
 
Día 1 LA EXPO DE LA 
PALBRA EN KISUMU. 21 
de diciembre de 2019. 

UN RESUMEN: 

Los Profetas Poderosos del Señor Dr. David Owuor. 
LA GLORIOSA VESTIMENTA DE LA JUSTICIA. 
La Santificación esta al centro de la Salvación de la Cruz. 
La Gloriosa Vestimenta de la Justicia. La Vestimenta que la 
iglesia se supone que este usando ahora, ahora ,si nos estamos 
preparando para la Gloriosa Venida del Mesías . 



Se trata de la Gloriosa Vestimenta de la Justicia. 

APOCALIPSIS 19:8 
”Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de 
los santos.” 

Ahora ¿ Cual es la condición de la iglesia? 

Jeremías 8:22 No hay bálsamo en Galaad ? ¿No hay medico 
allí? ¿Porque pues , no hubo medicina para la hija de mi 
pueblo? 
¿Por que el SENOR hizo esta pregunta a Israel? Por que el 
SEÑOR miro a Israel , El la miro y el vio que ellos estaban 
caminando en su vida como si DIOS JEHOVÁ no había traído 
ni una solución , dice que ellos estaban adorando y viviendo 
con heridas y en esa aflicción el se pregunto porque Israel no 
iba a Galaad; En otras palabras¿ NO ha puesto Bálsamo el 
SEÑOR en Galaad? En otras palabras ¿No ha puesto una 
respuesta en esta tierra? 
Dice que Galaad era conocida por traer a todo el mundo 
( Egipto, Siria, Grecia) y se conocía que si había alguien con 
una enfermedad , sabían que hacer, sabían a donde ir, iban a 
Galaad. Ese bálsamo era de un árbol especial que el SEÑOR 
había puesto en Galaad, ese árbol producía esa bálsamo que es 
una savia muy poderosa y contenía propiedades de sanidad. 
Era tan potente ese árbol que exportaban de ese bálsamo. Si 
alguien moria usaban esa savia y la mezclaban para ponerle a 
los cuerpos muertos, tambien si una persona tenia heridas 
hacían un poco de mezcla y se la ponían sobre la herida y esta 
sanaba. 



El puso este árbol allí y ve a Israel que esta caminando con 
heridas que no han sido sanadas . en otras palabras , EL 
SEÑOR JEHOVÁ les estaba diciendo No puse yo ese árbol en 
Galaad para ustedes?, No hay medico allí? Porque es que mi 
pueblo esta herido y esta caminando así? El medico que habla 
era el profeta, la medicina para ellos era el Arrepentimiento, la 
santidad,. Entonces porque es que estan en esa condición y 
pregunta en Jeremías 8 ? si dice que los pájaros se dan cuenta 
que se termino el tiempo (Jeremías 8: 7) Entonces ¿porque no 
estan ellos haciendo lo que deberían de hacer? 

Jeremías 8:7-9 
7 Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la 
grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida; pero mi 
pueblo no conoce el juicio de Jehová. 
8 ¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está 
con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la 
pluma mentirosa de los escribas. 
9 Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron 
consternados; he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová; 
¿y qué sabiduría tienen? 
La Condición de la Iglesia… 

GENESIS 37:25 Y se sentaron a comer pan ; y alzando los 
ojos miraron ,y e aquí una compañía de ismaelitas de venia de 
Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo, y mirra e iban a 
llevarlo a Egipto. 
El SEÑOR A PUESTO UN BALSAMO PARA TI LA IGLESIA 
EN EL CALVARIO. JESUS…. 

¿Porque es que ella esta caminando en esta 
condición? 



GENESIS 43:11 entonces Israel su padre les respondió : 
Pues que así es, hacedlo; tomad de lo mejor de la tierra en 
vuestros sacos , y llevadlo a aquel varón un presente, un poco 
de bálsamo , un poco de miel , aromas y , mirra , nueces y 
almendras. 
Porque es que la iglesia esta en esta condición ( sus heridas 
podridas). 

JEREMIAS 46:11 Sube a Galaad , y toma bálsamo , virgen 
hija de Egipto; por demás multiplicaras las medicinas ; no hay 
curación para ti. 
Porque ella a tratado con otras cosas y no están funcionando , 
(uso un ejemplo sobre un jardín en la India y es un jardín de 
risa y ella fue allá pero eso no funciono para curar su herida ). 

