
 

1 

http://arrepienteteypreparaelcamino.org/ 

 

PREPARA EL CAMINO 

¡EL MESÍAS VIENE! 

 
Ministerio de Arrepentimiento y Santidad 

América Latina 

 

Escucha nuestra radio en Español: 

https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen 
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2020.06.10 SERVICIO MUNDIAL DE MIÉRCOLES 

ENTRADA DE LA IGLESIA AL CIELO 

REVELANDO LA AUTORIDAD Y EL PODER DE LOS MÁS PODEROSOS 

PROFETAS DEL SEÑOR 

(PERMANENTE ANTE EL SEÑOR) 

PROFETA DR. OWUOR 

 

Video que acompaña esta enseñanza:  https://youtu.be/s2PVSuFMaE4  

 

SESIÓN 1  

... SÉ QUE LAS PERSONAS ESTÁN SINTONIZADAS GLOBALMENTE EN SUS CASAS,  

EN LATINO AMÉRICA, ALEMANIA, EN TODAS PARTES, ESTÁN CONECTADOS EN 
ESTA ESTACIÓN. 

 
Hay una gran Avivamiento en Alemania. en todo el mundo, bienvenidos a nuestro servicio 
a media semana. Yo sé que muchos Pastores Principales en Corea del Sur y Estados 
Unidos, Australia, Europa, todos esperando este servicio esta noche, y sí, de hecho, va a 
ser un servicio muy poderoso esta noche. 
 
La última vez que vimos que el SEÑOR está hablando. GRACIAS. 
... Todos quieren saber lo que el Señor está diciendo ahora mismo la tierra. Y la 
conversación que ha estado ocurriendo aquí, con respecto a la Gloriosa Venida del Mesías. 
y la conversación que se ha llevado aquí, es la profecía del 1 de diciembre, 2015, la profecía 
que profetizó la Coronavirus, en este momento, el cumplimiento de esa profecía ha 
sacudido a todo el mundo. 
 
Así que hemos estado manejando los 4 sellos del Santo Rollo de Dios TODOPODEROSO. 
 
Y de allí ha llegado una tremenda conversación de que el Señor está hablando a una 
generación, y está diciendo a esta generación que el Mesías Viene, y que eres la elección 
de Dios, eres la generación privilegiada para preparar la Vestimenta de la Justicia, en primer 
lugar. Las expectativas, anticipación, esperando a la Gloriosa Venida de Mesías. Muchas 
generaciones anhelaban el privilegio de ver esto, ahora mira, el Señor te ha elegido. Esa 
elección viene con la responsabilidad de que ahora puedas Preparar el Camino para 
Gloriosa Venida de Mesías. 
 
Es por eso que en esta hora hemos estado mirando la profecía de la Coronavirus, cuando 
hablé el 1 de diciembre de 2015, y en esa conversación, se hizo un pronunciamiento en 
vivo en radio global, la mayoría lo grabaron, algunos de ustedes lo anotaron en sus 
cuadernos, qué impresionante, increíble, impactante para que finalmente lo veas 4 años 
después las palabras que anotó en sus cuadernos, cumplido en toda la tierra. 
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Así que, es lo sorprendente y la maravilla, del cual esta generación ha sido privilegiada para 
ver, cuando Dios ha salido para calibrar el tiempo y levantar una bandera, sonar la trompeta 
a esta hora, y te digo este es el momento para prepararte. 
 
 
 
 
Así que esta generación; los Profetas Antiguos, cuando vieron estos tiempos, a estos 
Profetas ministrando de eso, cuando lo registraron, se encontraron en choque y maravilla, 
y anhelaban vivir para ver este momento, porque veían como fue en el Antiguo Testamento 
Dios dejando su Trono llegando a sus Profetas. Vieron la Gloria de Dios señalando a sus 
dos Siervos, señalándolos en vivo, y que viniendo a través del otro lado del sol (el pilar). 
¡¡Una maravilla!! Y está en video. Estas son algunas de las maravillas que caracterizaron 
nuestro día, marcaron esta hora y puso una marca que dice: sí, ¡Viene el mesías! 
 
