
 

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

todopoderoso JEHOVÁ YAHVÉ 

EL buen Pastor / El proceso de sellar las ovejas para el MESÍAS 

 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR  

 

Fecha: Mayo 1 de 2020 

 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=WLTrF71dMQA 

 

Introducción:  

 

   la profecía del 1 de diciembre 2015 el cumplimiento de la profecía hay un mensaje 

para esta generación es que, asegúrese de que su nombre escrito en el libro de la 

vida. 

 

2 Tesalonicenses 2: 7 -9 

▪️ La maldad está aquí, lo retiene el ESPÍRITU SANTO. Cuando ÉL sea quitado, el 

anticristo será revelado.  

Si a esta hora cuando el ESPÍRITU SANTO esta aquí y ya hay personas engañando 

a la iglesia, siembra aquí para recibir tu milagro. ️si con todo este momento de la 

transfiguración y está el ESPÍRITU SANTO aquí y vez el engaño, si es que ellos 

adoran a JEHOVÁ ellos tienen que saber que los dos profetas más poderosos de 

JEHOVÁ YAHVÉ están aquí trompeteando a esta generación. 

 

   si con el ESPÍRITU SANTO aquí y pueden creer a la mentira cuanto más cuando 

el ESPÍRITU SANTO sea quitado, el anticristo llegue en la tribulación y la gran 

tribulación. ¡¡¡El nivel de engaño!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WLTrF71dMQA


▪️la iglesia que hace alianza con la bestia " el anticristo " después de que el rapto 

haya tenido lugar y la iglesia que estaba adorando a JESUCRISTO será llevada al 

glorioso reino de DIOS TODOPODEROSO en su vestido glorioso blanco y limpio. 

 

Tienen que preparar la gloriosa vestimenta 

1.️el tiempo se acabo 

2.️los cielos están listos para recibir la santa iglesia justa 

El único tiempo que queda es para preparar la prenda 

 

¿quiénes son estas personas que DIOS tomó para el glorioso reino de DIOS en el 

cielo? 

 

       Daniel 12: 2 -3  

▪️habla de dos resurrecciones. 

1.la primera resurrección el rapto, 

2.la segunda resurrección para el juicio. Después del milenio y los 7 años. 1,007 

años después. 

▪️la primera resurrección para el rapto, la iglesia arrepentida, iglesia de los santos 

justos.  

En el v2 vez la diferencia basado en la visión del 26-11-2006, las ovejas que 

escuchan su voz y la otra que no conocen su voz. 

 

Los que entran al rapto son de dos subgrupos 

1.los que son sabios 

2. Aquellos que llevan muchos a la justicia 

 Tenga en cuenta que solo las vírgenes sabias en el libro de Mateo 25: 1-13 entrarán 

en el glorioso reino de DIOS en el cielo. En este momento cuando la iglesia está a 

punto de ser tomada. Hay dos congregaciones, dos iglesias, la oveja de cristo y la 

otra congregación que no conocen la voz del pastor. 

       Juan 10: 14 el buen pastor 

 



Desde que recibiste a JESUCRISTO, ¿estás realmente caminando en el temor del 

SEÑOR? 

No.... 

La justicia y santidad, el temor del SEÑOR .es lo que le falta a la iglesia actual. 

 

   el estándar de entrada al glorioso reino de DIOS en el cielo es la justicia y la 

santidad y el temor del SEÑOR 

   el SEÑOR le está gritando a esta generación que regresen al él.  

   por la forma que la iglesia está adorando no está lista para la venida del 

MESÍAS. 

   la cruz de JESUCRISTO es la única esperanza para el mundo más allá de las 

tumbas, más allá de la angustia económica, más allá de la devastación de la 

coronavirus. 

   finalmente el SEÑOR va a obligar a todas las naciones para que se arrepientan, 

el SEÑOR está buscando el arrepentimiento global y no un día de oración. 

   el SEÑOR va a golpear esta tierra con una terrible hambruna y también una 

crisis económica. 

       Juan 10: 14  

       Juan 10.4-5 

▪️escuchar es una manera de honrar a DIOS todopoderoso JEHOVÁ YAHVÉ el 

gran y buen pastor 

▪️los que conocen la voz del SEÑOR, sus ovejas cuando se encuentran con otro 

pastor deben correr lejos. 

   por eso iglesia actual ¿a dónde estás suscrito? ¿a qué voz? 

¿quién es tu pastor?  

       Juan 10: 27-29 

Hay unas ovejas que están caminando y debido a su posición EL PADRE la mira y 

ve sus corazones. Se las tengo que dar al MESÍAS  

¿te ha tocado la elección de DIOS, del BUEN PASTOR? 

𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐎 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐀𝐑𝐋𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒Í𝐀𝐒. 

        2 Timoteo 2: 19-20  



▪️ hay dos rebaños. ÉL conoce a los suyos 

▪️la oveja de cristo JESÚS que será sellado debe rechazar la   ️desobediencia, la 

maldad, la apostasía, la impiedad, el pecado. 

𝐒𝐄𝐋𝐋𝐀𝐑 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀: 

▪️conservar el contenido original. 

▪️dar una garantía a un documento 

▪️el sello es una marca de identidad. 

 

   este sello es el contraste del sello de la marca de la bestia. 

   el sello es para marcar, ️proteger, identificar, amar, salvar. Para que los ladrones 

no puedan interferir. 

 

𝐋𝐀 𝐑𝐀𝐙ó𝐍 𝐏𝐎𝐑 𝐋𝐀 𝐂𝐔𝐀𝐋 𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐋𝐀 𝐎𝐕𝐄𝐉𝐀 

       Efesios 1: 13-14 

▪️es un depósito una garantía.  

▪️el ESPÍRITU SANTO viene a sellar a algunas personas para el reino de DIOS 

▪️sellarlos con la sangre de JESÚS ▪️garantizando la herencia del reino. 

       2 Timoteo 12:20-21 

▪️tú tienes un papel(rol) que cumplir. Aquellos que se limpian. Empiezan a ser 

santificados. 

 

¿𝐏𝐎𝐑 𝐐𝐔é 𝐄𝐒 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐐𝐔𝐄 𝐄𝐋 𝐓𝐄 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐄? 

       Romanos 11: 20-21 

▪️el sellado es muy importante por el temor de perder la oveja 

▪️la iglesia de cristo hoy ha sido sellada para entrar al rapto ️ 

       Hebreos 6: 4 -6  

▪️la iglesia que ha sido ungida no debe volver al pecado 

       Hebreos 10: 26-31 



▪️no hay perdón para los enemigos de DIOS. Esto es una bandera roja de 

advertencia a la   iglesia actual. 

▪️no hay más sacrificio por el pecado después de conocer la verdad y luego volver 

al pecado. 

 

De esta manera sella 

       Éxodo 12: 7  

▪️por medio de la sangre. 


