
 

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

todopoderoso JEHOVÁ YAHVÉ 

El diseño del sello de DIOS 

Las características de los sellados 

 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR  

 

Fecha: Mayo 2 de 2020 

 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

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

 

Introducción 

 

Resumen: 

   La visión del 29 Julio 2009, la Profecía del lanzamiento del caballo pálido. 

   El Señor Dios Todopoderosos Jehová Yahweh Cumple la Profecía para avisar a esta 

generación de volver a Él y para mostrar a las naciones que Sus Dos Poderosos Profetas 

estan aqui. 

   Dios esta enojado con esta generación y quiere que las naciones se Arrepientan y Reciba 

a JESUCRISTO y prepare el camino para la Venida del Mesías. Porque ÉL realmente está 

viniendo. 

   Dios esta consiente de la caída en la iglesia a esta hora. 

   La Tierra esta en un lugar donde necesitamos mas a Dios. 

   Esta tierra probablemente hirió al Señor Dios Todopoderoso Jehová muy seriamente 

porque el Señor está enojado. 

   Ahora mismo, las naciones necesitan a JESUS. 

Necesitamos nuestro creador para la sanidad de las naciones. No más discusiones ni 

argumentos. 

 

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


Escrituras: 

       Daniel 12.1 

       Apocalipsis 3:10 

▪️El promete guardarte de la hora de la prueba. A la iglesia se le promete que no vera la gran 

tribulación. 

        Zacarías 3:1-5  

▪️El lino finísimo es requerido para aparecer ante el Señor. Es el lino finísimo que vez en 

Apoc 19.8 

       Mateo 22:11-13  

▪️No tenia la prenda. 

        Zacarías 3:6-7  

▪️La herencia al reino, el acceso a ese reino. Nos ha animado estos días, aparecer, quitado 

tus vestiduras viles y puesto ropas Santas. Son Simbólicos de lo que ocurriría en el futuro, 

de lo que haría JESUS en la Cruz. 

 

La Escritura clásica (que hemos estado mostrando) 

       Juan 10:14 

       Juan 10:4 

       Juan 10:27 

▪️V 14 El Rapto. El Padre se las dio las ovejas. El rebaño conoce la voz del pastor.  

La pregunta aquí es: ¿A quién perteneces tú, porque no escuchas SU voz? Si fueras oveja 

de Cristo estuvieras caminando en Arrepentimiento y Santidad. 

 

        Isaías 10.3  

▪️ ¿Has escuchado esa voz? Arrepiéntete y prepara el camino.... Es Jesus parado en la 

puerta del Cielo y Caminara al frente de sus ovejas y entraremos al cielo. 

       2 Timoteo 2:19-21 

▪️Lo que Jesus dice aqui     es que EL conoce a sus ovejas. Han sido por tanto selladas. La 

inscripción de ellos dice "Apartaos del pecado"  

La pregunta es ¿Te has apartado de la iniquidad?  

Aquellos que se han apartado tienen el Sello.  



 

𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐄𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 

▪️Proteger el documento. 

▪️Es una garantía. 

▪️Preservar el contenido original. 

 

   Los reyes usaban ese anillo para garantía. 

El Señor ha usado el Espíritu Santo para sellarlos. 

   Todo el que tenga el Sello es Propiedad de DIOS. 

   Han manipulado los sellos y ha traído el modernismo y volvió a sellar el documento que 

ya esta falsificado. Ya no es un documento original. (Iglesia actual caída) 

 

COMO DISEÑA PARA PROTEGER 

        Éxodo 12.7  

▪️Como los sello, los sello con la Sangre. 

 

El Primer sello es de aprobación 

       Juan 6:27  

▪️Ha este le a puesto la Señal de aprobación de JESÚS. 

 

El segundo sello es de proteger, protección, fortaleza a tu corazón: 

       Apocalipsis 6:9 

▪️Cuando los sello y recibieron a CRISTO.  

El los sello con el Espíritu Santo sin importar la persecución. El protegió su Fe, sus 

corazones.  

▪️El es Su dueño y les da una vestimenta Santas.  

       Apocalipsis 7:2-3  

▪️El en corazón de la tribulación el sello los Protege. 

       Apocalipsis 7:9-17  

Los sellados entran a la Gloria. 



 

Temas: 𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐃𝐈𝐒𝐄Ñ𝐎 𝐄𝐋 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐎.  

𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐀𝐁𝐋𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐎𝐍𝐄𝐑 𝐒𝐔 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐎 

 

Nosotros tomaremos el sello del Espíritu Santo. 

Éxodo 12.7 

Éxodo 12.22 

Ezequiel 9:4 

1 Corintios 5:7  

    Aqui el diseño de Dios sobre como sellas a la iglesia. 