Por eso me siento con un gran privilegio de venir a usted en esta hora crítica de la iglesia, 
para venir a ustedes para cómo Preparar el Camino para la Gloriosa Venida del Mesías. 
 
También recibí muchos mensajes de pastores en china. El mundo entero tiene la misma 
oportunidad que Kenia tuvo por más de 16 años. 
 
La última vez que nos encontramos aquí estaba hablando contigo sobre el hecho de que 
Dios será rápido para salvaguardar a sus justos. Él va a proteger los justos antes de que 
llegue el juicio, esencialmente hablando acerca del Rapto Pre tribulación. 
 
Incluso para vivir en un tiempo cuando la Nube de Dios el padre JEHOVÁ YAHWEH baja 
del cielo y corona mi cabeza. ¡Es un asombro! Como vimos en el Parque Central y muchas 
reuniones. Es una maravilla, Dios lo está utilizando para demarcar la hora. 
 
Él lo está usando para identificarme ante ustedes. Vez que se divide el rayo (El pilar de luz 
se dividió en dos) para decirte que hay dos profetas que caminan aquí. 
 
Te estaba hablando en ese momento el hecho de que cuando Enoc Vio el tiempo llegar, 
Había tanta oscuridad en la tierra, cuando llegó la hora, cuando todo el mundo se había 
alejado de Dios, y entonces Enoc eligió caminar en Justicia ante el Señor, Es un tremendo 
privilegio ver cómo el Señor le mostró su amor a él.  El Señor puede asegurarlo del juicio 
que estaba viniendo. Enoc vio el juicio del Señor que venía, sobre los que eran rebeldes e 
incrédulos, lo ves; Dios asegura Enoc en el Rapto. Así que Enoc no vio la muerte. Nosotros 
vimos que eso es un símbolo de cómo es el Señor asegura a sus justos y los libra de la ira 
venidera. 
 
Es Momento muy impactante. (Enoc) simboliza los justos, los santo de esta hora, aquellos 
que serán llevados al Rapto de la iglesia. Podrías haber notado que el Señor está 
destacando la Justicia y la Santidad como el punto de referencia. Es una tremenda 
oportunidad y privilegio para escuchar del Señor directamente desde el cielo sobre lo que 
se debe hacerse ahora. 
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Y digo de nuevo, que aún Noe, si mira todo el episodio, todo el hecho en el tiempo de Noé, 
cuando el señor dice, como en el tiempo de Noé así será a la venida del Hijo 
del hombre, la venida de Mesías. 
 
y entonces, ¿lo que ves que ocurre? ves en Genesis 6 que Noé era un hombre Justo, que 
te indica que la Justicia se le da una gran importancia, Ante el Trono de Dios en cielo. 
 
Si hay algo que falta en esta generación, es JUSTICIA. 
 
Para que puedas imaginar cuán atesorado es este mensaje que está resonando 
globalmente ahora. La Justicia ha sido bajada por la mayor parte de esta generación. Por 
eso la iglesia está en un estado muy deteriorando. Porque no Solo se ha abandonado la 
Justicia afuera, sino dentro de la casa de Dios. Por eso el Señor me envió para que todos 
en esta generación no se vayan al infierno, que a todos pueda darse la oportunidad de 
elegir la Eternidad de la paz y celebración, de bendición de alegría, de vida eterna con Dios 
mismo dentro del cielo, su Creador. 
 
Que lección impresionante que no necesita que vayas a la escuela para. para saber cuál 
es el mejor Camino, Nadie quiere quedarse e ir al infierno, no es una elección de nadie, es 
obvio que todos deben elegir la Eternidad de la paz en el cielo. Es por eso que el Señor 
habla acerca de la Gloriosa venida de Mesías y me envía a ustedes, que pueda prepararse 
en los buen tiempo. 
 
Si usted miras el evento con Noé, y vez que cuando el juicio está a punto de suceder, el 
Señor llama a los suyos, llama a sus Justos, el llama a Noé. y su familia, para entrar al arca 
y cerrar la puerta, en la seguridad de Dios, quitándolos de la Ira. Eso es otra bendición de 
esperanza para ustedes, que Dios ha dado la seguridad de que aquellos que escogen 
Justicia en Cristo Jesús será asegurado por el Señor; entrarán a la seguridad con el Señor, 
luego el Señor cerrará la puerta. Luego hubo un juicio masivo fuera. 
 
