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Subtema: Carácter del anticristo, él quiere ser adorado 

 
Dos poderosos PROFETAS de JEHOVÁ YAHVÉ, DR DAVID OWOUR 

A quienes la nube de JEHOVÁ YAHWEH VISITÓ 
 
Fecha: Julio 19 de 2020 
 
Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=f9bVdzLWQVE&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D 
 
Resumen de días anteriores: 
 

• Apostasía que ocurrirá antes de la venida del MESÍAS. 

• La iglesia en Tesalonicenses estaba en gran angustia, diciéndoles que el 
rapto había ocurrido. Por eso el SEÑOR llega a explicarles las 
características propias del rapto. 

• EL SEÑOR está hablando de su amor al hablar de la angustia de esta hora. 

• La profecía de Tesalonicenses 2 habla de apostasía, rebelión. 
Apostasía=rebelión. 

• EL MESÍAS dividiría al mundo en dos grupos: 1. Los fieles al SEÑOR 2. 
Aquellos que se rebelaron perecerán en el infierno 

• Debemos cambiar nuestro comportamiento basados en la profecía. 

• Daniel 2: Estatua de Nabucodonosor: Oro, plata, bronce, Hierro y arcilla 
mezclado. Los imperios que gobernarían la tierra. La roca viene y aplasta 
esta estatua. Ese monte se convierte en el glorioso REINO DE DIOS. 

• Apocalipsis 13: Evitemos esta bestia, preparémonos en arrepentimiento y 
santidad. 

• Daniel 3, se levanta la estatua, todos deben adorarla y postrarse al tocar 
los instrumentos. Excepto Sadrac, Mesac y Abed Nego. Son lanzados al 
fuego y el SEÑOR pre encarnado los salva. 

• Este líder que viene al mundo, va a demandar adoración. Y Aquellos que 
no adoren serán muertos. Va a ser una hora de mucha angustia en la tierra. 
Va a llegar como un orador, muy pulido, va a convencer a la gente, en la 
segunda parte de la tribulación es donde cambia.  Saliendo de la profecía 
del coronavirus, va a venir un colapso económico y gran angustia en la 
tierra. Cuanto más será los efectos de los caballos en la tribulación, por lo 
tanto la gente va a necesitar el anticristo. 

• Cuando JESÚS habló de la tierra y de su futuro, no prometió nada bueno. 
La gente va a necesitar l anticristo, porque él va a restaurar el orden. 

Apocalipsis 13 1-2.  Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y 
sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la bestia que vi era semejante a un 

https://www.youtube.com/watch?v=f9bVdzLWQVE&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D


leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le 
dio su poder y su trono, y grande autoridad. 

• Esta bestia es una composición de las bestias de Daniel 7. Si el 
primer bestia representa Babilonia, el tercero los medo persas 
tercero griegos, cuarto romanos. Toma el león con alas, el oso con 
costillas, luego el leopardo y combina lo peor de estos reinos. 
Imagínense que tan temible será esta bestia.  

• Sale del mar, el mar representa las naciones gentiles. Es el anticristo 
de 1 de Juan 18. 2, Tesalonicenses 2,3 (Hombre de perdición), 
Apocalipsis 11,7 (Bestia salvaje). Sabemos que el mar es un lugar 
muy extraño, especialmente en la noche 

Daniel 7:2-3 2 Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro 
vientos del cielo combatían en el gran mar. 3 Y cuatro bestias grandes, diferentes 
la una de la otra, subían del mar. 

• La bestia saliendo del mar  
 

17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 
Entendamos porque sale del mar 

 
Isaías 17:10-14 10 Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste 
de la roca de tu refugio; por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás 
sarmiento extraño. 11 El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su 
simiente brote de mañana; pero la cosecha será arrebatada en el día de la 
angustia, y del dolor desesperado. 12 !!Ay! multitud de muchos pueblos que harán 
ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como 
bramido de muchas aguas. 13 Los pueblos harán estrépito como de ruido de 
muchas aguas; pero Dios los reprenderá, y huirán lejos; serán ahuyentados como 
el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. 

Isaías 57: 20-21 20 Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede 
estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. 21 No hay paz, dijo mi Dios, para 
los impíos. 

• Describe el temor de o que sale del mar, de los animales enormes, bestias 
salvajes. 

 
Apocalipsis 17:15 15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se 
sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 
 

• Va a venir de naciones gentiles 
 



Apocalipsis 13:2 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como 
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y 
grande autoridad. 
 

• Las bestias del antiguo testamento te ayudan a entender lo temible del 
anticristo. 
 

Daniel 7:8 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno 
pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los 
primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que 
hablaba grandes cosas. 
 
2 Tesalonicenses 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 
poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de iniquidad para 
los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
 

• Habla blasfemias y engaña a la gente. 
 

Apocalipsis 13:2-3 

• Hombre muy malvado que viene a la tierra 

• La bestia muere y luego resucita, luego hay maravilla. La generación que 
rechaza la verdad van a quedar maravillados. Todo esto tiene un propósito, 
diseñado por la bestia para que la adoren. Un plan diseñado para imitar a 
CRISTO. 

 
Apocalipsis 5:6 6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, 
y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 
siete cuernos, y siete ojos,los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por 
toda la tierra.  
 

• Porque el CORDERO murió y resucitó, ÉL ahora merece la adoración.  

