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Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR 
 

Fecha: Julio 1 de 2020 
 
Videos que acompañan esta enseñanza: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7PpnDVEYLG0 
 
 
Dos visiones le mostraron el SEÑOR a los Profetas anoche: 
 

1. Alguien del ministerio, dirigiéndose hacia el valle, pero llegando al valle esa 
persona queda estancada. Los Profetas tratan de sacarlo, pero no es 
posible, así que Los Profetas tienen que continuar. 

2. Alguien en el ministerio tomando alcohol. 
 
Son visiones como advertencia a la iglesia. 

 
Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de 
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde 
que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro.  
 

• Al Arcángel Miguel le es dado el proteger a Israel 

• Es un libro escrito en el cielo, de aquellos que son obedientes. 

Apocalipsis 12:7-9 7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no 
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9 Y fue lanzado fuera el 
gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña 
al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él 

• Hay una protección que EL SEÑOR ha preparado sobre su pueblo. 

• Hay una protección dada por DIOS a su iglesia. 

• DIOS ha preparado una defensa divina para los justos santos de DIOS. 

• Babilonios, Romanos mataron a muchos Judíos, Antíoco también, Hitler 
asesinó judíos. Pero comparado con ellos no es nada comparado a la 
tribulación. 

 
Daniel 12, 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

• Dos resurrecciones (1 Tesalonicenses) 

https://www.youtube.com/watch?v=7PpnDVEYLG0


• Una trompeta va a sonar y aquellos cristianos que están durmiendo serán 
los primeros que se va a levantar. 

• Los Profetas vieron primero el polvo de la tierra levantarse los que habían 
dormido y luego los santos.  

• Para aquellos que están en arrepentimiento y santidad, entrarán. Así como 
se han cumplido las palabras de los Profetas, se cumplirán las palabras de 
esta profecía. 

• Dos grupos en la resurrección, el primer grupo es para aquellos que nunca 
van a ver el fuego del infierno y el otro grupo serán llevados a la vergüenza 
y para condenación perpetua. Hay juicio y es fuego eterno. Hay un lapso 
de 1007 años entre las dos resurrecciones. 
 

Daniel 123 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; 
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 
eternidad. 
 

• Esta noche pasada EL SEÑOR le mostró a los PROFETAS  en un sueño 
que cuando caminaban al Reino de DIOS, un pastor con su ministerio 
estaban estancados en un valle y no se les podía ayudar. Y miró hacia atrás 
había una gran multitud que se dirigían al Reino de los Cielos millones. 

 
MUCHOS VAMOS A ENTRAR, este esfuerzo vale la pena. Aleluya. 

 

• Desde que ustedes nacieron de nuevo son sabios? EL temor de DIOS es 
la sabiduría. El temor de DIOS se muestra en la manera como dirigimos 
nuestra vida. 

• Caminar en desnudez muestra que no tenemos temor de DIOS, reciclar y 
regresar al pecado muestra que no se camina en temor de DIOS. 

• Aquello sabios van a brillar en el firmamento, pero aquellos que enseñan 
justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Los que instruyen en el 
camino de la justicia, van a iluminar el cielo.  

• Cuando caminas estás siendo observado por DIOS, teme a DIOS, no al 
hombre. 

• Seguir el mensaje dado por los dos Profetas no es en vano. DIOS ha 
hablado a través de la nube de DIOS que descendió para afirmar quienes 
son ellos. El mensaje de arrepentirse y alejarse del pecado es la verdad. 
DIOS ha venido a poner su sello para que creamos a la voz de los Profetas. 

• El temor de DIOS, la justicia y llevar a otros a la justicia, no es en vano. 
Sólo DIOS puede satisfacer el alma. 

 
Daniel 12 4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del 
fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 5 Y yo Daniel 
miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro 
al otro lado del río. 6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas 
del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 7 Y oí al varón vestido de lino, 
que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y 



juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un 
tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas 
cosas serán cumplidas. 

