
 

ENSEÑANZA DEL SERVICIO GLOBAL DE VIERNES. 
7 DE AGOSTO DE 2020. 

LOS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR, DAVID 
OWUOR. 

Subtema: Profecía del juicio de Judá y significado para la iglesia. 

 Introducción:  

Profecía Cumplida sobre Explosión en Beirut, Líbano. 

https://youtu.be/sWObPl01DUk ( 4 de febrero de 2013) Gran explosión viene a la tierra. 

https://youtu.be/SMVRhOPnza4 ( 12 de agosto de 2019) Terremoto o gran explosión 

llega a la tierra Profecía cumplida) 

Testimonio de un Gabriel Yaa  lisiado que fue descubierto y que  con solo un decreto 

dado en vivo  se levantó y caminó . Yo dije que iban a descubrir este lisiado.  

 https://youtu.be/xN2VvVqsBLs  ( Un descubrimiento significativo de Escrituras Hebreas 

Antiguas sobre Judá va a ocurrir pronto) Cumplida! 

La VISIÓN DE JUDÁ ES CENTRAL PARA LA PREDICA. 

 

Video que acompaña este Resumen de esta enseñanza 

https://youtu.be/kyLoSO2Pv_c  

 

Resumen: 

Isaías 22.1-14 Profecía del valle de la visión. 

1Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora, que con todos los tuyos has 

subido sobre los terrados? 2Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre; tus 

muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. 3Todos tus príncipes juntos 

huyeron del arco, fueron atados; todos los que en ti se hallaron, fueron atados 

juntamente, aunque habían huido lejos. 4Por esto dije: Dejadme, lloraré amargamente; 

no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. 

https://youtu.be/sWObPl01DUk
https://youtu.be/xN2VvVqsBLs
https://youtu.be/kyLoSO2Pv_c


 

5Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor, Jehová 

de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro, y clamar al monte. 6Y Elam 

tomó aljaba, con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. 7Tus hermosos valles fueron 

llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. 8Y desnudó la cubierta de 

Judá; y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. 9Visteis las brechas de 

la ciudad de David, que se multiplicaron; y recogisteis las aguas del estanque de 

abajo. 10Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el 

muro. 11Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo; y no 

tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. 

12Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, 

a raparse el cabello y a vestir cilicio; 13y he aquí gozo y alegría, matando vacas y 

degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos, 

porque mañana moriremos.a 14Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los 

ejércitos: Que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, 

Jehová de los ejércitos. 

 

Simboliza a Judá, Jerusalén.  Le llama a Jerusalén el valle de visión. Allí EL SEÑOR 

daba las visiones porque allí estaban sus Profetas. Allí dio la visión sobre SI MISMO y 

se reveló a sus Profetas.   

En el versículo 4 este es el Profeta, a este punto EL SEÑOR le hace sentir el dolor al 

Profeta de lo que está ocurriendo.  

El versículo Describe la ciudad ha sido tomada debido a la rebelión. La han sitiado debido 

a la rebelión, porque por mucho tiempo los Profetas le advirtieron que se arrepintieran 

del pecado (fallaron en hacerlo) 

EL SEÑOR que ha estado protegiendo a Judá, y enviando a sus Profetas para que se 

arrepintieran, el JUICIO ha caído sobre ellos, por eso los jinetes están a la puerta.  

¿Entiendes lo que está sucediendo ahora con el Coronavirus? 

Versículo 8, Judá se quedó sin defensas. La casa de armas del bosque es una casa 

construida usando el Cedro del Líbano, Aquí (palacio de armas) ellos iban a buscar las 

armas para cuando los atacaran, iban a buscarlas. ESO ES SIMBOLO DE DEPENDER 

DEL ESFUERZO HUMANO,  

https://biblia.com/bible/rvr60/isa%C3%ADas/22?culture=es#footnote1


 

Cuando el Coronavirus llega han dependido de los medicamentos, vacunas, DE TODO 

ESFUERZO HUMANO. Eso es símbolo de eso, este palacio. Hay una seria lamentación 

del profeta aquí, del porque no han acudido al defensor de Judá que es DIOS 

TODOPODEROSOS. En vez se han vuelto a los esfuerzos humanos y eso ha terminado 

en vanidad, porque dice que El Defensor de Judá le ha quitado las defensas. El protector 

y defensor de las naciones de la tierra que se aseguró que todos regresaran a sus casa 

seguro, EL SEÑOR quitó la protección de las naciones de la tierra y ahora el coronavirus 

ha devastado a la tierra. 

