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

todopoderoso JEHOVÁ YAHVÉ 

𝐋𝐀 𝐑𝐔𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐎𝐒. 

Subtema: La entrada de la iglesia al cielo  

 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR  

 

Fecha: 29 de abril 2020 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=JMxcB-OMRts&t=2s 

¡¡El milagro celebrado!!! 

El SEÑOR ha hecho un milagro poderoso, levantó un niño lisiado de 11 años de edad. Se 

ha levantado y caminado en la región de Transmara en Kenia. En medio de la pandemia 

del coronavirus que está devastando todo el globo(tierra) luego del decreto de sanidad y 

protección de los dos Poderosos Profetas de JEHOVÁ YAHVÉ el 7 de abril de 2020 en el 

servicio global de tarde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMxcB-OMRts&t=2s


Resumen introducción: 

    Apocalipsis 6 el mensaje sobre la ruptura de los sellos en la sala del trono de DIOS. 

   Zacarías 3 el mensaje sobre como aparecer ante el SEÑOR y la vestimenta de justicia. 

   no hay limitaciones a la unción de DIOS. 

   debido al cumplimiento de la profecía del coronavirus las personas deben prepararse 

para la venida del MESÍAS. 

   las cosas más grandes están ante el pueblo de DIOS. 

   aparecer antes DIOS es un estándar alto. 

 

   este es el momento de la reconstrucción de la pared del templo. 

       Hageo 1: 8  

       Zacarías 3.6-7 

▪️lo que tratamos ayer. Que cuando la iglesia acepta el arrepentimiento y el SEÑOR les quita 

la vestimenta vil, y ÉL le brinda la vestimenta de la justicia que se le da en Apocalipsis 19: 

8, le otorga a ella reinar con DIOS aquí en la tierra. 

▪️esa es la autoridad, poder, la enormidad, tesoro, lo exaltado que es el arrepentimiento ante 

el SEÑOR. Debido al arrepentimiento el envió a JESÚS para ofrecernos el arrepentimiento. 

▪️esa escritura en Zacarías 3.7 simula el rapto, ya que tiene la vestimenta de justicia, ya que 

es un evento del cielo. 

▪️la prenda de justicia es central en la entrada al reino de DIOS todopoderoso. 

 

       1 Tesalonicenses 4: 16-17  

 DIOS mismo baja para ver la autopista de la santidad. 

▪️cuando se prepara el camino, el SEÑOR mismo vendrá a supervisar. 

 

La plataforma y el fuego para prepararnos bien está basado en la escritura: 

       Juan 10:14 

        Juan 10: 7  

   las escrituras centrales para el rapto.  

▪️el mejor nombre para describir a un pastor es JESÚS. 

JESÚS es el pastor. 



▪️cuando tú tienes un llamado y llegas a la iglesia el nombre que se le da es un pastor. 

▪️estas siguiendo el ministerio de JESÚS, pastoreando a sus ovejas. 

▪️le da una vara de pastor. 

En Israel...estos pastores en esta área de Israel la tierra prometida, desde que nace la 

ovejita, los pastores se quedan toda la noche cargando esa ovejita, caminaban con todas 

las ovejas, pero a esa pequeña la cargaban en sus brazos y la alimentaban. Así que desde 

su nacimiento está ovejita se acercaba mucho a ese pastor, conocía hasta el olor del pastor 

a tal punto que en la noche cuando estaba oscuro lo puede reconocer cuando la llama. Así 

de cerca estaba el pastor de eso ovejita. Simplemente con el caminar al frente, todas las 

ovejas lo podían seguir. Es muy asombroso porque cuando él hablaba porque cuando el 

pastor se iba por un rato o por un tiempo cuando él regresaba que hablaba en las llamaba 

ellas y podían reconocer su voz. 

Había mucho problema cuando el pastor le pedía a alguien que cuidara a sus ovejitas. Las 

ovejas no reconocían esa voz. Aunque ese otro pastor las llamara por nombre ellas no 

reconocían a ese pastor. Hasta que regresaba el pastor.  