Quiero dar un resumen sobre el marco de referencia de este mensaje; Sobre la Venida del 
Mesías, En todo esto el Señor está diciendo que es él Creador, es él que te dio para que 
puedas respiras hoy. Así que, el Señor es el Creador de todo. Dentro de este contexto de 
ser el creador de todo y todos, es por eso que reina, entonces él está reinando y por eso 
es EL REY, y el cielo es su Trono. 
 
 
2. En este pequeño preámbulo quiero darte a entender, el Señor es el Omnipotente, el 
Creador de Todo. 
 
3. Que el cielo es su Trono. 
 
4. Que reina sobre toda la creación. 
 
5. Que cuando establece su creación y su reino, entonces crea al hombre. Cuando creó 
todo y estaba reinando sobre toda su creación, luego el pecado vino, el pecado vino a través 
de la rebelión y el pecado intentó una queja, intentando desmontar la autoridad de Dios; el 
pecado intentó desafiar el poder y regla de Dios. y por eso ves en Apocalipsis 12: 7 dice: 
cuando satanás se rebeló desde el cielo, hubo una pelea con el arcángel Miguel, y 
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luego satanás fue sacado afuera porque él no era suficientemente fuerte. Nadie puede 
ser más fuerte que Dios. 
 
Entonces, cuando Dios creó la creación y él era el rey, el pecado vino e intento desafiar su 
autoridad. 
 
Entonces, cuando estuvo aquí, ves en el capítulo 2 de Génesis, Genesis 2.16-17 Dios habla 
a Adán y Eva; este es el paraíso, Eres libre de comer de cualquiera árbol, muy delicioso, 
pero el otro árbol en el centro, el árbol de conocimiento del bien y mal, No lo tocarás. El 
creador del hombre que sabe qué es lo mejor para el hombre, quién sabe la prerrogativa 
de si vas a vivir mañana, si estás vivo o no; Él es el que dijo NO TOQUE EL OTRO ÁRBOL, 
porque el día que toques el otro árbol tú MORIRÁS. Puedes ver cómo comenzó la rebelión, 
al argumentar contra la regla de Dios. 
 
Esta rebelión que ves en la iglesia viene en forma de apostasía, en una forma oculta, donde 
los pastores no dicen sea santo, “No”; Es un tiempo moderno, balancearé entre los dos.sa 
rebelión no es una broma porque esa rebelión es la que está  tratando  de pelar contra  la 
autoridad de Dios sobre su creación, es el Creador Omnipotente, creó a todas las personas, 
le dio vida, creo  todo lo que existe y le dio su forma, y tipo; entonces, ¿cómo puede 
argumentar contra  él? 
 
Cuando Dios estableció su creación y tronó en el cielo, el pecado de la rebelión entró 
intentando desafiar su regla. 
 
También he dado ejemplo de Apocalipsis 12.7, Genesis 2, donde hay una instrucción, No 
toque ese árbol. En Genesis 3 ves la caída. Después de la caída; ahora estableció regresar 
y preparar un pueblo personas sí mismo. De hecho, vino a restaurar el Reino de Dios en la 
vida del hombre. Es por eso que aparece Melquisedec, El Señor aparece a Abraham y 
habla con él en Génesis 12: 1-3, y dice, si tu caminas, ante mi Santo y Justo, el Señor 
ahora intenta separar a un pueblo para sí mismo, para que Él pueda construir el Reino de 
DIOS, que Él pueda sacar de la caída un pueblo para El mismo; sepáralo de allí.  por eso 
por Génesis 12: 1-3, se compromete a Abraham y dice, Si caminas antes de mí santo y 
justo, te haré un gran nación, un gran nombre y tus descendientes serán como la arena de 
la orilla del mar; te bendeciré y a través de ti bendecirá a las naciones. 
 
En otras palabras, el señor dice, traerá a Mesías que traerá la Gracia. 
 
