
Poderoso mensaje del SEÑOR desde el trono de la sala de DIOS todopoderoso 

JEHOVÁ YAHVÉ 

Subtemas: Lo que toma pararse ante el SEÑOR 

 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR 

 

Fecha: Mayo 17 de 2020 

 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=UCafq4QNczM 
 

• Sobre la gloriosa venida del MESÍAS, El Profeta fue quien profetizó el 
coronavirus.  
• Enormidad de la unción del SEÑOR, que una niña acaba de ser levantada 
del suelo habiendo sido lisiada, solo la semana pasada.  
• El coronavirus es solo un pequeño ejemplo de lo que viene después del 
rapto. 
• La profecía de Mayo 29 de 2009 
• La profecía de Diciembre 1 de 2015 
• 1 Tesalonicenses 4: 16-17 
• Esta es el tiempo de calidad para tomar las instrucciones del SEÑOR 
• EL SEÑOR le está hablando a una iglesia moderna 
• EL plan redentor de la humanidad 

 

 Vimos en las últimas enseñanzas: 

Levíticos 8  

• La ley exacta de DIOS que es irreducible, DIOS es el mismo ayer, hoy y 
por siempre  
• Aron y sus hijos se preparan para estar frente al SEÑOR  
• en el capítulo 9 la gloria de DIOS aparece  

 Levíticos 10: 1-3  

• Nadab y Abiú, irreverentes. A pesar de haber visto la temible presencia de 
DIOS en el desierto y también cuando el fuego consume el sacrificio en el 
propiciatorio (Levíticos 9,24). Ofrecieron un fuego no autorizado, contrario al 
comando de DIOS.  

https://www.youtube.com/watch?v=UCafq4QNczM


• Ellos no hicieron nada diferente a lo que hace la iglesia de hoy con EL 
SEÑOR. La iglesia de hoy es casual y familiar con el SEÑOR.  

 Éxodo 30: 34-37  

34 Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y 
gálbano aromático e incienso puro; de todo en igual peso,   

35 y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, 
puro y santo.   

36 Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el 
tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima.   

37 Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición; te será cosa 
sagrada para Jehová.  

• Puedes ver la violación que los hijos de Aron hicieron. También la 
violación se ve desde el versículo 7. Éxodo 30:  

7 Y Aarón quemará incienso aromático sobre él; cada mañana cuando aliste las 
lámparas lo quemará.   

8 Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso; rito 
perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.   

9 No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda; ni tampoco 
derramaréis sobre él libación.   

10 Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del 
sacrificio por el pecado para expiación; una vez en el año hará expiación sobre él por 
vuestras generaciones; será muy santo a Jehová.  

• La fórmula del incienso es específica y no puede ser cambiado.  
• ¿Que dice DIOS a la iglesia? La adoración es estrictamente sobre 
JEHOVÁ  
• Si tus pies no te están llevando a vivir santamente, el día del rapto esos 
mismos pies no te van a llevar a pararte frente al SEÑOR.  
• El SEÑOR al morir los hijos de Aron dice:  

• La ira de su soberanía cae cada vez que el protocolo de su 
adoración está siendo violado, eso es lo que sucede en la iglesia de 
DIOS a esta hora.  
• Sólo el fuego original que bajó del cielo es el autorizado para 
quemar el incienso fragante al SEÑOR.  



2 Samuel 6:3-7 (Muerte de Uza)  

• Solo el temor de DIOS, trae humildad al hombre.  
• EL Profeta describe como es al ARCA DE LA ALIANZA en el cielo. Con 
detalles como el color del oro y cuando la gloria de DIOS desciende.  
• Las escaleras llamadas del cielo en Enero 15 2017, fueron vistas. Le 
pidieron a los Profetas en la calle por lluvia y la temporada cambió y 
comenzó a llover en Kenia.  
• DIOS es SANTO, Santo, SANTO. Tiene que ser honrado  
• No puedes encender tu propio fuego y hacer como te place.  
• Uza es muerto, porque DIOS defiende su santidad.  
• DIOS va a pelear cada vez que se siente asaltado. Rápido para defender 
su santidad.  
• Golpeó a Uza porque trataron de transportar el arca de cualquier manera  

Levíticos 8:30  

30 Luego tomó Moisés del aceite de la unción, y de la sangre que estaba sobre el 
altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las 
vestiduras de sus hijos con él; y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y 
las vestiduras de sus hijos con él.  

