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Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR 

 

Fecha: Mayo 22 de 2020 

 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=j-7Ae3yrkV0 

LAS ESCRITURAS BÍBLICAS. Nota ampliada. 

El mensaje comenzó con las visitaciones del Señor mostrando las sanidades en 

diferentes países, con un decreto el SEÑOR levantó a lisiados, y ojos ciegos, creo 

un nuevo celebro, entre otras sanidades. El Avivamiento esta aquí de todas las 

naciones que los profetas han visitado, la gente se ha levantado. Mientras la 

iglesia allá afuera está ocupada con dinero. Velostina Marwa, los médicos querían 

sacarle los ojos, era ciega y sus ojos estaban brotados y supuraba Pus. Ahora 

ella puede ver con esos mismos ojos al poderoso decreto de la Sangre de Jesús. 

JESUS Les ha dado una vida nueva. 

https://www.youtube.com/watch?v=j-7Ae3yrkV0


Estos son algunos de los que se han estado mostrando. 

 

 

 

Comienza el mensaje: 

📖ISAÍAS 21: 11-12  

▪️Cuando tu miras la condición de la tierra ahora, están en la misma condición que 

Israel cuando estaba en rebelión contra el SEÑOR. En apostasía. Y vimos que 

por 400 años el SEÑOR les estuvo enviando a SUS Profetas para hablarle a 

Israel.  ▪️Esa era la contradicción que estaba ocurriendo. 

📖JEREMIAS  7: 1-34  

▪️Si ellos se arrepienten y regresaban a EL, EL les iba a permitir Vivir en tierra 

Santa. 



▪️Esto mostrando el antes de que ellos fueran a la cautividad Babilonia.  

▪️El SEÑOR pidiéndole que se arrepintieran. 

▪️Ellos habían abandonado al SEÑOR y profanado la adoración. 

▪️En el versículo 25, entienden porque les dije que el Señor envió a SUS Profetas 

constantemente. 

▪️Israel se apartó del SEÑOR, a tal punto que  

1. Adoraban a Baal. 

2. Llegaron al extremo de sacrificar a sus hijos e hijas. 

(Simplemente quiero mostrar ¿porque los llevo   los llevó a esa cautividad? 

🔹️Si miras la iglesia a nivel global hoy está en necesidad de una restauración.  

🔹️Si miras el evangelio que está siendo predicado no hay poder para la liberación 

porque han abandonado la Santidad de Dios, y es por eso que están viviendo 

como personas seculares cuando están supuestos hacer Nacidos de Nuevo, han 

abandonado la Justicia y por eso hay desnudez e inmoralidad (en la iglesia.). 

🔹️Yo he llevado este Evangelio a los confines de la tierra, Entonces, Yo te puedo 

decir: Que de seguro la caída es global y el evangelio de la prosperidad está en 

su centro. 

🔹️El peso de la tremenda angustia, que llego a Isaías (El Atalaya, Centinela) 

Puedes ver un pueblo muy amargado, y está pidiendo por venganza.  

🔹️Siempre es prudente, Sabio y obedecer las instrucciones de los Poderosos 

Profetas para darle una Salida. 

🔹️El estado de la casa era deplorable, estaban adorando a Baal y sacrificando a 

sus hijos(as), era el peor estado de ocultismo y brujería. Tu no lo podías creer 

que este era el pueblo del Señor, a los que él los llamaba Su pueblo atesorado. 

 



Comenzaremos por Israel, luego a esta generación y nos movemos a la 

Coronavirus y las langostas y la gran angustia que vemos ahora. 

📖 SALMOS 137: 1-9  

▪️Capturaron lo mejor de Israel y lo llevaron a Babilonia. La primera tarea que se 

les dio fue crear canales (de agua). Cuando ellos hablan (en este Capítulo) del rio 

de Babilonia, ellos estaban junto a estos canales que habían construido. Ellos 

sabían porque terminaron ahí porque muchos Profetas les advirtieron que se 

Arrepintieran y se alejaran de su maldad y regresaran al SEÑOR. Ellos estaban 

consiente que ese era el Juicio del SEÑOR.  