Entonces, esta Profecía de Judá es muy paralela a lo que está sucediendo hoy en la 

tierra. Los corazones impenitentes que no tienen temor de DIOS. Una generación que se 

ha ALEJADO DE DIOS. Y dice que El SEÑOR les quitó las defensas a Judá y miras en 

ese día, miraron en el arsenal del palacio del bosque. Aquel día ustedes se fijaron el 

arsenal del palacio del bosque. Y si vez la generación actual ellos son sinónimos de esto. 

De buscar ahora en los centros del control de enfermedades, confiar solo en las 

farmacéuticas, de volverte ahora a ellos para buscar tú cura, Sin embargo, esto es un 

Juicio de DIOS. 

En el versículo 9, Ellos tenían una trinchera que ellos ahí cavaron. Había una fuente 

secreta, manantial secreto. Ellos no querían que los enemigos supieran donde estaba el 

suministro de agua. En caso de que fueran sitiados tenían este lugar. Las otras ciudades 

tenían su río, Egipto y Babilonia.    

La ciudad de Dios estaba diseñada de tal manera que no había ríos. El Señor les advirtió 

de que esa tierra a la cual llegarían no era como la tierra de Egipto. Esta tierra Él, la ama 

tanto que sus ojos están puestos desde el principio de año hasta el final del año. Es una 

tierra que toma directamente de DIOS, y les dijo que, si ustedes son obedientes, El Señor 

va a mantener los cielos abiertos y dejar que la lluvia caiga sobre su tierra, EL SEÑOR 

se encargaría de darle agua a la tierra. No como Egipto que tenían que ir al rio para irrigar 

la tierra. Tendrían la lluvia temprana y tardía. Pero les advirtió que si tú te rebelas contra 

El SEÑOR cerraría los cielos sobre ti. Entonces era una tierra que tenían que depender 

de DIOS 24 horas los 7 días.  

Pero la tierra también pertenece al SEÑOR, si tú traduces ahora a la tierra, las naciones 

gentiles y el Coronavirus. Entonces de repente sea abierto al pueblo de esta generación, 

que Solo Jehová que ha estado protegiendo sus vidas. Han estado ocupados tomando 

vuelo de avión, muy ocupados para recibir al SEÑOR, EL SEÑOR Cerró todo a nivel 

global. Entonces saben quién ha estado sosteniendo la economía global. Ahora cuando 

van a la oficinas se enferman (se contagian con el Coronavirus). Entonces te preguntas 

quien los estaba protegiendo.  Antes llegaban a sus casas sanos y ahora están 

enfermando a sus familias. Entonces de repente se convierte muy aparente (perceptible) 

quien es EL que ha estado sosteniendo la vida en este planeta. 



 

Judá comenzó a almacenar agua, Si tú tienes una buena relación con Jehová, ¿Qué 

haces almacenando agua? 

¿Acaso no vez esa misma situación ocurriendo en la tierra hoy? EL SEÑOR ha llamado 

a la tierra para que se pongan (se vistan) en silicio y luto, porque la muerte a entrado a 

la tierra. Cuando yo les di la Profecía, Yo les dije que se arrepintieran. Fui a las naciones 

clamándoles que se pusieran el silicio para que se arrepintieran, rogándoles que se 

arrepintieran para que Él no golpeara la tierra con maldición. Pero en vez ¿qué miras? 

Celebración, comiendo carne y tomando vino. Empezaron a decir comamos y bebamos 

que mañana moriremos (Versiculo12) Y eso es lo que dijeron, ahora cuando el Juicio 

está en pie y las naciones deben de estar arrepintiéndose.  Sus corazones están 

endurecidos. Que incluso cuando le dices usen masacrillas, guantes, mantengan 

distancia Social, lávense las manos muy a menudo, parece que sus corazones se han 

endurecidos y andan descuidados, y eso va a causarles daño.   