• Todo esto sucederá en la última semana de las 70 semanas y 
esencialmente en la segunda mitad de la semana, es decir los últimos 3.5 
años. 

• ¿Cuál es poder del pueblo santo? Es el ESPÍRITU SANTO. 

• El poder del pueblo santo será quebrado. Significando su poder de 
evangelizar y dominar la tierra, porque cualquiera que adore a CRISTO 
será matado. El anticristo podrá navegar sin oposición. 

 
Daniel 8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas 
cosas? 9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y 
selladas hasta el tiempo del fin. 10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y 
purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos comprenderán.  

• Muchos serán purificados, blanqueados, pero los malvados seguirán en su 
maldad. 

• Esto te debe hacer temblar: el mundo está siendo dividido entre los justos 
y los impíos. 

• Esta angustia que viene serán purificados, ellos entenderán, sostener la 
salvación, van a pasar la tribulación van a purificar su salvación y 
arrepentimiento. 

• Los que son santos continuarán siendo santos.  

• Lázaro y el hombre rico, hay una condición en tu corazón que EL SEÑOR 
ve. Hay gente que cambia de opinión entre el mundo y la salvación. Lázaro 
va a cielo y no se puede salir de allí, de la misma manera el hombre rico. 

Apocalipsis 20,11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea 
inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, 
santifíquese todavía. 

• EL alfarero quiere reconstruirte, quiere que te arrepientas. Pero si no te 
arrepientes, vienen los Babilonios. 

• Se cuidadoso lo que le pides al SEÑOR a esta hora, DIOS te puede 
abandonar en tu maldad. 

• Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Otros seguirán en su 
maldad, hay algunos que si incluso los trajeras al cielo, odiarían a DIOS. 

• ¿Por qué la Palabra no ha cambiado tu vida?. 

• Preserven su salvación, son días maravillosos, millones seguían a los 
PROFETAS y entran al cielo, hay una gran oportunidad para entrar al cielo. 

• Todo lo que ellos han dicho y se ha cumplido. Tomen el mensaje del 
arrepentimiento. 



Isaías 11,4 4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por 
los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu 
de sus labios matará al impío. 

 

• El CORDERO de DIOS escribió 7 cartas a las Iglesias de apocalipsis, les 
advertía que se arrepintieran y se separaran del mundo. Que por medio de 
su muerte el derrotó a satanás y calificó para abrir los rollos de DIOS. 

• Como en Egipto, mientras más intensas las plagas, se endurecerán más 
los corazones de la gente, es una advertencia a esta generación. 

• La mujer sentada en la bestia es empoderada por el dragón, esa mujer 
persigue a la iglesia. 

• Apocalipsis 13: Visiones de Daniel, empoderadas por el dragón y la manera 
que JESÚS derrotó a satanás al dar su propia sangre para derrotar al 
diablo. Los santos en la tribulación solo podrán salvarse con su propia 
sangre. 

• Los reinos que vez de Babilonia (Oro), Medo-Persas (Plata), Griegos 
(Bronce), Roma (hierro). Reinos que no fueron derrotados. 

• JESÚS no derrotó al diablo como león, sino como cordero. Solo puedes 
derrotar la bestia al nacer de nuevo, para entrar al reino de la gloria por 
medio del rapto. 

 
Segunda Parte 
 
La visitación de DIOS en su casa. Las visiones de Daniel tienen un propósito, de 
llevar un mensaje a la iglesia (Como dice en Daniel 12) que la gente debe caminar 
en sabiduría o en el temor de DIOS y en justicia (que son las enseñanzas de 
justicia a este mundo oscuro), debemos evangelizar a CRISTO. 
 