▪️este pastor está dispuesto a dar su vida en la noche cuando los leones, leopardos llegan. 

▪️recuerdas cuando David atacó al león y al oso también. Ofrecía su vida por salvarlas.  

▪️la profecía que el SEÑOR estaba dando ahí es que de David saldría un pastor para salvar 

a Israel y toda la tierra. Que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. 

▪️esta escritura de Juan tiene la llave para el rapto y preparase para el rapto.  

 

   la oveja entiende la voz del pastor 

   cuando la trompeta suene, cuando la voz del SEÑOR suene las ovejas reconocerán su 

voz, la voz del pastor, correrán a ÉL Y ÉL se las llevara al cielo. 

   como esta generación no ha reconocido la voz del pastor (SEÑOR), 

   el diablo nunca ha enviado a nadie para venir y levantar los lisiados porque el diablo 

siempre es feliz cuando ellos sufren en el polvo(piso) 

   solo el SEÑOR puede ordenar que un lisiado se levanté. 

   esta voz te instruye a prepararte. 

    DIOS lo ha hecho obvio que esta es su voz. 

    cuando llame a la nube de DIOS para que bajara a esta generación, algo que no ha 

pasado por más de tres mil años ¿cómo es que llega y tú no puedes creer? 

   Juan 10: 14 el estándar para la entrada al glorioso reino de DIOS. 

   las ovejas son siempre obedientes y vienen al pastor. 



   no hay manera de que escuchar dos voces puedas reconocer la voz de DIOS .no 

puedes fallar en reconocer la voz del SEÑOR ese día. 

   DIOS ha escrito en el cielo y hemos visto su escrito a sus profetas. Solo ÉL le escribe a 

un profeta. Lo hizo en pleno día y las cámaras lo captaron y videos. (el SEÑOR los 

identifica para esta generación que estos son mis profetas a ellos escuchen) 

¿Cuál es la iglesia que yo vi subir las escaleras gloriosas? ¿Por qué tratamos el aparecer 

ante el SEÑOR?  El poder de la sangre de JESÚS es lo que yo exalto ayer, hoy, mañana 

y siempre. 

 

Cuando DIOS creo al hombre lo creó perfecto 

       Génesis 1: 26-27  

▪️llevan a cabo una conversación. 

Los hizo a su propia imagen.  

▪️la imagen de DIOS es justa y él es súper santo. Por eso envió a JESÚS. DIOS es santo. 

▪️lo creó santo al nivel de su santidad. 

▪️sin santidad nadie vera al SEÑOR. 

▪️DIOS es temible y tremendo. 

       Salmos 139.14  

▪️DIOS creó al humano santo, perfecto, obediente, justo para DIOS. 

▪️una estatura en el ámbito espiritual antes de la caída. 

 

Cuando cayó. 

       Génesis 2: 16-17  

▪️obedezcan 

▪️siempre y cuando obedezcan no hay muerte. 

       Génesis 3: 4  

▪️el hombre siempre se reúsa a obedecer la voz de DIOS y escucha y acepta escuchar la 

voz del diablo. 

 

   esta generación está fingiendo ignorancia. 

    ¿ustedes conocen la voz del pastor?  



   son las ovejas, desde Génesis escucharon otras voz hasta este día. 

 

Luego de la caída, la condición del hombre. 

        Isaías 64: 6-9  

▪️el mejor hombre y el peor hombre sin JESUCRISTO, son los mismos. Necesitan 

arrepentirse. 

▪️todo fue trágico por el pecado. Somos el barro, somos obras de sus manos. ¡¡Entonces, 

porque no te sometiste desde el principio!! 

 

𝐓𝐎𝐃𝐎 𝐋𝐎 𝐐𝐔𝐄 𝐄𝐋 𝐇𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐑𝐈𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋.  

       1 Samuel 15:22  

▪️todo lo que DIOS quería era obediencia voluntaria 

        Marcos 12: 33  

▪️obedecerle amarle con todo el corazón con toda el alma y fuerzas. 