LAMENTACIONES 2:13 Que testigo te traeré , o a quien te 
hare semejante , hija de Jerusalén? A quien te comparare para 
consolarte , oh virgen hija de Sion? Porque grande s como el 
mar es tu quebrantamiento ; Quien te sanara? 

ISAIAS 1:6 Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay 
en el cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga ; no 
están curadas , ni vendadas , ni suavizadas con aceite. En 
otras versión dice que no han sido curadas con aceite de olivo. 
Vemos que el SEÑOR miro a Israel que ella estaba buscando 
soluciones de un lugar a otro ( de un lado a otro) , buscando 
remedio , buscando sanidades ; en vez de obtener sanidad las 
llagas se estaba haciendo mas profundas. Entonces el SEÑOR 
le dice YO puse solución ahí (refiriéndose a Galaad) porque no 
buscan ahí?. 



-Nuestro bálsamo está en la Cruz de JESUCRISTO. 
Veamos algunas soluciones que ella busca: ABORTOS, 
LESBIANISMO, TRANSEXUALES, FALSOS PROFETAS, 
FALSOS APOSTOLES, FALSAS DOCTRINAS, QUE TRATAN 
DE SANAR LAS HERIDAS CON CURITAS ( VENDAJES) 
PERO POR DENTRO ESA HERIDA ESTA PODRIDA. ESE 
EVANGELIO FALSO QUE TE HACE SENTIR BIEN , DULCE 
A LA CARNE FALSA DOCTRINA DE LA PROSPERIDAD , LA 
DECEPCION. 

El SEÑOR miro a Israel y le dijo que hasta la creación que el 
hizo esto que hace no es algo normal, porque ella no va a 
Galaad a buscar ese bálsamo si aun los Egipcios vienen y lo 
buscan para sanar. 
¿ Acaso no suena como esta generación ? Porque yo ya e 
puesto el bálsamo y todos saben que cuando estan enfermos 
van al bálsamo. 

¿Cual es el problema con esta generación? JESUS DE 
NAZARETH EL MESIAS YA FUE A LA CRUZ Y LLEVO 
TODAS LAS HERIDAS Y LAS CLAVO ALLI. ¿Porque es que 
entonces no vas a la solución? Porque si tu estas lisiado , El los 
esta sanando públicamente allí. En otro lugar dentro de esta 
ciudad tu vez las aflicciones , los falsos profetas , falsos 
apóstoles dentro de la iglesia y te sacan el dinero y tu sigues 
siendo lisiado y nada cambio. Pero en el otro lado ya JESUS 
fue al calvario y derramo su sangre y los lisiados se están 
levantando( Ministerio de arrepentimiento y santidad ). 
Entonces PORQUE NO VAS A LA SOLUCION? Para Israel los 
médicos eran los Profetas y ellos le daban la dosis de 
JUSTICIA, ARREPENTIMIENTO, Y SANTIDAD, AHORA 
LLEGA JESUS Y ESTA SANANDO , RESTAURANDOTE. 



Entonces porque no haces lo que estas supuesto hacer? 
Porque la iglesia esta estancada en eso? 

Génesis 3:14-19 
14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, 
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales 
del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los 
días de tu vida. 
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente 
y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 
el calcañar. 
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en 
tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será 
para tu marido,[a] y él se enseñoreará de ti. 
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor 
comerás de ella todos los días de tu vida. 
18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
campo. 
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas 
a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al 
polvo volverás. 

¿Porque debes de prepararte bien? 
Mientras te preparas, ten en cuenta que el Señor juzgó el 
PECADO y EL regresará para juzgar el PECADO nuevamente. 

Génesis 6:6-7 
6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y 
le dolió en su corazón. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biblegateway.com%2Fpassage%2F%3Fsearch%3Dgenesis%25203%253A16-19%26version%3DRVR1960%26fbclid%3DIwAR1lryLNS9MrFLNoQMKWlHCc2VF9DzzkiziGFFqS2i8DKGeJ9gNigyeIjT8%23fes-RVR1960-72a&h=AT2I_Gr1g433-wuYaAQnxqupzYyNvt7ptpj3rpMJHIvvCmRAg8ZQf-yWTvZB0ugQRpUOcWLh4to3xMVT7LUJozXtWJWTQ4wKenEljLAg166QclYkDN5jknFerhhKObo2WDahsGXInKk


7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los 
hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y 
hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de 
haberlos hecho. 

Génesis 7:16 
Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, 
como le había mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta. 