• Este evento es muy importante, cuando la sangre del Sacrificio es rociada 
sobre el hombre y poder pararse frente al SEÑOR.  
• Cuanto más ser rociados con la SANGRE DE JESUCRISTO. Esta 
SANGRE, habla del arrepentimiento.  
• Si hay una iglesia que anda en pecado, entonces es porque no ha 
abrazado el arrepentimiento que viene con la cruz.  

Levíticos 17:11  

11 Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación 
sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona.  

Hebreos 9:22  

22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no 
se hace remisión.  

• La sangre se sienta en el centro del evangelio de la gracia.  
• La sangre es el poder, sin derramar la sangre de JESÚS.  
• El regalo que JESÚS te trajo es el arrepentimiento.  

  

¿Qué tipo de fuego la iglesia está encendiendo ante el SEÑOR?  



Levítico 8:35  

35 A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por siete días, y 
guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis; porque así me ha 
sido mandado.  

• A DIOS si le importa lo que cargamos como sacrificio, cuando nos 
presentamos frente a ÉL.  
• Separados de Israel, para el SEÑOR.  
• Debeos ofrecer sacrificios espirituales en CRISTO JESÚS  
• Hay un requisito sobre la adoración con EL SEÑOR  

Salmo 45, 8  

8 Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos;  
Desde palacios de marfil te recrean.  

• La iglesia puede usar la SANGRE de CRISTO con la fragancia del 
ESPÍRITU SANTO.  
• A DIOS le importa como vistes frente a ÉL  
• ¿Es tu vestimenta fragante al SEÑOR? ¿Cuándo adoras, hay aroma 
fragante al SEÑOR?  

  

Éxodo 30,32  

32 Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su 
composición; santo es, y por santo lo tendréis vosotros.  

Ley específica para adorar a DIOS. Como se relaciona todo esto con la salvación  

  

Mateo 6:33-34  

33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.   

34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. 
Basta a cada día su propio mal.  

• Ahora el SEÑOR está dando la instrucción para la adoración en la 
dispensación de nuestro SEÑOR JESUCRISTO  
• Centra la santidad de DIOS primero, porque ya no es la sangre de un 
animal.  es la SANGRE DEL HIJO DIOS VIVO.  



• ¿Primero busca el REINO DE DIOS, haz tu seguido esta especificación?  
• Tienes que ser más santo que los santos del antiguo testamento. Porque 
es la sangre del mismo JESUCRISTO DE NAZARET  
• Debes enfocarte en el reino de DIOS.  

  

Malaquías 1, 6-14  

6 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi 
honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, 
oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado 
tu nombre?   

7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.   

8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando 
ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se 
agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.   

9 Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero 
¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas cosas? dice Jehová de los ejércitos.  

10 ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? 
Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra 
mano aceptaré ofrenda.   

11 Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre 
las naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque 
grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.   

12 Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: Inmunda es la mesa de Jehová, y 
cuando decís que su alimento es despreciable.   

13 Habéis además dicho: !!Oh, qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de 
los ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. 
¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice Jehová.  

14 Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y sacrifica a 
Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre 
es temible entre las naciones.  

  



• El creador de la iglesia es consciente que la iglesia de CRISTO en esta 
generación tiene la capacidad de darle una adoración de acuerdo a la CRUZ 
y ofrecerle una adoración acorde a esta hora en la que JESÚS está a punto de 
venir.  
• Es inaceptable que cuando trabajas para el mundo lo haces con cuidado, 
pero cuando se trata del SEÑOR, lo hace de carrera y sin cuidado.  
• El amado del cielo vino a derramar su sangre, has vivido tu vida cristiana 
que es esencialmente adoración, debes vivir tu vida enfocado en el REINO DE 
DIOS.  
• El poder la sangre de CRISTO es el máximo poder.  
• Pero traer los falsos profetas y apóstoles. Evangelio de la sangre de 
CRISTO, que hasta venden libros para comercio. EL comercio del evangelio, 
es equivalente a encender un fuego extraño. Entretener inmoralidad en la 
iglesia. Práctica exacta que hicieron Nadab y Abiú.  
• Hay autoridad en la santidad y en la sangre de JESÚS.  

  

Historia de cuan estricta es la adoración que exige DIOS  

Génesis 4: 4-5  

4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y 
miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;   

5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, 
y decayó su semblante.  

Regresando al versículo 2  

2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador 
de la tierra.  

3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a 
Jehová.  