▪️Las arpas eran instrumentos de júbilo, ceremonia, celebraciones gozo. Cuando 

sus atormentadores les decían que cantaran sus canticos que le cantaban al 

SEÑOR en tierra Santa, para que los entretuvieran ellos se entristecieron. 

▪️El SEÑOR usa a los Babilonios para su Ira. 

▪️Babilonia era el centro de la idolatría e inmoralidad. 

▪️El SEÑOR uso a Jeremías para decirles que ustedes (Israel) han destruido la 

casa del SEÑOR con el engaño y adoran a Baal bajo los ojos del SEÑOR, eso 

era lo que hacían en mi casa. (Antes del cautiverio) 

▪️Cuando le pedían (a Israel) que cantaran para entretenerlos, cantar las 

canciones del SEÑOR a ellos, pero EL SEÑOR les decía, que eso era lo que 

ustedes estaban haciendo en Israel, tomando lo oculto y poniéndolo en Israel. 

▪️LA ADORACION LE PERTENECE AL SEÑOR. 

▪️El enemigo, el diablo, les está pidiendo que le cantes los canticos que le cantabas 

al SEÑOR. ️Ese es el evangelio de la prosperidad que han estado predicando en 

mi casa, han estado usando mis Salmos, mis adoraciones para servirle al diablo, 

por eso los eche afuera. Ahora (en el rio de babilonia) sus ojos se le abrieron. 

🔹️Cuando el Señor te dice Arrepiéntanse es una hora de Honor y Gracia. Mira la 

Coronavirus por más de 4 años y estaba en el YouTube la Profecía, nadie sabía 

que eso tenía un enorme potencial para cambiar la vida. 



▪️Cuando Israel llegó a Babilonia, se dieron cuenta de su Pecado y rebelión. 

Cuando la Puerta del Arrepentimiento es cerrada están allí junto al rio de 

Babilonia. 

▪️Ellos se negaron a cantarle al diablo. Ellos se dieron cuenta lo que le pertenece 

al SEÑOR. NO lo puedes MEZCLAR, Pero ellos lo mezclaron antes. Era irónico 

cantarle esas canciones al enemigo, allí fue que se les abrieron los ojos. 

 

📖 LEVITICO 10: 10  

▪️No se pueden MEZCLAR. La razón por la cual(ahora) el SEÑOR cerro la iglesia 

a nivel global. 

🔹️Como pudieron reconocer (Israel) que no podían MEZCLAR las canciones de 

Yahveh? Sin embargo, tú que tienes el Espíritu Santo has MEZCLADO la 

Salvación con la suciedad del mundo. 

 

LA RAZÓN POR LA CUAL CERRO LA ADORACION. 

📖MALAQUÍAS 1: 10  

▪️Mis Palabras cerraron la adoración. 

🔹️Los hijos de Israel entendieron que no podían cantar estas adoraciones a 

Satanás.  

▪️En la Iglesia actual hay una oscuridad y Mezcla de adoración. 

🔹️La noticia que compartió fue que en California EU en una iglesia que abrió se 

reunieron más de 230 en un servicio de adoración y más de 183 feligreses 

salieron positivos al Covi19. Iglesia de CRISTO ¿Eso no te comprueba que el 

MISMO DUEÑO de la Iglesia, de la adoración LA CERRO? Por eso la 

ADORACION LE pertenece al SEÑOR.  

🔹️Anclamos este mensaje a tres visiones. 



1. Visión del 2006 a las 3:00am 

2. Anillos de Boda 

3. El glorioso Caballo Blanco llega a Jerusalén. El de Apocalipsis 19.11 en 

adelante. 

Lo anclamos a esa Luz que venció a la oscuridad. ¿Acaso vez la Gloria 

MEZCLANDOSE con la oscuridad? Todas estas maravillas de sanidad que has 

visto, para confirmarte que este es el que Prepara el Camino. Sin la Unción nadie 

te va a escuchar, Cualquiera puede decir lo que quiera, la Unción que ellos tienen 

(Cargan) los hogares son Liberados. Es la unción lo que hace la diferencia en Mis 

Siervos. El Sello de aprobación es la Unción. La Iglesia actual ha estado diciendo_ 

Compra tu semilla y toma un milagro falso_ Estaban haciendo lo mismo Israel 

antes de ser esclavizados. ¿Esta gente sabe porque llegó la Coronavirus? Por la 

Rebelión. Ellos han rechazado a DIOS y EL estaba observando, incluso Cuando 

DIOS habla ellos desobedecen. Él vio este tipo de chantaje y abuso. 