Pero, ¿dónde está el SEÑOR? Porque no te has vuelto al SEÑOR, el Proveedor de tu 

vida, el Creador tuyo y de tu vida, el defensor de tu vida, El que mantiene tu familia y tu 

salud. Sus corazones se han endurecido incluso, si quitas el “toque de queda” en vez de 

arrepentirse se van a las playas, fiestas grandes en sus casas… 

  

2 Reyes 16:10-16 

10Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-pileser rey de Asiria en Damasco; y 

cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño 

y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. 11Y el sacerdote Urías edificó el 

altar; conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el 

sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. 12Y luego que el rey 

vino de Damasco, y vio el altar, se acercó el rey a él, y ofreció sacrificios en él; 13y 

encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de 

sus sacrificios de paz junto al altar. 14E hizo acercar el altar de broncec que estaba 

delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, 

y lo puso al lado del altar hacia el norte. 15Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, 

diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, 

y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la 

tierra y su ofrenda y sus libaciones; y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto, 



 

y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. 16E hizo 

el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó 

¿Como se atreve? Estamos hablando del Reino e Judá, que es tan importante que EL 

SEÑOR tuvo que enviar a estos dos Profetas para abrírselo (demostrárselo) a esta 

generación (La Profecía cumplida de arriba), que el Rey de Judá viene a reinar sobre 

Judá. ¿Como se atreve a acercarse a un altar pagano para que se construya en Judá??  

Este rey (Acaz) empezó a desear aquel altar pagano. ¿Entiendes porque llego el juicio a 

Judá?  Una generación creada por DIOS; Y también voy a llegar a ustedes la iglesia, 

Una generación comprada por la Sangre del Hijo del DIOS VIVO, se vuelven a la 

apostasía.  

EL SEÑOR dio un diseño específico para construir SU CASA (La casa del SEÑOR 

Conforme al modelo mostrado). Una copia del Templo del cielo. Así era que ellos debían 

construir el Templo y cuando tu adorabas en el patrón de Adoración establecido, la nube 

llegaba. Eso era la aprobación de DIOS. La misma nube que viste llegar a Kisumu (el 22 

de diciembre de 2019) Esta visitación es lo más alto.  

Este rey hace una copia de este altar pagano para adorar (Satanás). El rey (Acaz) echó 

fuera el altar de incienso. El altar que este rey echó fuera es el Altar diseñado por EL 

DIOS DE ISRAEL. Sin embargo, este Altar que EL SEÑOR diseñó era para quemar la 

carne de los animales, los holocaustos, y todo esto apuntaba a lo que venía en el futuro, 

AL SACRIFICIO DEL MESIAS, Al Mas Grande Sacrificio de DIOS, Simbolizaba la 

destrucción de la carne. Antes de entrar al lugar Santísimo tenían que destruir la carne 

(afuera). Era un ALTAR ESPIRITUAL. No era la copia de un altar pagano. ERA EL 

ALTAR DE LA CRUZ. (Romanos 6) 

Las acciones del rey Acaz muestran que no tiene Temor a DIOS, él ignoro a Isaías al 

Profeta.  Luego el rey Ezequías restauró la Casa del SEÑOR. Restauró el honor a 

JEHOVA y EL (SEÑOR) los defendió y los Asirios no los tocaron. 

2 Reyes 18.5 En Jehová Dios de Israel puso su esperanza; ni después ni antes de él 

hubo otro como él entre todos los reyes de Judá 

El rey Ezequías dependió y confió en El SEÑOR. 

2 Reyes 18.22 

22 Y si me decís: Nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es éste aquel cuyos 

lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: ¿Delante 

de este altar adoraréis en Jerusalén? 

(Ezequías) Estaba consciente del altar falso construido allí.  



 

Voy a llegar a la iglesia a compararla con esto, porque allí está la Cruz. Como han 

admirado los altares del mundo (como hizo aquel rey) y los han traído a la iglesia. Como 

esperas que no te golpeé con el coronavirus, con juicio, ¿Si han admirado los altares de 

Baal? 

  



 

EL PATRÓN DE ADORACIÓN ESTABLECIDO PARA LA IGLESIA. 

Juan 19.30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo 

inclinado la cabeza, entregó el espíritu.  

No necesitas otro altar. Es suficiente. 

Ha sido completado. Tú liberación ha sido completada, tu redención ha sido completada. 

No necesitas otro altar.  No necesitas algo del mundo para incorpóralo al cristianismo. 

NO!!! O de lo contrario el Juicio viene. 

EL SEÑOR está reprendiendo la mezcla de altares. 

Hebreos 6.4-6 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron 

del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,5 y asimismo gustaron de 

la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,6 y recayeron, sean otra vez 

renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y 

exponiéndole a vituperio. 

¿Entiendes el orden de Adoración que EL estableció para la iglesia? Y si seguimos 

leyendo Levítico. 

Levítico 10.1-2 

Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, 

sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él 

nunca les mandó.2 Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante 

de Jehová. 