 

Juan 1.29  

Empezamos de Egipto, tomaron un Cordero Perfecto y vio el angel la sangre y le dice no 

los toques. Ahora Jesus aparece como el Cordero que quita el pecado del mundo. 

Lucas 23:13-17  

Ningún delito, Era Perfecto 

 

Romanos 8:1-3 

Apocalipsis 6:9  

No es posible separarlos de Cristo. En el momento que eres sellado no hay condenación. 

 

𝐂𝐎𝐌𝐎 𝐃𝐈𝐒𝐄Ñ𝐎 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐀𝐑 𝐒𝐔𝐒 𝐎𝐕𝐄𝐉𝐀𝐒 

        Génesis 3:19  

Hay un juicio, una caída y el juicio a sido pronunciado. Se cerro la puerta. 

        Génesis 3:24 La puerta cerrada. 

       Marcos 15:33-47 

El llego a redimirlos y fueron tan implacables y lo que vino fue a Sellarlos. 

 

       Mateo 27:62-66  



El vino a redimir la iglesia y lo trataron como mentiroso. El ultimo engaño que viene será 

peor que este. EL SALVADOR SELLANDOLOS PARA EL REINO, lo mataron y lo pusieron 

en una roca, tumba prestada. Pusieron un sello. El diablo puso su sello para que el Señor 

no pudiera salir y salvar a su pueblo. 

El sello de Roma para garantizar que no saliera. El sello del diablo. 

 

       Mateo 28:4-10 El angel vino del cielo y rompió el Sello Romano 

       Apocalipsis 5:5-6 

 

   Cuando el Mesías rompa los sellos de la ira de Dios. Esos sellos sobre la Ira. Ellos serán 

protegidos de la ira, Serán protegidos de la maldición del infierno porque Ya el murió y fue 

empujado dentro de la tumba y pensaron que habían acabado y el gobierno puso su sello. 

   JESUS aplastó el sello de diablo, el sello de la muerte.  

   Hubo un terremoto EL MESIAS resucitó y cuando resucitó, todos los pueblos pueden 

encontrar acceso al glorioso reino de DIOS. 

   El camino estaba bloqueado, esa cortina separaba. Él ahora admitió la iglesia al Reino 

de Dios. 

   El Mesías tenia que ser puesto en esa tumba. El lugar que era nuestro. Tú eras el que 

estaba supuesto a estar sacrificado y quedarte en esa tumba para siempre, por el sello que 

se te puso en esa tumba. 

Este mundo no es nuestro hogar tenemos que prepararnos. 

Apocalipsis 5:9-10 

Ahora el abrió esta Gracia para sellar su iglesia.  

 

𝐋𝐀𝐒 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐂𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐀𝐃𝐎𝐒 

       Romanos 6:23 

▪️No juegan con el pecado 

▪️Esta sellada por el Espíritu Santo esta consiente del sacrificio de JESUS. 

       Romanos 3:23 

▪️Esta consiente del regalo de la Cruz.  

       1Juan 1:9  

▪️Conoce el tesoro del Arrepentimiento.  



Honra su vida. 

       Santiago 4:7-8 

▪️La iglesia que esta preparada a tomado el Arrepentimiento y lo a puesto en su corazón 

       Santiago 4:17 

Esta iglesia sellada esta consiente y distingue lo que es Santo y lo que es impío. 

 

        Levíticos 10:10 

▪️La iglesia que ha sido preparada al punto de la salvación ellas tienen la Unción. 

       2 Corintios 6:14-18 

▪️Es separada. 

▪️No mezcla la luz con la oscuridad. 

       Mateo 5:13-14  

▪️Es la luz del mundo. La Sal de la tierra. La cruz y la Sangre esta al centro de su Salvación. 

La cruz y la sangre puede cambiar el sabor de la tierra. 

 

LA LUZ DE DIOS ESTA AQUI... 

   Sabemos que en este Ministerio esta la Luz de Dios. Los milagros que han ocurrido.  

    (️La manera como ha mostrado a los Dos Profetas.) 

       Salmos 145.3 

        Isaías 40.28 

El es el Creador. Una grandeza insondable, nadie la puede entender Su entendimiento. El 

tiene la prerrogativa... Para decirles que el tiempo se acabo. 

   El llamado y la visión del Profeta. Las Escrituras que le dio Isaías 43.11 y luego Isaías 

43.1. Tambien Hablo de Malaquías 4 

 

Continua las características. 

       Hebreos 6:4-6 

▪️Tienen cero tolerancia al pecado deliberado.  

Aqui vemos cuando la sal a perdido su sabor. Sera pisoteada. 

 



       1 Corintios 15:33  

▪️Ella elige sus compañeros. Los que caminan por la misma vía. 