📖 2 CORINTIOS 6: 14-18  

🔹️Porque no le preguntas a los falsos profetas que están en la casa (del Señor) 

Porque eso es lo que has estado haciendo. Te dicen coge un sobre y pon tu 

semilla de Maíz y trigo y pon $ 10,000.000 y ciérralo bien y cuando yo regrese a 

mi país yo lo sembrare y cuando florezca entonces tendrás tu milagro. ¿ACASO 

ESO NO ES ADIVINACION, SATANISMO, ¿BRUJERIA? (En la casa). 

🔹️Cuando tu combinas la Adoración con la mundanalidad con la de hoy, entonces 

cuando llegue ese clamor de angustia, ellos están cansados de la esclavitud. 👆 

📖Jeremías 29: 4 - 9  

▪️Era un momento Irónico e increíble. 

🔹️SEÑOR queremos salir de la Coronavirus y adorar! ¡NO! quédense ahí y 

adáptense porque la Coronavirus no se va. 

🔹️Cuando le dice quédense allí, es porque ellos no querían estar en Jerusalén. 

Solo queremos regresar a la iglesia, salir de la muerte de la coronavirus. El 



SEÑOR dice aprende a quedarte ahí. Solo Acostúmbrate. 🔹️El juicio del SEÑOR 

no es una broma. 

📖EZEQUIEL 44: 23  

¿Que está diciendo el SEÑOR en medio de esta pandemia? 

▪️Esa fue la instrucción a los sacerdotes, los pastores de ¿Como discernir entre el 

pecado y la justicia, entre lo malvado y Santo, lo limpio y no limpio, Pero no lo 

hicieron? 

Ahora hagan sus huertos ahí, quédense ahí. 

La Coronavirus es una señal que el Mesías viene y que las plagas serán algo 

normal. (Tribulación y gran tribulación)  

📖 SALMOS 137: 5-6  

▪️Conocían que eran un pueblo que cantaban. 

▪️Su diestra era la que tocaba el arpa y la lengua era la que cantaban. 

▪️Su diestra era mejor que fuera lisiada, regresar a Israel sin un brazo, que 

quedarse en Babilonia, Que cantar esas canciones de adoración para entretener 

a satanás, al mundo. En la iglesia actual predican otro evangelio...EL CERRO 

LAS IGLESIAS. 

▪️Si mi mano diestra haga que yo peque, Prefiero que DIOS la corte que cantar 

aquí estas canciones para entretener a Satanás. Ellos entendían ese Juicio y esa 

realidad, de repente ellos cuelgan sus instrumentos. Si eso causa tocar el arpa 

una abominación, CORTALA. 

LA iglesia actual está entreteniendo a satanás, satanás no se preocupa por ellos 

porque ella no es una amenaza, Pero si tu llegas con este tipo de Sermón es 

Amenazado. ¡¡Yo soy un luchador!!  Cuando tu luchas es una prueba de que el 

SEÑOR te ha enviado a un pueblo rebelde. 

▪️Luego del Juicio ellos entendieron, se despertaron. 



 

📖JUAN 4: 23  

▪️No cantaron después a Satanás. 

🔹️Iglesia de Cristo, ¿ahora has cambiado Posición y has comenzado a adorar a 

Jehová en Espíritu y Verdad? Acuérdate, la apostasía que vez Esencialmente, es 

Negar a JESUS, eso son adorador de satanás, un ateo dentro de la iglesia. El 

está buscando adorador de Jerusalén. 

El que va adorar a DIOS el padre en Espíritu y en verdad. Y sin embargo está el 

engaño en la iglesia actual que cantan esas canciones de la manera que Israel 

las cantaba ante de la cautividad.  Por eso el SEÑOR quiere Arrepentimiento. 