Por eso en Génesis 14: 17-18 Aparece el Mesías Pre Encarnado, cuando se aparece el 
sacerdote de Dios Altísimo en la escena; la aparición de Melquisedec llevando el vino y el 
pan ...Que son los precursores de la Cruz y la Sangre del Nuevo Testamento. Hablando de 
la Gracia que le iba a traer a la humanidad.  Pero vez que desde el principio se estableció 
que para que esa Gracia pudiera llegar por medio de Abraham el tenía que caminar en 
Justicia y Santidad con el Señor. entonces, vez ahora cuando el Mesías va a la Cruz y se 
ha terminado, vez que se derrama la Sangre, entonces en Éxodo 11.7 El Señor hace una 
distinción entre Israel y Egipto. Y solo la Sangre es lo que hace la diferencia. Debe saber 
que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel y dice que es la Sangre lo que trae la 
distinción, la Sangre del Glorioso Cordero. Así es como el Señor introdujo la Gracia, pero 
la Gracia jamás tuvo el propósito de decir que ahora el Señor Dios, acepta el pecado, para 
nada. De hecho, cuando vemos la Gracia, cuando vemos la cruz de Jesús entonces 
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debemos odiar el pecado todavía más, porque ahora podemos ver claramente se 
materializa la consecuencia del pecado que es la muerte. Que si el hijo de Dios vivo puede 
llegar todo el camino del cielo y morir por la humanidad y prepararlos de esa manera. 
Cuando trajo la Gracia y dio a luz a la iglesia entonces vez que el Señor comienza a preparar 
un pueblo para el Reino de Dios. 
 
....... Isaías 40: 1-5 dice prepárate el Camino en el desierto. Cómo puedes ver ahora Jesús 
pasa hacia adelante y dice en Mateo 4:17, prepara el camino, vendrá el reino de Dios, de 
nuevo preparando personas para el Reino. 
 
Y ese es el esquema de por qué estamos aquí, preparando el Camino para la Gloriosa 
Venida de Mesías; para preparar las naciones desde Nairobi, Kenia, hasta los confines de 
la tierra, nueva Zelanda, Asia, Finlandia, preparando las naciones, una generación, la tierra 
para la Gloriosa Venida de Dios. 
 
El diseño del Señor, es tal este tipo de información de cómo Dios estableció su Glorioso 
Reino y entonces reinó y luego entro el pecado e intenta desafiar a su autoridad y la caída 
del hombre, lanzando a satanás de afuera del sacado del cielo, la caída en el jardín, y luego 
el Señor comienza a construir su Reino por medio de Abraham y dice: 
 
Que el Mesías vendrá de ti para traer la gracia, bendecir a las naciones y entregar la gracia 
de Dios a la tierra. 
 
El Salvador viene y va a la cruz y dice, está terminado; mujer no me toques, todavía no he 
entrado al Trono de Dios. Luego va y toca el asiento de la misericordia dentro del Trono de 
Dios con su sangre, Todavía su Sangre esta fresca, lo hace como propiciación, para lavar 
los pecados de los hombres; entonces es cuando Dios instituye La muerte sustituta. 
 
 
Y así que, bendecido pueblo, que usted puede elegir la Justicia, y entienda que esta Gracia 
que los pastores están predicando globalmente sin la santidad llevará a los hombres al 
infierno, porque la Biblia dice, por SIN SANTIDAD NADIE VERÁ AL SEÑOR. Hebreos 
12:14, lo sabes de memoria, donde dice; haga cada esfuerzo para vivir en paz con todos 
los hombres, y ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ese se 
convierte en un claro llamado a esta generación a la Santidad. Todos tienen la misma 
oportunidad. 
 
En el contexto de eso, antes de terminar esta introducción, ves la misma estabilidad del 
Paradigma de Dios, el diseño firme de Dios que no cambia; vez a Isaías llamando, prepara 
el Camino, Isaías 40, y llegas a Mateo 2 y ves que esta voz aparece en el Nuevo 
Testamento, Juan el Bautista. 
 