        Éxodo 19: 5  

▪️si obedecemos y amamos con todo, seremos su especial tesoro. 

 

    ¿ves cómo DIOS ha premiado la obediencia? 

 

       Génesis 3.7 

▪️la vestimenta de lino fino que se le dio a la creación, pero ahora está la prenda sucia. 

Están tratando de solucionar con métodos humanos. 

       Romanos 3: 9-20  

▪️v10 los judíos y gentiles bajo el dominio del pecado. 

▪️v12 describe la condición humana después de la caída. El estado caído en el momento 

de la caída antes que llegara el CRISTO. 

       Romanos 3.23 

        Génesis 6: 5  

▪️vez la condición humana, DIOS creó un hombre perfecto pero el hombre ha creído la 

mentira.es solamente malvado. 

       2 Timoteo 2: 9-10 



▪️el estado caído  

▪️es una tragedia desobedecer a DIOS 

▪️es una tragedia más si confiesan a JESUCRISTO y todavía escuchan otras voces.  

▪️ÉL trae un salvador y se reconectan con DIOS. 

▪️ ÉL evangelio esta supuesto a liberar la iglesia. 

▪️ exaltando el poder del arrepentimiento. 

 

𝐄𝐋 𝐉𝐔𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐒𝐏𝐔𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐈𝐃𝐀. 

       Génesis 3:24  

▪️el pecado separa al hombre de DIOS. 

▪️la humanidad, su desobediencia comenzó muy temprano. No querían salir (del jardín) 

luego de la caída, por eso tuvo que llegar un querubín y los sacó fuera. Al caer el hombre 

no tenía temor de DIOS, porque no querían abandonar el jardín. 

▪️la gracia de DIOS los tuvo que echar fuera para que pudiera salvarlos JESÚS, pues en esa 

condición hubieran tomado las hojas del árbol de la vida y vivir en esa condición de pecado 

para siempre. 

       Zacarías 3: 9  

▪️la piedra aplasta al enemigo. 

   mira el SEÑOR va aparecer en el cielo. 

   la piedra es el MESÍAS, el juez en ropas rojas. 

       Apocalipsis 19:11-13 

▪️la manera como vuelve, la iglesia ha tomado a JESÚS como retoño, pero ÉL también 

vuelve a juzgar. 

   el mismo JESÚS te pide que entres por el arrepentimiento y no lo quieren, porque no 

quieren enfrentarse con su pecado cara a cara y arrepentirse. 

   solo conocen a JESÚS como retoño, pero no conocen al que rompe los sellos de DIOS. 

 

¿𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐄𝐋 𝐀𝐑𝐑𝐄𝐏𝐄𝐍𝐓𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎? 

        Isaías 20: 1-6  

▪️lo muestra por medio de hechos y palabras. 

       Ezequiel 4: 8  



▪️lo presenta hasta que no hayas cumplido el asedio por medio de hechos. 

▪️Isaías camino desnudo algo que dañaría su reputación y obedeció, y algo menor les pedía 

el SEÑOR a los israelitas, algo que, si podían hacer y no obedecieron, pero algo tan difícil 

le ordenó el SEÑOR a Isaías y él lo obedeció. 

        hechos 21: 11 

▪️aun esto le esperaba a Pablo y él obedeció. 

       2 corintios 6: 2  

▪️solo ÉL tiene el derecho y cada vez que endurecen el corazón hoy, más duro se volverá 

mañana. Por eso hoy es día de salvación, que te puedas arrepentir. 

       Mateo 4: 17  

▪️Es prerrogativa cuando representa la sangre y el arrepentimiento y puede retirarlo en 

cualquier momento que quiera. 

       Romanos 13: 11  

▪️el momento de tomar la sangre de JESÚS. 

       hebreos 2: 3  

       Isaías 63: 1 -6  

Esto es cuando estén ¡oh! Quien como la bestia. 

 

Hoy es día de salvación, de cómo presentar la sangre y el arrepentimiento. 

 

El MESÍAS viene. 

 

 Amen, amen, ¡aleluya! 