📖SALMOS 95.6   

Entonces ¿cómo ahora te puedes arrodillar ante satanás?, si esa son las palabras 

en el cantico. Como puedes arrodillarte por el rio de babilonia y pedirte que cantes 

esas canciones que cantaban en Jerusalén. Puedes entender esta instrucción a 

la iglesia ahora, que su adoración sea santa y sea genuina, y verdadera y que se 

muestre que tu vida ha sido transformada y dirigida al SEÑOR, Sino esa MEZCLA 

trae juicio. 

📖MATEO 5.29-30  

📖MATEO 18.8  

📖LUCAS 12.5  

Está diciendo que no temas a Satanás, no temas al Babilonio, ellos solo pueden 

matar la carne, al que debes de temer es al SEÑOR JEHOVA YAHWEH Porque 

solo él tiene autoridad para matar al cuerpo y echarlo al infierno.  

 

 

📖SALMOS 137.5  



Está diciendo que la oscuridad está arrasando y están en el apogeo de la angustia 

y ahora esta es su condición. Y tú también iglesia en el medio de la coronavirus 

debes estar diciendo que Si yo te olvido Jerusalén que pierda mi diestra su diestra 

en medio de esta oscuridad de la coronavirus, aunque sea terrible. Que mi lengua 

no cante más.  

 

 

📖APOCALIPSIS 21.1-3  

Este debe ser tu cantico.  Entendiste que incluso tú la iglesia hay una impartición, 

una instrucción en la condición de Israel siendo juzgada, porque incluso tu ahora 

mira la coronavirus, como se ha derrumbado la economía global, a mi palabra del 

1 de diciembre de 2015. Que para ti que eres nacido de nuevo, Centinela ¿que 

queda de la noche? Centinela ¿que queda de la noche? y llego la respuesta, el 

Centinela dice (Isaías 21.12) El guarda respondió: La mañana viene, y después 

la noche; preguntad si queréis, preguntad; volved, venid. 

🔹️Está diciendo centinela la oscuridad es muy espesa, la esclavitud es 

demasiado pesada. Centinela has visto algo en el horizonte en el muro donde 

estas parado. Él dice _Yo he visto la luz he visto que viene la mañana y también 

viene la noche, he visto la Gloria que viene y también la oscuridad, yo veo la 

Venida del MESIAS y para aquellos que están en esta oscuridad y van hacer 

fieles a JESUS y Santos para el SEÑOR , caminando en Justicia , obedientes a 

DIOS EL PADRE, habilitados por el ESPIRITU SANTO DE DIOS , Confiando en 

DIOS, dependiendo de DIOS, adorando a DIOS en Espíritu y en verdad, alabando 

al SEÑOR en medio de la oscuridad, en el medio de la coronavirus YO VEO LUZ, 

YO VEO GLORIA, LA LUZ VIENE, LA GLORIA DEL SEÑOR VIENE Y VAS A 

SER TOMADO AL REINO DE DIOS, AL RAPTO DE LA HORA DE LA 

MEDIANOCHE. Pero también vio la oscuridad que viene.  

El SEÑOR me envía a decirles que Yo fui el que profetizo la coronavirus, que yo 

vi al CORDERO ROMPER LOS PRIMEROS 4 SELLOS DEL ROLLO DE DIOS, 

Así que si me preguntas Centinela ¿Que de la noche? Centinela ¿Que de la 

noche?  Yo veo  luz que viene, la mañana pero también la noche llegan a reunirse 



aquí y hay una gente que van hacer liberada de la cautividad de Babilonia , hay 

un pueblo que va hacer liberado de Babilonia , ellos son los que están en medio 

de la oscuridad y están diciendo Jerusalén, Jerusalén si yo te olvido , que pierda 

la diestra de mi derecha, si yo te olvido que se pegue la lengua a mi paladar, 

¿Porque? porque ellos están conscientes que JESUS tiene que preparar un lugar 

para ellos y ese debe ser tu cantico como iglesia. Debes estar enfocado más allá 

de la tierra.  

En ️el ️medio ️de ️ todo ️estos ️sepulcros ️hay ️un ️pueblo… ️La ️mañana ️ llega ️a ️una ️

gente, pero la oscuridad profunda llega a otros y esa(oscuridad) es la tribulación 

y gran tribulación, cuando algunas de las plagas que he profetizado como la de 

las ampollas infecciosas, peor que la coronavirus y hay gente que va aquedarse 

en esa oscuridad. Oscuridad cuando no podrás adorar.  