• Esto es lo que el anticristo está tratando de imitar. 
 
Apocalipsis 11  9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus 
cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. 10 Y los 
moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán 
regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los 
moradores de la tierra.  

• Con pandemias, terremotos, colapsos económicos 

11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por 
Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los 
vieron. 12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al 
cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. 13 En aquella hora hubo un gran 
terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron 



en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al 
Dios del cielo. 

• Otro escenario respecto a esta resurrección que causa maravilla. 

• Es el poder de la resurrección que el anticristo trata de explotar. 
 
Apocalipsis 11: 7-13 
 
Apocalipsis 17:8 8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del 
abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no 
están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán 
viendo la bestia que era y no es, y será. 
 

• Se aprovecha de esto para causar maravilla, con el propósito de ser 
adorado. 

 
Apocalipsis 13:4 
4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, 
diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 
 
Éxodo 15:11  
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? 
¿Quién como tú, magnífico en santidad, 
Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 
 

• Esa alabanza que el anticristo se da a si mismo, pertenece al SEÑOR. 

• Siempre se ha querido igualar a DIOS. Con el becerro de oro lo adoraron 
al diablo. 

• La alabanza pertenece sólo a DIOS.  
 
Isaías 14:13-14 13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a 
las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, 
a los lados del norte; 14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante 
al Altísimo.  
 

• Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el fue echado a la tierra. 
 
Apocalipsis 12:7-9 

Genesis 3 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo 
a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 

• El diablo siempre a pelear contra JEHOVÁ, viene a igualarse con DIOS. 



 
Mateo 4:8-10 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos 
los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado 
me adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 

• La bestia que EL SEÑOR le mostró a los Profetas, tiene el vientre vacío y 
flácido, tiene hambre de será adorado, al punto que le pide AL MESÍAS que 
le adore. 

• La única manera de evitar adorarlo es si tomas la verdad, la verdad es que 
sus días están agotados y que el PADRE va a ganar. Se justo y santo y no 
lo adores. 

Salmo 35:10 10 Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, 
Que libras al afligido del más fuerte que él, 
Y al pobre y menesteroso del que le despoja? 

• Toma la adoración que pertenece al SEÑOR 

Apocalipsis 13: 5-7 5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su 
boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, 
y de los que moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, 
y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación. 

• Es EL SEÑOR quien le permite, no hay ninguna dispensación en la cual 
DIOS no está en control. El SEÑOR lo permite cuando DIOS remueve la 
gracia de ellos y ahora quedan disponibles al diablo. 

• Lo permite, porque DIOS quiere juzgar a los habitantes de la tierra que 
rechazaron el glorioso evangelio de JESÚS, la poderosa sangre de JESÚS, 
el temor de DIOS, la sabiduría de DIOS, la humildad, la misericordia de 
DIOS. No porque no hubiesen sido alcanzados, sino porque escogieron los 
placers del mundo. En otras palabras odian al ESPÍRITU SANTO, el amor 
de DIOS. 

• Hay muchos en esta generación como ellos. 

• Nuestro DIOS es tan poderoso que si nosotros caminamos con ÉL, estas 
bestias no nos pueden tocar. Pues DIOS sólo les da permiso, cuando 
rechazamos a DIOS 

Mateo 12:31 31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los 
hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 

• Esta generación ha cometido la blasfemia, este es el pecado que EL 
SEÑOR no perdona. La manera que esta generación se burla sobre el 
ESPÍRITU SANTO, haciendo bromas en el púlpito.  



1 Timoteo 4:1- Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios;  

• Abandonar la santidad, la crus de JESÚS 

2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,  

• Hoy en día vemos que hay profetas que profetizan algo que no se cumple. 
Tiempo terrible en la iglesia 

Hechos 7:51 !!Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros 
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. 

• Hoy no resistas al SEÑOR porque la dispensación después del rapto es un 
tiempo muy temible, EL SEÑOR quiere que evitemos pasar por esto. 

• Si Los Poderosos Profetas del SEÑOR han profetizado el coronavirus, y se 
ha cumplido hoy en día al pie de la letra (gran enfermedad, iba a sacudir 
toda la tierra, comenzaría en Asia, iba a haber escasez de equipo médico), 
mientras el juicio aumenta. La misma lengua ha profetizado la venida del 
MESÍAS. 

• Esta generación es terca y odia a DIOS, DIOS les y se está preparando lo 
que han deseado. El infierno. 

Oración de fe. 

Poderoso SEÑOR JESUS yo me arrepiento este día y te recibo en mi corazón 
como mi SEÑOR Y MI SALVADOR, por favor lávame con tu sangre y establece 
la santidad en mi corazón, y llena mi corazón con EL ESPÍRITU SANTO y mantén 
mi nombre en el libro de la vida del CORDERO, en el poderoso nombre de JESÚS, 
hoy soy nacido de nuevo. 

Bendigo sus familias y sus vidas. El MESÍAS viene  

Este es aquel de quien se las escrituras escribieron. La voz de aquel que clama 
en el desierto, preparad el camino del SEÑOR hagan ese camino para el SEÑOR, 
en tu corazón para que el REY DE LA GLORIA pueda venir y pasar por allí. En el 
poderoso nombre de JESÚS. 

 
 