• ¿Has traído lo más gordo de tu ofrenda espiritual al SEÑOR? ¿O has 
mantenido lo mejor para ti? Pero ÉL quiere tu corazón.  
• Si quieres ver la indisputable, incontrovertida, la soberanía sin error, la que 
no se negocia es en la adoración. La adoración pertenece a DIOS. LA tierra 
(frutos de la tierra) no podía satisfacer la adoración, por esta razón sólo su 
HIJO podría ofrecer esta perfecta adoración. Para poder dar un ejemplo de lo 
que podría satisfacer exactamente el sacrificio.  

Génesis 3:21 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.  



• Allí es donde se había establecido el sacrificio de adoración.  
• ¿Le has ofrecido a DIOS lo primero de tu corazón?  
• El deber de la iglesia era conectar a esta tierra que perece, con el reino de 
DIOS  
• A DIOS le importa mucho lo que cargas para ÉL  

Hebreos 11,4  4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo 
cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y 
muerto, aún habla por ella.  

• El sacrificio de la SANGRE no puede ser comparado con otro. DIOS no va 
a negociar.  
• Lo más pronto que esta generación se arrepienta, lo mejor para ellos.  

Proverbios 21:27  

27 El sacrificio de los impíos es abominación;  
!!Cuánto más ofreciéndolo con maldad!  

• DIOS puede ver tu corazón  
• ¿Cuál es tu intención para aparecerte frente al SEÑOR?  

1 Samuel 15,22  

22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que 
se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los 
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.  

1 Samuel 15,7-15  

• La instrucción a Saul era no negociar con nada, pero destruir todo y finalizar 
a los Amalecitas. Sin embargo, salvo ganado y a Agar el rey.  
• Obediencia, si le obedeces al SEÑOR. SI Adán y Eva hubiesen obedecido, 
en Génesis 2:16-17 no habría necesidad de sacrificio.  

Génesis 2:16-17  

• No se hubiese necesitado un cordero. Si la iglesia hubiese obedecido 
Génesis 2:16-17, entonces Génesis 3:15 (15 Y pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú 
le herirás en el calcañar.) no se hubiese necesitado.  
• Obedecer sus instrucciones es suficiente para vivir eternamente.  
• Nos ha sido dado el glorioso CORDERO DE DIOS, lo único que se nos 
demanda, es honrarlo.  
• ¿Cada vez que llegas con tus ofrendas a la iglesia, las ofrendas no son 
mejores que el Sacrificio?  



• SE SANTO, busca el REINO GLORIOSO DE LOS CIELOS, el resto 
vendrá por añadidura.  
• Obediencia: La iglesia viniendo a diario para complacer a DIOS.  
• Sacrificio es tratar de venir y apaciguar la ir de DIOS.  

Hebreos 6,4-6  

4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don 
celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,  

5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,   

6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo 
para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.  

7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba 
provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios;  

8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y 
su fin es el ser quemada.  

  

La instrucción es la misma, la gracia es la misma. ¿Que significa la lluvia? Las 
bendiciones de DIOS llegando a la humanidad. CRISTO JESUS, viniendo del cielo, EL 
ESPÍRITU SANTO derramándose sobre la tierra seca. Esta lluvia es la redención de 
JEHOVÁ YAHWEH, en la palabra de DIOS, los milagros de DIOS viniendo del cielo a la 
tierra (ciegos ven, sordos escuchan), misericordia de DIOS extendida al hombre. La 
lluvia son las maravillas de DIOS, glorioso evangelio del REINO DE DIOS.  

• Aquellos que producen fruto del arrepentimiento, fruto de la cruz, son 
fructíferos para aquel que cosechó la tierra. Las ovejas se arrepienten, son 
santas, sus prioridades son santas, dejan incluso algunos trabajos que los 
llevan a pecar. Primero buscan el REINO DE DIOS. Saben que la salvación 
de DIOS no se puede comprar, están más cerca de DIOS cada día.  
• La lluvia cae sobre otra tierra y solo produce espinas, estos están 
ocupados en el internet chantajeando al SEÑOR o están jóvenes en 
inmoralidad sexual. Mujeres en minifalda y nadie las reprende, ovejas sin 
Pastor. Genesis 3:17-19 (las espinas y cardos son la maldición de DIOS 
contra la falta de DIOS, la injusticia, atrae la ira de DIOS).  
• La lluvia es la misma, pero el fruto es diferente.  
• Produzcamos frutos de arrepentimiento.  
• SI tuerces la gracia, que dice que sin esfuerzo puedes alcanzar la 
santidad.  

