan. Es un grupo que no 

entran. 

        Mateo 5: 20  

       efesios 5: 5 

       Marcos 1: 15 

▪️el arrepentimiento está siendo exaltado aquí. 

       Mateo 18.2-3 



 

Quienes van a entrar. La identidad de ella. 

 

       Colosenses 1: 10-13 

       Juan 18.33 

       Marcos 9:47-48 

       Juan 3.3. 

       Hebreos 9.22 

       1 Juan 1,7 

        Mateo 26.28 

       1 Juan 1.9 

   era una iglesia arrepentida. Su vida centrada alrededor de JESÚS. La sangre de 

JESÚS. 

   atesora la sangre, porque limpia el pecado  

   ella atesora la sangre antigua de JESÚS. Abraza el arrepentimiento. Trae perdón de 

toda injusticia. 

 

       Génesis 22: 13,12 

▪️la sangre le trajo la muerte sustituta.  

▪️la iglesia atesora la sangre.  

▪️la iglesia centrada en la cruz y la sangre de JESÚS 

       Isaías 1.18 la limpieza del pecado 

       Mateo 26: 22-24 

       Juan 3: 3  

       Romanos 6: 1-8 

   la iglesia necesita tener auditoría espiritual. 

 

 

    la salvación viene a través de la sangre de JESUCRISTO y usted recibe:  



▪️una nueva vida.  

▪️es nacido de nuevo. 

▪️un nuevo ser.   

▪️una nueva prenda.  

▪️una nueva creación. 

   lo que necesita para ser nacido de nuevo 

        Ezequiel 11: 19 * 

       Ezequiel 36:26 

▪️retirar el corazón de piedra 

       1 juan 2.29  

▪️la iglesia que abraza la sangre de JESUCRISTO 

       Juan 3: 5  

▪️ el nuevo nacimiento  

▪️sin nacimiento del agua y el espíritu no puedes entrar al glorioso reino del cielo. 

   la iglesia llena del espíritu entrará al glorioso reino de DIOS en el cielo. 

       salmo 51  

       juan 3:16  

   la iglesia que ha recibido la salvación de JESUCRISTO a través del arrepentimiento. 

       2 crónicas 7; 14  

        hebreos'13: 12  

       romanos 5: 1  

 La iglesia que atesora la sangre de JESÚS. (justificado)  

        juan 16: 33  

       Apocalipsis 12: 10-11  

   los que entrarán al glorioso reino de DIOS en el cielo deben tener todas las 

características anteriores  

Continua la serie de enseñanzas... 


