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

JEHOVÁ YAHVÉ 

 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR 

 

Fecha: Mayo 25 de 2020 

 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=o68CNRSb-CM 

 

Resumen: 
 
Sesión 1  

   Presentaron Poderosos testimonio de Sanidades. Bendecida es la nación que recibe 

a los Profetas del Señor. Solo la Unción es el estándar de que el Señor envía a esa 
Persona (Los dos Profetas). El Avivamiento esta aquí, La Sangre de JESUS tiene 
poder. Solo la Sangre da esperanza. 
 
¡Sesión 2 𝐋𝐀 𝐌𝐀Ñ𝐀𝐍𝐀 𝐕𝐈𝐄𝐍𝐄! 
 

       ISAÍAS 21: 11-12  

Este Clamor estaba ocurriendo entre las 3:00 am a 6:00am, que es la tercera vigilia de 
la noche. El hecho de preguntar dos veces te muestra el nivel de angustia.  
 

        JUAN 13 :31-36 

▪️No podían ir a donde JESUS iba. 
 

        GENESIS 3-24  

La vía había sido cerrada. La Vía estaba cerrada y por eso le dijo que no podían ir a 
donde yo iba. 
 

       HEBREOS 9:7-8 

Solo el Sacerdote podía entrar una vez al año. Ese es el lugar que JESUS iba a entrar 
allí, y ustedes no podían entrar allí, a donde estaba el PADRE. 
 

       MATEO 27: 50-51 

Puedes ver que cuando JESUS murió esta es la manera que el abrió el camino. Abrió 
para admitir la iglesia en ese lugar. 
 

       JUAN 14: 1-4 Jesús, el camino al Padre 

https://www.youtube.com/watch?v=o68CNRSb-CM


14 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros.3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4 Y sabéis a 
dónde voy, y sabéis el camino. 
 

       JUAN 11: 25  

El Camino que nos lleva a donde todos queremos ir. JESUS es la puerta al Reino de 
DIOS. 
 

       MATEO 7: 13-14  

Es la vía que va al Reino Eterno. Tienes que buscarla y encontrarla. Solo los 
prudentes, diligentes, que tienen el temor de DIOS encontraron esta puerta. 
 

       JUAN 8: 23-24 

Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no 
soy de este mundo. 24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no 
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 
 

       JUAN 6: 53-56 

El sostiene la vida 
 

        HECHOS 4: 11: 12  

Solo JESUS te va a llevar al Reino de los cielos. El único que sostiene la vida. 
 

       JUAN 20: 17  

Así fue que el abrió la puerta, accedió al Propiciatorio con la Sangre fresca. Después 
de eso la tremenda invitación.  
 

       1 Tesalonicenses 4: 16-18  

La resurrección de los muertos y los que queden serán arrebatados. 
 

       1 CORINTIOS 15: 50-56  

 

       MATEO 4: 17  

JESUS Comenzó su Ministerio con ¡ARREPIENTANSE! Esa es la invitación para que 
ahora todos puedan entrar. 
 
LA INVITACION PARA ENTRAR 
 

        APOCALIPSIS 4: 1-3 

El cielo ahora está listo para recibirlos. Esta invitación es simulación del Rapto de la 
iglesia. 
 
LA MAÑANA QUE VIENE ES SOBRE LA VENIDA DEL MESIAS.... 



 
𝐋𝐀 𝐍𝐎𝐂𝐇𝐄 𝐕𝐈𝐄𝐍𝐄 .. 𝐃𝐄𝐒𝐏𝐔𝐄𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐋𝐀 𝐈𝐆𝐋𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐄𝐒 𝐋𝐋𝐄𝐕𝐀𝐃𝐀. 
 

       DANIEL 7: 21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los 

vencía, 
 

       DANIEL 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 

quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano 
hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 

       DANIEL 8: 24 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 

quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano 
hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 

        APOCALIPISIS  7: 9-16 La multitud vestida de ropas blancas 

 

(    Estas Escrituras nos hablan de EL ANTICRISTO que viene en esa noche. La 

tribulación y gran tribulación) 
 
𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐂𝐂𝐈O𝐍 𝐃𝐄 𝐃𝐈𝐎𝐒 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐈𝐆𝐋𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐀𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐑𝐀𝐏𝐓𝐎 
 
ESCRITURA PRINCIPAL 

       DANIEL 3:1-29 

 

       GÉNESIS 1: 14-19  

       GENESIS 22:13  

 

   No puedes comprometerte cuando se trata de asuntos de adoración.  

   El Angel era el CRISTO pre encarnado.  

   Él puede enviar a Su Angel para Salvarte del fuego del infierno. 

   El Angel trajo una muerte sustituta, trajo la Sangre.  

 
Mensaje de protección de la Iglesia, cuando Dios protege a Sadrac, Mesac y 
Abednego.  
▪️Dios Él es un Dios vivo. 
▪️Protege sus ovejas. 
▪️Dios rescata a sus ovejas. 
▪️Dios pelea por sus ovejas 
▪️Pon tu confianza en Dios. 
▪️Dios envía a sus ángeles a guardar a sus ovejas. 
▪️Dios levanta a sus ovejas. 
▪️Dios escucha a sus ovejas 
▪️Aprende a soportar cada prueba. 
▪️Perseverancia. 
▪️Tener una firme fe en Dios. 
▪️Sé firme en tu salvación. 
▪️Mantente firme en tu salvación. 



▪️No aceptes ninguna adoración a ídolos debido a las pruebas. 
▪️Aceptar morir por la causa de Cristo. 
 
Cornalina - Simboliza LA SANGRE 
Jaspe: Simboliza la pureza, la Justicia y la santidad inescrutable de DIOS. 
 
 