🔹️La coronavirus es una prueba de lo que se va a ver en la tribulación, donde 

toda la adoración será quitada. Cada vez que el SEÑOR traiga arrepentimiento 

que maravilloso maravillosos y bendecido. Es por eso que dice que están en 

Babilonia, pero su corazón estaba en Jerusalén y es por eso que le prometieron 

al SEÑOR que " Jerusalén, Jerusalén Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda 

mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare;" 

📖JUAN 14.1-4  

Este es el Rapto de la iglesia.  Dentro de esta oscuridad de Babilonia. Centinela 

¿qué de la noche? Centinela ¿Que de la noche? En otras palabras, yo veo el 

MESIAS que viene.  Lino finísimo limpio preparándose para la salida, ella mira la 

oscuridad y se da cuenta lo espesa que es.  

📖 MATEO 24 Que nos preparemos porque el viene.  

 

📖1 TESALONISENSES 4.16-17   

Centinela ¿qué de la noche? Centinela ¿Que de la noche? Yo veo el Mesías que 

viene.  

 



📖APOCALIPSIS 22.1-5 

EL cielo es una realidad.  Centinela ¿qué de la noche? ¿Que de la noche? Yo veo 

la Gloria que viene y la maldición es quitada. No más llorar al rio de Babilonia.  

 

🔹️El Profeta describió una visión de esta ciudad a este punto. Miro la ciudad como 

si estuviera tomando una ruta de vuelo, los edificios son hermosos. Vi la ciudad 

dentro del cielo El me levanto y la vi desde un Angulo arriba y DIOS estaba a un 

lado y es Enorme. La ciudad es perfecta, es hermosa. Hizo rotar la ciudad, El me 

mostro el horizonte de esa ciudad, y me mostro edificios, luces cálidas, pero no 

es electricidad, porque no la necesita. Los edificios eran blancos que estaba 

roseado con polvo de oro. Es la ciudad más costosa.  

🔹️Si tú me preguntas Centinela ¿qué de la noche? ¿Que de la noche? Yo veo la 

ciudad de oro, la ciudad de DIOS, si me pregunta ¿qué de la noche? la segunda 

parte (de la profecía del rompimiento del 4to sello,) la segunda parte de la 

liberación del 4to jinete de Apocalipsis, que es la iglesia que está de pie ante el 

SEÑOR Adorando allí.  

 

📖APOCALIPSIS 4. 1-3  

Si me preguntas Centinela ¿qué de la noche? Te diría yo veo el cielo abierto, 

significando que el cielo está listo para recibir a la iglesia. ¿Sabes lo que es el 

JASPE?  Centinela ¿qué de la noche? Yo veo la iglesia y veo el TRONO y yo veo 

la iglesia adorando ante el TRONO DE DIOS, Yo veo Jaspe.  

🔹️El Jaspe es el metal más purificado, no hay descripción.  El Jaspe es como 

diamante más fino o purificado que no puedes nunca lograr en la tierra. El 

propósito es uno para poder transmitirles a esta generación que está bajo la 

oscuridad de esta tierra, EL BRILLO DE LA PUREZA DE DIOS, LA 

INALCANZABLE PUREZA DE DIOS, PUREZA QUE NO TIENE PARALELO, EL 

TRONO ️DE ️JASPE ️… ️ 



🔹️Veo la iglesia aparecerse, veo el trono más costoso. La iglesia se ha aparecido 

y estaban adorando al unísono. Hay esperanza dentro de la oscuridad, la 

brillantez del JASPE. 

 

 

 

📖EXODO 28.18-20 

 

En esta vestimenta para aparecerse ante el SEÑOR había JASPE. Dime ¿tienes 

tu JASPE en tu prenda de vestir? Centinela ¿qué de la noche?  Yo veo jaspe, veo 

la brillantes de JASPE, simbolizando la PUREZA DE DIOS, LA JUSTICIA DE 

DIOS, LA SANTIDAD DE DIOS. Incluso en la vestimenta para aparecer el JASPE 

era la última piedra. Miremos al trono nuevamente JASPE.  Apocalipsis 4.3. En la 

vestimenta del sacerdote esas piedras estaban en cierto orden, había una al 

principio era la CORNALINA que es como un rubí es como rojiza y simboliza el 

JUICIO DE DIOS, LA MISERICORDIA DE DIOS POR LA SANGRE y está 

diciendo que esos (dos) metales uno está al principio y el otro al final. Pero en el 



trono esos dos metales están el rubí y la cornalina y el jaspe, y forman una bella 

indescriptible diseño en el Trono. Muy brillante y sobre la vestimenta del sacerdote 

estaba puesta una al principio y una al final, en el trono estaban ahí también. 

