
 

 

ESCRITURAS DEL GLORIOSO SERVICIO 
DE VIERNES 

Entrada de la iglesia al cielo 

PREPARATE PARA ENCONTRARTE CON TU DIOS. 

PROFETA DR. OWUOR 

15 de enero de 2021 

 

        MATEO 11:21-30 

        AMÓS 4:12-13 

        AMÓS 4:6-11 

        AMÓS 2:4-8 

        GÉNESIS 14:17-20 

        DANIEL 7:9-10 

        APOCALIPSIS 1:12-18 

        AMÓS 3:1 

        AMÓS 3:13 

        AMÓS 4:1 

        AMÓS 5:1 

        AMÓS 8:4 

        2 CORINTIOS 5:10 

 

        ROMANOS 14:10 

        FILIPENSES 2:9-11 

        1 CORINTIOS 3:11-15 

        MATEO 16:27 

        ROMANOS 2:6 

        EFESIOS 6:7-8 

        APOCALIPSIS  20:11-15 

        AMÓS 5:18-20 

        AMÓS 9:2-6 

        ISAÍAS 2:12 

        JEREMÍAS 30-5 

       1 SAMUEL 2:9 

        APOCALIPSIS 6:15-17 

 

 

 



 

 

EXTRACTO DE LA ENSEÑANZA 

 

 

1. Los Milagros del SEÑOR serán usados para pedirle cuentas a la Iglesia 

en el Día del Juicio. 

2. EL MESÍAS elige a quién llevar al CIELO y a quién arrojar al infierno. 

3. Hay una gran responsabilidad que se requiere de usted cuando ve los 

milagros de DIOS. 

4. Puede rechazar ahora las instrucciones del SEÑOR, pero sepan que el 

Día de  Rendir cuentas se acerca.  

5. La vida que se le da en esta Tierra fue por un propósito: Para servir al 

SEÑOR. 

6. EL SEÑOR le está dando una oportunidad a cada persona de prepararse 

y entrar AL REINO DE DIOS. 

7. Aquellos que obedezcan y se preparen ahora para la venida del MESÍAS 

entrarán al REINO de DIOS. 

8. Nadie puede escapar del Juicio del Trono de  DIOS. 

9. ¿Te estás preparando para encontrarte con el SEÑOR al caminar en 

justicia y santidad? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen del Final de la vigilia. 

 

El Señor está diciendo que tenemos que prepararnos para encontrarnos con 

DIOS.  Tambien vimos claramente lo que el SEÑOR esta diciendo, que todo 

milagro y maravilla que Él ha desempeñado, viene con una tremenda 

responsabilidad.Tambien vimos que si queremos entrar al reino de Dios 

tenemos que tener una disposición en nuestro corazón. Que ahora que 

vemos el juicio de DIOS es virtualmente inescapable, ¿Cómo deberiamos 

vivir?. Entonces, vimos la disposición apropiada del corazón que el SEÑOR 

anhela que tengan; Ser pobres en espíritu. Y Él dice lloremos sobre nuestra 

condición pecadora, y en esa condición ser débiles, mansos y gritarle al 

SEÑOR por misericordia, y tener hambre y sed de Su Justicia.  

 

Y vimos que cuando usted persigue esa pureza del corazón, la Justicia y la 

Santidad, usted va a enfrentarse con la oposición, la resistencia, la 

persecución. Y el SEÑOR esta diciendo que la persecución debido a la 

Justicia es una caracteristica de aquellos que entran al cielo. Y vimos 

tremendos ejemplos desde:  

▪️Abel, perseguido por la Justicia,  

▪️Enoc, perseguido por la Justicia,  

▪️Noe, perseguido por la Justicia, 

▪️José perseguido por la Justicia,  

▪️vimos que JESÚS mismo fue perseguido debido a la Justicia,  

▪️Los apóstoles y discípulos de JESÚS fueron terriblemente peseguidos 

debido a la Justicia. 

▪️Los Profetas de Yahweh en toda la Biblia fueron perseguidos por la Justicia 

.  

 



 

 

Por lo tanto, ustedes mismo la Iglesia que quieren entrar al Cielo deben ser 

perseguidos por la Justicia, que esa es la identidad de la Iglesia, que entra 

al reino de la Gloria. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 

 

Poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente a ti, y acepto tu Poder, acepto tu 

Reinado, acepto tu Soberanía, acepto tú Soberanía sobre mi vida, te recibo en mi 

corazón como mi Señor y mi Salvador. Establece tu Santidad en mi vida, y preparame 

para encontrarme con mi Dios en el Reino de los Cielos, en el Reino de la Gloria. 

Ordena mis pasos, ordena mi vida, que yo pueda vivir para temerte y para obedecerte 

y seguirte en Santidad, en Justicia, en temor de Dios, en el poderoso nombre de 

Jesús, yo soy nacido de nuevo. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m3nFb3lpbKs ( Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  

https://youtu.be/m3nFb3lpbKs
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

