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

JEHOVÁ YAHVÉ 

Subtemas: Las características que tiene la gente sellada por DIOS 
La lección de ENOC a esta generación 
La generación que no camina con DIOS 
 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR  

 

Fecha: Mayo 6 de 2020 

 

Videos que acompañan esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=W4lVS2qSjt8 

 

Resumen de lo que habló: 

   La Profecía de la del 1 de Diciembre de 2015, la enfermedad de la Coronavirus. 

   La Profecía del 29 de Julio de 2009, Rompimiento del Cuarto Sello. 

   En este Rompimiento del cuarto sello es donde está el cumplimiento de la Coronavirus. 

   Tuvimos que ir a Apocalipsis 6 cuando el Cordero rompió esos Sellos. (Los 4 Jinetes) 

   El Señor ha revelado a los dos Poderosos Profetas, Uno en su estado Físico y el Otro en su 

estado Glorificado. 

    Vimos el día que estos Dos Profetas llamaron a Dios el Padre para que los Visitara el 22 de 

Diciembre de 2019, y llegó en su Nube de Gloria. 

    El Sol aplaudió en reconocimiento a los Dos Profetas. 

   También la Profecía de la plaga de Langostas y La plaga de Oscuridad que llegó. 

   Esto para mostrar la autoridad que tienen. 

    Según las características vemos quien es el amigo de Dios en la Biblia que tiene esta 

autoridad de las plagas. (Moisés) 

 

(En resumido de ayer) 

       Juan 10:14-16NVI 14. Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, 

15 así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas.16 Tengo 

https://www.youtube.com/watch?v=W4lVS2qSjt8


otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi 

voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. 

 

       Ezequiel 34.17-21. 17»” En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente: 

Juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. 18 ¿No les basta con comerse los 

mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber 

agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas? 19 Por eso mis ovejas tienen 

ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado, y beberse el agua que ustedes han 

enturbiado. 

20»” Por eso, así dice el Señor omnipotente: Yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y 

las flacas. 21 Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado 

a cornadas a las más débiles, hasta dispersarlas,  

       Juan 10.27 NVI Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen 

   La Sangre no se pone en el umbral para no ser pisoteada. ¿Porque la pusiste en el umbral y 

la pisoteaste? Solo la Justicia, te dará vida Eterna. Solo la Santidad de Dios te permitirá entrar al 

Cielo. 

 

Hemos hablado también del Sello.  

   El Sello se usa para preservar el contenido original de un documento. Es el Poder de la Cruz 

y la Sangre de Jesús. 

   Nadie puede arrebatarlas (Las ovejas que el Sello) 

 

¿Como el Señor sella a sus ovejas entre tanta maldad y apostasía? ¿Como los Protege? 

¿Como se comportan para mantener el Contenido Original? 

       2 Pedro 2:9-10  

▪️Preservando a su Pueblo. 

   El Señor preservó a Abraham, Job, Noé, Enoc en medio de la maldad más grande  

        Génesis 5:21-24  

▪️Enoc estaba en el corazón de la oscuridad y camino con Dios fielmente y el Señor se lo llevó. 

No vio la muerte. 

¿Como vivió Enoc para que Él se lo llevará? 

        Hebreos 11:4-5 

▪️La fe está siendo exaltada en esta Escritura. 

   No vio la muerte, igual que Elías. Son excepciones. 



   Enoc vivió fielmente 300 años 

    Se le acredito su fe. 

    Vivió para complacer a Dios  

   Camino fiel aunque no tuvo Biblia. 

   Iglesia actual¿ Estas viviendo a diario para complacer a Cristo? 

 

       Judas 1:14-15 

▪️Enoc vio la Venida del Mesías. Vio cuando venía a Juzgar el pecado. Percibió muy bien las 

consecuencias del pecado. Entendió la paga del pecado, por eso vivió una vida alejada del 

pecado. 

       Salmos 73.24  

▪️Fidelidad. 

¿Acaso has complacido a Dios con tu estilo de vida? 

 

𝐋𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐃𝐈𝐎𝐒 𝐬𝐞𝐥𝐥𝐚.  

𝐂𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐨𝐜 

▪️ÉL era sensible a la voz de DIOS. 

▪️Descubrió que la fidelidad a Dios era la clave. 