🔹️Centinela ¿qué de la noche?, Yo veo CORNALINA, los preciosos metales del 

cielo, incluso la ciudad de la Nueva Jerusalén tiene estos preciosos metales, yo 

veo una ciudad costosa y valiosa.  

 

¿Qué es esto que tienes aquí en la tierra que te puede causar no prepararte? Él 

dice que el tesoro está realmente arriba en el cielo, él te dice que GUARDES 

TESOROS EN CIELO, Pero estos dos preciosos metales CORNALINA, TOPAZ, 



RUBI, JASPE. El Rubí y el Jaspe en el trono y un Arcoíris semejante a la 

esmeralda. ¡Que trono más bello! Está diciendo que transmiten el TESORO DEL 

CIELO QUE ES EL TRONO. Y ¿QUIEN ES EL TESORO DEL CIELO? ES 

JESUS… ️ES ️EL ️MESIAS… ️Entonces ️el ️trono ️está comunicando. Centinela ¿qué 

vez? ¿qué de la noche? Entonces el responde_ Yo veo el cielo abrirse y veo la 

Gloria, veo la luz y veo la iglesia siendo llevada y veo el Trono, pero cuando miro 

el Trono veo tesoro, Cornalina y Jaspe y el arcoíris, veo el tesoro del cielo EL 

MESIAS.  

 

📖APOCALIPSIS 21.19-21 

Estos metales son usados para decorar la ciudad. El tesoro del cielo ha sido 

crucificado y en ese día vamos a ver el tesoro del cielo, SU NOMBRE ES CRISTO 

JESUS EL MESIAS, EL ES EL TESORO DEL CIELO. Centinela ¿qué vez? ¿qué 

de la noche? ¿Cuánto queda de la noche? _Yo veo el cielo abrirse y las Gloriosas 

Escaleras bajadas, las que yo profetice el 15 de enero 2017 y veo la iglesia ser 

levantada y veo el Trono y veo el Tesoro del cielo. Vez ️esos ️bellos ️metales… ️ÉL ️

ES EL ALFA Y LA OMEGA. 

 

🔹️Esta es la hora para recibir al SEÑOR porque dentro de esa oscuridad hay una 

elección. Y cuando la mañana llegue la luz de la mañana es para ellos, pero hay 

una iglesia que no está transmitiendo a JESUS, ella no persigue la justicia esa 

iglesia la noche viene para ella. Hay tantas plagas en esa noche. Yo he visto esa 

dispensación.   

 

 

ORACION PARA RECIBIR A JESUS: 

Poderosos SEÑOR JESUS yo me rindo a ti hoy, y te recibo en mi corazón 

como mi SEÑOR y mi SALVADOR, yo te pido poderosos JESUS que me 

laves completamente en tu Sangre y que establezcas santidad en mi vida y 



en mi corazón y que establezcas justicia en mi corazón y me llenes con el 

ESPIRITU SANTO. Ordena mis pasos al glorioso Reino de YAHWEH. Yo te 

recibo hoy como mi SEÑOR Y SALVADOR en el poderosos nombre de 

JESUS, Yo soy nacido de nuevo. 

 

La oscuridad de la muerte, la Coronavirus. Dentro de esta oscuridad ustedes son 

los que cargan la LUZ DE CRISTO preparándose para el Glorioso Reino de DIOS. 

No regresen al pecado. Comiencen a leer el libro de JUAN Y ROMANOS. Y 

Continúen orando en el poderosos Nombre de JESUS. Sean bautizados (por 

inmersión de agua por manos santas.)  

 

🔹️PARA KENIA EL SEÑOR ME MUESTRA QUE HABRA UN 

ARREPENTIMIENTO NACIONAL. 