Mateo 25:10-13 
10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las 
que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró 
la puerta. 
11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: !!
Señor, señor, ábrenos! 
12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 
conozco. 
13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del Hombre ha de venir. 
-Estas consciente que que ÉL cerró la puerta y volverá para 
cerrarla de nuevo?!! 

Mateo 25:31-44 
El juicio de las naciones 
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los 
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de 
gloria, 
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y 
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. 
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 
izquierda. 



34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos 
de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo. 
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a mí. 
37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y 
te dimos de beber? 
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y 
te cubrimos? 
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de 
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. 
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y 
no me disteis de beber; 
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me 
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, 
enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 

¿Es usted consciente de que Él juzgará al mundo de 
nuevo? 
Lucas 16:30-31 
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere 
a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 



31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, 
tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los 
muertos. 
Apocalipsis 19.8 El Señor exalta la vestimenta.. 
LA ROPA -Las normas de la prenda. Diseño crítico de la 
prenda. El marco de la prenda y La seriedad de la prenda 
LA VESTIMENTA 
-El estándar de la Vestimenta 
-Plano Critico de la Vestimenta 
-La Estructura de la Vestimenta 
-La Seriedad de la Vestimenta 

Isaías 64:6 
6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas 
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos 
nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como 
viento. 

No se puede lograr: 
1. Porque no hay Justicia en la tierra y no se puede lograr , 

los seres humanos no pueden alcanzar la Justicia.   
2. Solamente JESUS puede traer la Justicia a la humanidad, 

a la iglesia.El hombre por si mismo no puede lograrlo. 
3. LA Justicia o esa Vestimenta puede ser lograda por 

medio del SACRIFICIO QUE HIZO JESUS EN LA CRUZ. 
4. La Justicia que hace la vestimenta viene del cielo y es el 

atributo mas importante de DIOS porque el lo envió del 
cielo a ustedes. 

5. La Justicia esa vestimenta que vez hay es el requisito y 
estándar para estar delante del SEÑOR. 

6. Solamente la Justicia es el requisito Nadie puede estar 
ante DIOS sin la vestimenta 



7. Esa Justicia DIOS no puede hacer un pacto con nadie sin 
la Justicia. 

8. La Justicia se puede perder. ( Génesis 3:7) 

Génesis 3:7” Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron delantales.”  Necesitan el 
arrepentimiento:  

SI la vestimenta es llamada LA JUSTICIA , TEN 
CUIDADO PORQUE SE PUEDE PERDER. Leímos que 
la justicia humana no puede estar delante del Señor . 
Entonces la Razón por la cual necesitas al MESIAS… 
Entonces la Razón por la cual necesitas al MESIAS… 
EL MARCO QUE DIOS EL PADRE ESTABLECE PARA LA 
JUSTICIA * 

Zacarías 3:1 VISIÓN DEL SUMO SACERDOTE JOSUE 
3  Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante 
del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para 
acusarle. 

Miqueas 5:2 
2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias 
de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 

En esta historia aquí hay dos profetas juntos 
enviados a reconstruir. 

Nehemías 2:19-20 



19”Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo 
amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y 
nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? 
¿Os rebeláis contra el rey?  
20 Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos 
prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y 
edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni 
memoria en Jerusalén.” 
En Zacarías 3 vemos que Josué se aparece, El ángel del Señor 
hay es CRISTO JESUS PREENCARNADO antes de llegar a 
Belén. Hay dos sumos Sacerdotes en este evento. Los dos 
sacerdocios era uno que era y uno que venia . Esta el 
sacerdocio presente y el sacerdocio Mesiánico. Aquí hay un 
sistema de Juzgado ( corte) donde tienes la parte acusadora , 
el acusado, la defensa y el juez que se hace nuestro abogado. 
Satanás estaba chantajeando a Josué y quería que el Rey 
matara a Josué. ( Si Dios es por nosotros quien contra 
nosotros Romanos 8:31) 

Job 1:6-12 
6Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de 
Dios, entre los cuales vino también Satanás. 7Y dijo Jehová a 
Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, 
dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.”8 Y Jehová dijo a 
Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro 
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal? 9 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: 
¿Acaso teme Job a Dios de balde? 10 ¿No le has cercado 
alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de 
sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han 
aumentado sobre la tierra.11 ”Pero extiende ahora tu mano y 
toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu 



misma presencia. 12 Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo 
que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano 
sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.” 

Zacarías 3:2 
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; 
Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste 
un tizón arrebatado del incendio? 
-El fuego representa el pecado 
-tizón representa el pecador 

La Estructura que uso el SEÑOR para preparar la 
vestimenta… 
JOSUE REPRESENTA ISRAEL Y LOS SACERDOTES. 
JOSUE TAMBIEN REPRESENTA LA IGLESIA , LOS 
PASTORES. 