CRISTO escribe 7 cartas a la iglesia y luego el Cordero de DIOS muere y de esta 
manera derrota a satanás en la cruz, y después EL CORDERO es capaz de tomar 
el rollo de DIOS, y ahora puede romper los sellos del rollo y cuando los abre 
entonces comienza a revelar el plan de DIOS. De esto se tratan las visiones de 
DANIEL El Plan de DIOS para instalar el Reino eterno de DIOS en la faz de la 
tierra, traer el Reino de DIOS a la tierra. 
 
En este proceso DIOS construye un ejército para si mismo. Constituido por los 
144 mil judíos. Y los DOS PROFETAS, están involucrados en el proceso de ungir 
a los 144 mil y liberarlos al mundo y van con fuego y cosechan el mundo en 
multitudes, ahora las multitudes comienzan a derrotar la bestia. ¿Cómo la 
derrotan?: Al alinearse, seguir AL CORDERO DE DIOS, ¿como? EL CORDERO 
de DIOS murió en la cruz para derrotar al diablo, ellos siguen los pasos de JESÚS 
al morir y ofrecer sus vidas, este es el ejército no común de JESÚS.  
 
El dragón se torna a trata de atacar a Israel, en Apocalipsis 12 vemos las alas de 
águila, estas alas fueron dadas a Israel y es capaz de escapar del alcance del 



diablo, cuando escapa del dragón, finalmente el evento para que venga el 
MESÍAS comienza a centralizarse y viene. 
 
Isaías 11,4 libera la espada de la justicia de su boca y la vara de su boca herirá 
las naciones. El anticristo intenta reunir naciones para pelear al MESÍAS y el 
MESÍAS con la vara de su boca los hiere. Después establece el milenio, el milenio 
de su reinado, y después el enemigo que fue atacado es liberado de nuevo y viene 
de nuevo la rebelión e inicia de nuevo el Armagedón. 
 
Entonces dice que el libro de Daniel es apocalíptico, por esto se ven estos reinos 
alineados: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, Moderno todos persiguieron a 
Israel. Pero todo finaliza con el REINO DE DIOS, todos los reinos serán tumbados. 
 
La iglesia debe saber de que finalmente el SEÑOR debe ganar, sin embargo los 
que están ahora escuchando, tomen oportunidad de la hora y entren al reino de 
la gloria, a través del rapto. Porque ahora vemos que el dragón y las bestias 
descritas en Apocalipsis 13. 
 
La bestia está tratando de imitar a DIOS en todo. 
 
Deutoronomio 6 4-9 4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás 
a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.6 Y 
estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a 
tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y 
estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, 
y en tus puertas. 

• ¿Qué dice? El diablo falsifico esto, por eso durante la gran tribulación la 
gente se revelará, durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, se 
rehusaran a arrepentirse y entonces tomarán la marca de la bestia 

• El SEÑOR ordenó a Israel, a que se pusieran la marca en la mano y en la 
frente y el diablo trató de falsificar esto. 

• Va a ser terrible bendecido pueblo, y por esto ven que el diablo falsifica 
Deutoronomio 6, una oración proclamada diariamente por el pueblo judío. 
Como símbolo de devoción sólo a JEHOVÁ DIOS. 

• La primera bestia de Apocalipsis 13 es muy violenta y viene a atacar, la 
segunda  bestia ejecuta lo que la primera le dice e implanta la abominación 
que causa desolación en la casa de DIOS. Por eso es que será un tiempo 
terrible en el que la gente será forzada a adorar a la serpiente. 

• Los PROFETAS han ordenado a la nube de DIOS que vengan y la nube 
vino, con muchos naciones conectadas, algo que nunca antes  
visto en el nuevo testamento. También ha llamado lluvia y ha venido. 
También el ESPÍRITU SANTO ha venido sobre los Profetas, ha ordenado 
a los lisiados caminar y han caminado. Significa que la profecía en la que 



ve a iglesia entrar va a cumplirse. Usted no puede rechazar el mensaje 
dado por los Profetas y pretender entrar al glorioso Reino de DIOS. 

 

 

 