Hebreos 6: 4-8  



• Lo que hicieron Nadab y Abiú, fue inconcebible, habían visto la nube, el 
fuego de DIOS.  
• Un grupo decide obedecer y otro desobedecer.  
• La iglesia de arrepentimiento y santidad.  
• Cuando la lluvia es usada para vivir en la tierra, en la carne. Pero la 
SANGRE DE CRISTO, es la única que puede llevar a los humanos al 
glorioso REIO DE DIOS.  
• Aquellos que tuercen el evangelio, la ira será insoportable, para aquellos 
que producen espinos (pecado), ellos serán echados al infierno.  

Hebreos 10, 26-31  

26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de 
la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,   

27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a 
los adversarios.   

28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente.   

29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y 
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al 
Espíritu de gracia?   

30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y 
otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.   

31 !!Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!  

  

2 Pedro 2:19-22  

19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es 
vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.   

20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son 
vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.   

21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que 
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue 
dado.   



22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la 
puerca lavada a revolcarse en el cieno.  

• Es totalmente inaceptable recibir la SANGRE DE JESÚS y recibir su 
sangre y luego escupir a CRISTO, y golpearle. Abusar la gracia, inmoralidad 
sexual. Cómo decir, toda la humillación y la cruz, no tiene consecuencias en 
ti y no tienen poder para liberarte.  

Proverbios 14,12  

12 Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.  

• Siempre hay un camino que parece recto a los hombre. Popular, lleva al 
infierno.   
• El cristiano debe tomar determinaciones para caminar con CRISTO.  
• Este evento de caminar en grupo te va a herir  

  

Miremos lo que Nadab y Abiú, hicieron que está haciendo hoy la iglesia. Fue adorar a 
DIOS de su propia manera.  

Lucas 10,15.  

15 Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás 
abatida.   

16 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y 
el que me desecha a mí, desecha al que me envió.  

• Tratando de alabar a DIOS en su conveniencia  
• Coracím, Betseida, Capernaun fueron las ciudades que vio los más 
grandes milagros de DIOS.  
• Lo que esta generación está haciendo es tomar la SANGRE, después de 
haber visto todas esta maravillas y chantajea al SEÑOR  

Mateo 3,8 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,  

• Sólo la religión de la cruz, puede llevarlos al glorioso REINO DE DIOS.  
• ¿Que fruto has producido ante EL SEÑOR?  

Juan 15:5-8  

5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.   



6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden.   

7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho.   

8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos.  

La misma apostasía de Nadab y Abiú, es caer de la fe verdadera, significa abandonar, 
rechazar a JESÚS. ¿Estás consciente de lo que significa encender fuegos extraños al 
SEÑOR? ¿Inmoralidad en la iglesia? EL SEÑOR conocía sus corazones, sus corazones 
era mostrarse a sí mismo y figurar. La iglesia se ha convertido en un lugar donde quieren 
mostrar su poder y rango. ¿Pero qué hay del SEÑOR? De aquel que ve el corazón de 
los hombres.  

2 Corintios 5, 20-21  

20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.   

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él.  

• Cuando el SEÑOR JESÚS vino y murió, abrió una puerta, para que 
aquellos que se sometan a CRISTO y sean lavados podamos ser imagen de 
CRISTO y ser separados, embajadores.  
• Es tiempo de que la iglesia madure  
• ¿Has producido fruto de arrepentimiento?  
• Debemos lucir como CRISTO y representarlo.  

  

Mi objetivo es que puedan entender el trono en frente del cual se van a aparecer. Y que 
vean la enormidad y el temible trono de DIOS, ante el cual vamos a aparecernos. Y que 
puedan abrazar la preparación.  

Filipenses 2:6-8  

6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse,   

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres;   



8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz.  

• ¿Iglesia de CRISTO eres humilde?  
• La iglesia debe ser purificada del pecado  
• CRISTO es el rey adorado en el cielo, todo el cielo arroja sus coronas, 
CRISTO se humilló y obediente para adorar A JEHOVÁ.  
• ¿Humilló a la muerte, has obedecido a DIOS totalmente?  
• Hay orgullo en la iglesia, CRISTO es humilde completamente, siendo DIOS 
mismo.  
• ¿Te has humillado y obedecido a DIOS totalmente para adorar al PADRE 
celestial?  
• Tienes que honrar la sangre del MESÍAS. 

  

 