Cuando el Sumo Sacerdote se debía de presentar ante el Señor 
por la expiación del pecado y si no estaba bien moria , por eso 
pasaba La noche del Yom Kipur sin dormir , El pasaba la 
noche arrepintiéndose de sus pecados y en oración y otros 
sacerdotes venían tambien por turnos para orar y arrepentirse 
tambien de sus pecados.. 
El pecado es como la Lepra… Solo el MESIAS puede quitar el 
pecado y en el proceso solo la cruz y la sangre puede hacer 
esto. En esa visión de Zacarías estaba viendo el proceso de la 
Cruz. Tambien El SEÑOR le ordeno a los ángeles que le 
quitaran las vestiduras a Josué, ahora ahí aquí unos ángeles 
quitándole la vestidura a Josué. 

Éxodo 39:30 



Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, 
y escribieron en ella como grabado de sello: SANTIDAD A 
JEHOVÁ.” 

¿HABRA SABIDO JOSUE QUE TENIA LAS 
VESTIDURAS SUCIAS? 
EL SEÑOR NOS HA DADO LA CAPACIDAD DE 
SABER Y NO PUEDE HABER EXCUSA. 

ISAÍAS 1:6 
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, 
sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni 
vendadas, ni suavizadas con aceite. 

ISAÍAS 9:7 
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el 
trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 
La Gracia arrebato el tizón del incendio.  

¿ Acaso tuvo Josué que cocer o hacer la vestidura? LA 
VESTIDURA LA HIZO Y TE LA DIO EL SEÑOR Y LE 
PERTENECE A EL. AHORA TE PERTENECE; LA 
VESTIDURA DE LA JUSTICIA ES VIDA ETERNA. 
SOLO EL MESIAS TE PUEDE ASIGNAR ETERNIDAD 
EN EL CIELO. 
Zacarías 3:9 Porque he aquí aquella piedra que puse delante 
de Josué ; sobre esta única piedra hay siete ojos ; he aquí yo 
grabaré su escultura , dice Jehová de los ejércitos, y quitare el 
pecado de la tierra en un día. 



¿ Que es la ROCA? 

1. La piedra fundadora de la Iglesia 
2. La piedra angular 
3. La piedra de la construcción de la casa. Efesios 2:20 la 

piedra principal del Angulo. 

A los no nacido de nuevo esta roca los va a aplastar . Esta vez 
cuando el MESIAS venga viene como una ROCA . 

MATEO 7:24-25 
24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la 
roca. 
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca. 

•  JESÚS ha venido como una rama 
•  JESÚS transmite el mensaje de Su Unción 
•  JESÚS regresa como la piedra (Roca) 

MATEO 7:26-28 
26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la 
arena; 
27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su 
ruina. 
28 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se 
admiraba de su doctrina; 

EFESIOS 2:10 



10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 
ZACARÍAS 12:10 
10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores 
de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a 
quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 

TODOS NACEMOS EN INJUSTICIA.. 

FIN DEL RESUMEN-PRIMER DÍA DE LA EXPO DE 
LA PALABRA EN KISUMU, KENIA 
SERMON ADMINISTRADO POR LOS DOS 
TREMENDOS MÁS TEMIBLES, PROFETAS DE 
JEHOVÁ YAHWEH.  LOS ESPERADOS 
MENSAJEROS PODERSOS DEL SEÑOR, ELÍAS Y 
MOÍSES. 

TODA LA GLORIA Y EL HONOR A NUESTRO DIOS 
TODOPODEROSO JEHOVÁ YAWEH, ALELUYA! 

TRADUCCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN PARA TODOS DE 
HABLA ESPAÑOLA-EQUIPO DE ARREPENTIMIENTO Y 
SANTIDAD, AMERICA LATINA 
http://arrepienteteypreparaelcamino.org  (Sitio Web en 
Español)  
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen?
fbclid=IwAR0CZSCM9oe2fd-
WjcMbCeMMyYY1gPU0nlbOzIOzAm-cs7K4NUXD7bfATuo      
(Radio en Español) 
www.repentandpreparetheway.org   (INGLES) 



https://www.jesusislordradio.info   (Radio en Ingles) 

 

EL DERRAMAMIENTO DE LA GLORIA POSTRERA ESTÁ AQUÍ, 
TE LO ESTAS PERDIENDO? 