Levítico 16.12  

Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, 

y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. 

El SEÑOR nos da un orden de cómo vamos a adorar dentro del Cielo. Él nos dio una 

copia de esa Adoración y lo construimos en la tierra exactamente. Pero Nadab y Abiú 

ofrecieron su fuego extraño ante EL SEÑOR. Y hay un fuego especifico que cayó de esa 

nube en el desierto y es la misma nube que llegó a Kisumu.  No puedes traer fuego 

extraño. La iglesia actual apuesto un fuego extraño ante el SEÑOR. EL FUEGO QUE ÉL 

ENCENDIO FUE EN LA CRUZ DEL CALVARIO, y después vino en Pentecostés. Asi que 

el orden de Adoración es la destrucción de la carne. Que podamos acceder al fuego del 

Espíritu Santo.  Antes de entrar al lugar Santísimo tienes que crucificar la carne.  

Pero la iglesia de hoy ha cambiado el Patrón de Adoración y ahora la carne no es 

crucificada. Si le predicas del Arrepentimiento y Santidad no les gusta. Y sin embargo el 



 

SEÑOR les dice, Yo te voy a Juzgar, Arrepiéntete. Incluso ahora cuando el Juicio de mi 

lengua ha caído sobre la tierra, El Coronavirus; Pero La iglesia se niega a decir que es 

un Juicio de DIOS. Están diciendo lo mismo que Judá decía.  Se están negando a 

humillarse y Arrepentirse, a negarse que su maldad y pecado ha causado esto.  

Levítico 17.11  

Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación 

sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación(B) de la persona. 

Hebreos 9.22  

Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se 

hace remisión. 

Es muy claro el Patrón de Adoración para la iglesia. Es la CRUZ Y LA SANGRE, ES 

ARREPENTIMIENTO Y SANTIDAD Y ALEJARSE DEL PECADO.  

La iglesia de hoy se ha ido al Damasco de hoy, y han adorado a cierto altar pagano y lo 

han traído a la iglesia, Y ahora ha llegado el Juicio de Dios. Sin embargo, sus corazones 

están endurecidos. ¿Entiendes porque JESUS trato con mucho cuidado los corazones 

de sus discípulos antes de Él irse?. Un corazón endurecido, un corazón rebelde adora al 

Anticristo y adora la bestia… 

Ezequías viene a restaurar. Sabe que El Defensor de Judá nunca va a atacar. El mismo 

mensaje para esta generación. Que el momento en que te das cuenta que el Defensor 

de la vida, El Protector de esa vida que sostienes. En el momento que vas a poder tener 

esa sabiduría, y cuando empiezas a regresar a Él en humildad, (diciendo) Señor nos 

merecemos todo esto porque hemos celebrado el pecado abiertamente, destruido tu altar 

abiertamente y pisoteado la Sangre de JESUS. En el momento que esa sabiduría llegue 

a ti, y regresas a Él, ese es el momento de redención en el Coronavirus, ese el momento 

que te prepara para el Reino de la Gloria. 

EL SEÑOR me envió y me dijo, Ve y háblales, Porque Yo veo que no entienden el Juicio 

del Coronavirus, A no ser que se regresen al que guarda la vida, Al Defensor de Judá, 

No tienen esperanza. Puede devastar toda la tierra sino regresan porque han corrido a 

la casa o palacio de armas del bosque. Se han ido al Centro de control de enfermedad, 

sus dioses se han convertido las compañías farmacéuticas. 

Oración: Levanta tus manos 

Poderoso Señor JESÚS yo me rindo hoy, y me alejo de toda forma de rebelión, y yo abro 

la puerta de mi corazón y recibido con todo mi corazón, como mi SEÑOR y mi Salvador. 

Precioso SEÑOR Jesús tu eres tan poderoso, tu lo terminaste en la Cruz, y hoy yo recibo 

https://www-biblegateway-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%C3%ADtico+17&version=RVR1960&interface=amp&usqp=mq331AQQKAGYAbHzzK7Utou8frABIA%3D%3D&amp_js_v=a2&amp_gsa=1#ces-RVR1960-3247B


 

las ganancias de la Cruz, yo recibo la Vida Eterna, y me alejo totalmente de la maldad y 

el pecado. Está noche yo te pido que establezcas la Santidad en mi corazón, y que 

establezcas la Justicia en mi corazón, y me llenes con el Espíritu Santo.  

En el poderoso nombre de Jesús, Hoy yo soy nacido de nuevo. Amen.   

 