▪️Enoc fue obediente a Dios 

▪️ÉL era santo y justo 

▪️Enoc se esforzó por complacer a Dios 

▪️Él complació a Dios diariamente. 

▪️ÉL Aprendió lo que le disgusta a Dios y se deshizo de ello. 

▪️No hubo día en que ENOC empujara a Dios en la dirección opuesta. 

▪️ÉL Imitó a Dios en su vida. 

▪️ÉL entendió que Dios es gobernante/ gobierna. 

▪️Él glorificó a Dios 

▪️ÉL Caminó con Dios hasta que se convirtió en parte de su naturaleza. 

▪️Enoc complació a Dios 

▪️ÉL se dio cuenta de que cuanto más caminas con Dios más te conviertes en el imitador de Dios. 



▪️Él honró a Dios. 

▪️Él se da cuenta de que a Dios no le gusta la maldad. (Pecado) 

▪️Él amaba a Dios. 

▪️Él caminó con Dios hasta que lo entendió todo. 

▪️Enoc fue honesto con DIOS 

▪️Él tenía temor /reverencia a DIOS 

▪️Él sabía lo que más le importaba a Dios. 

▪️Nunca dio excusas a causa de tener familia o por la maldad que lo rodeaba. 

▪️Él vio la grandeza de Dios al mirar la creación de Dios. 

▪️Caminar con Dios fue su estilo de vida 

▪️Él Se sometió a la voz de Dios. 

▪️Escuchó el consejo de Dios. 

▪️Él se dio cuenta de que cuando caminas con Dios, te das cuenta de que Dios odia el falso 

cristianismo 

▪️Él eliminó la mundanalidad 

▪️Sus pasos fueron guiados por Dios. 

▪️Él Se separó para Dios. 

▪️Vivió su vida glorificando al Señor. 

¿Has Glorificado al Señor? 

▪️Con los Programas de T.V 

▪️El trabajo que haces. 

▪️Como te vistes 

▪️El tipo de matrimonio (Civiles u otras religiones) 

▪️Con los niños que te ha dado (Los que han criado sus niños en las iglesias) 

▪️Las revistas que lees 

▪️Las palabras que salen de tu boca 

▪️La manera desnuda como vas a la playa. 

 

   Que lección tremenda(reto) y poderosa Enoc le presenta a la iglesia.  

   Porque TU eres la generación que el necesita Sellar. 



       Hebreos 12.14  

▪️Te muestra que tienes un esfuerzo que hacer. 

       Mateo 25 :1-3 

▪️porque habrá dos iglesias, dos grupos. 

       Apocalipsis 19.8 

▪️Ha ella se le ha dado la vestimenta. 

        Isaías 53 

▪️El precio de esa Vestimenta. 

 

𝐋𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐚 𝐢𝐠𝐥𝐞𝐬𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐢𝐨𝐬. 𝐃𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐥𝐥𝐚.𝐋𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐢𝐨 𝐄𝐧𝐨𝐜 𝐪𝐮𝐞 𝐚 𝐃𝐢𝐨𝐬 

𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚. 

 

▪️Hace bromas pesadas con los amigos del trabajo. 

▪️Justifica el pecado  

▪️Ellos se avergüenzan de JESÚS 

▪️No glorifican el nombre del Señor 

▪️Ella no es fiel al Señor. 

▪️Ellos no han nacido de Dios 

▪️Ellos y sus hijos se involucran en juegos en Internet. 

▪️Ellos continúan en pecado. 

▪️No hacen del caminar con Dios un estilo de vida. 

▪️Ellos ven al Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. 

▪️Ellos no pueden exaltar al Señor en su vida diaria. 

▪️Sus corazones están lejos de Dios 

▪️El pecado se ha normalizado. 

▪️Ellos honran a Dios sólo con sus labios, pero no son honestos. 

 

Escrituras sobre esta falsa iglesia 

       Mateo 15: 8-9 

       Isaías 29:13 



       Santiago 1:26 

       1 Juan 2:9 

       Tito 1:6 

       1Juan 2.4 

       1Juan 3:6 

       1Juan 3:8-10 

       3 Juan 1:11 

       Lucas 6:46 

 

La Iglesia debe rechazar este tipo de cristianismo para que pueda cargar su sello. LA 

ETERNIDAD. TE INVITA A CAMINAR CON ÉL. 

 

 