En otras palabras, cuando Dios está preparando la venida del Mesías,  
1.debe enviar un profeta, y ese profeta, mensajero, 
2. Debe venir con un mensaje, 
3. Debe llamar a una generación a la sinceridad, llamando a la pureza, a la Justicia, a la 
Santidad, 
4. Que el establecimiento en la casa, en la iglesia, siempre debe de ser el regresar a la 
Justicia porque es una indicación en sus vidas, porque nos dice, SEA SANTO. 
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Normalmente, hay un argumento. (Juan el bautista), la Casa del Señor lo rechazó, rechazó 
al Mensajero del Señor mismo. Isaías hablaba profecías, debido a la gravedad de Preparar 
el Camino, vez otro tiempo, esta vez donde estamos ahora. Donde Malaquías tiene que 
profetizar primero, y Dios promete que enviará un mensajero, y sabrías sus características 
porque puede llamar lluvia desde el cielo instantáneamente, puede llamar a Dios Padre 
para llegar a él desde el cielo, La Nube blanca de Dios el Padre llegaría a él desde el cielo; 
él tendría una Unción tan masivo para sanar a los sordos, cáncer, él podría traer las plagas 
que fueron en Egipto. Así que sus características son claras en la Biblia. 
 
Tendría que enviar un mensajero con un mensaje llamando al Arrepentimiento, la Justicia, 
la Santidad y sinceridad de corazón, pero debido a la corrupción en la Casa del Señor le 
iban a pelear, pero la Unción es demasiado grande nadie puede ignorar, nadie puede 
luchar. Así fue que se hizo esta conversación aquí. 
 
Finalmente, todo esto es porque Dios ha prometido que establecerá el Reino de Dios en la 
tierra. Por eso Mateo 6:10 usted ora siempre, venga tu Reino y que se haga tu voluntad en 
la tierra como es en el cielo. Es por eso que escuchas Isaías 9 dice: ¡EL MESIAS VIENE! 
El llegaría y reinaría sobre Trono de su padre David, Dios llegando a establecer su reino en 
la tierra. Solo quería traerte contexto sobre nuestra conversación que tenemos aquí. Que 
puedan entender el plan y diseño que el Señor ha establecido. 
 
 
Sesión 2 
 
Este paradigma que le mostré ahora debe cambiar sus vidas y juntos con las maravillas y 
milagros y signos. Predicaré este mensaje que preparé hoy, el viernes. 
 
Ahora has visto NGUGI NG'ANGA, un lunático total en Ongata Rongai, (un vecindario) aquí. 
Su hermano, también, KAHURIA NG'ANGA, fueron totalmente lunático los dos; si tu 
preguntaras antes de que fueran sanados, ambos ahora totalmente sanados, si tu 
preguntaras ahora, Señor, ¿Quién pecó en esta familia para que los dos gemelos sean 
ambos lunáticos? La respuesta, ahora sabes, es que estuvieron de esta manera para que 
la Gloria de Dios pueda ser revelada entre los kenianos; que ellos fueron de esta manera 
para que el Señor puede ser capaz de revelar LOS MEGA PROFETAS de Apocalipsis a 
través de la cara de la tierra. Aleluya. 
 
Vieron algunos de los lisiados (de los testimonios) que recogimos del RIFT VALLEY; vimos 
los lunáticos. Solo escogimos 1 - 3. Han 
 
visto la bondad del Señor, el otro lado de estos dos profetas, muy amorosos, alcanzando 
con mucho amor y Gracia de Dios predicando el Evangelio de Arrepentimiento y Santidad, 
y que se preparen, y no se vayan al infierno, Sino al Cielo. Sanando a muchos lisiados. 
 
Segunda parte, Ahora vamos a ver el otro lado de los dos profetas cuando son enviados 
por el Señor para reprender el pecado y ejecutar el juicio de Dios sobre las naciones no 
arrepentidas (Impenitentes). Gracias. 
 
VIDEO: 
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LOS PROFETAS MÁS PODEROSOS DEL SEÑOR GOLPEAN A MÉXICO CON UN 
TERREMOTO HISTÓRICO.] 
 
[LA PROFECÍA DEL TERREMOTO HISTÓRICO DE MÉXICO CUMPLIDA TOTALMENTE.] 
 
[PROFETIZADO EN ABRIL DE 2005, 4 DE JULIO DE 2013. CUMPLIDA EN SEPTIEMBRE 
DE 2017] 
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