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RESUMEN PALABRA ESPECIAL (ISAÍAS 53 Y UN LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO 

Entrada de la Iglesia al Cielo 

 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

NOVIEMBRE 4, 2022 

RESUMEN: 

Bueno bendecido pueblo esto es un llamado al arrepentimiento, EL SEÑOR está llamando a las naciones al 

arrepentimiento para que se aparten del pecado, y que puedan recibir a JESUCRISTO, como EL SEÑOR Y 

SALVADOR. Para que puedan caminar en la salvación DEL SEÑOR, PORQUE EL TIEMPO SE HA ACABADO. 

Hay muchos eventos ocurriendo en la Tierra, y una Guerra nuclear viene, donde Rusia va a golpear a Francia. Y 

en pocos minutos otra bomba nuclear va a golpear UK, y después otra golpea a Washington. Y sabemos cuándo 

eso ocurra, es una Guerra Nuclear total, es como un Ping Pong, va y viene, y eso va a producir una total destrucción 

en la tierra.  

Y EL SEÑOR está alentándolos que ahora empiecen a aguardar sus tesoros en el cielo, tesoros de Santidad y de 

Justicia. Y hoy en este llamado para arrepentimiento y santidad, quiero también subrayar los eventos que están 

ocurriendo en Israel. Recuerden La profecía de Abril 2, 2004, cuando EL SEÑOR me hizo parar ante el Trono de 

JEHOVÁ YAHWEH ante el concilio DEL SEÑOR, ANTE EL TRONO DE DIOS MISMO, JEHOVÁ YAHWEH MI 

AMIGO. Yo me paré ante su trono y una tremenda Gloria cubría su Trono. Y me dejó saber que estaba prestando 

atención particular en la conversación que yo estaba llevando a cabo con Juan el Bautista. Y después de eso Juan 

el Bautista vino de LA GLORIA DE DIOS y vino a hablar conmigo, acerca de LA GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS. 

Esta es una declaración completa de la misión que tenemos, cuando Juan el Bautista dijo que: Ve y diles a los 4 

confines de la tierra que EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS, quien murió por los pecados del mundo está 

regresando. Ve a preparar a las naciones.  

Esta fue la declaración que comisionó el trabajo. Y por eso estamos trabajando sobre eso, ahora puedo decirles 

que están aquí el equipo preparando el programa KTN HOME TV. ¡Qué tiempo! estamos trabajando desde la 9:00 

de la mañana hasta ahora, cuando suben el video. Y probadamente trabajemos hasta la 1 o 2 de la mañana. Quizás 

trabajemos hasta las 8:00 p.m. estamos trabajando casi 48 horas.  Este es el propósito de la declaración de la 

misión ve a preparar las naciones para LA VENIDA GLORIOSA DEL MESÍAS. 

 Así que hoy, Yo quiero otra vez regresar atrás y mirar el escenario de enfermedades, porque EL SEÑOR descendió 

más poder y unción para que los lisiados caminen aún más en esta semana.  EL SEÑOR ha levantado 7 lisiados. 

Un total de 7 lisiados, tenemos Celestine Akinyi, que estaba en un estado muy deplorable y ahora está caminando 

y también está celebrando. Jackson Lempiris de Transmara, y muchos otros lisiados caminando esta semana, y 

recuerden que la semana pasada también había 7 lisiados. Y recuerde otra vez por decreto, todo ha cambiado en 

esta temporada porque el cielo ha ordenado que la Nube de DIOS venga. ¿Y porque esta máxima unción?, para 

que sepan un poco y miren el escenario, porque EL SEÑOR nos ha regresado a la tierra para tratar este escenario 

de avivamiento, arrepentimiento y restauración.  

Yo que quiero que veamos un poco en el Libro de Isaías 53, para ponerlos en contexto. Quiero empezar leyendo 

todo el capítulo de Isaías 53 y dice: 

ISAIAS 53:1-12 (RVR) 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de 

Jehová? 2 Subirá cuál renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le 

veremos, más sin atractivo para que le deseemos. 3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 
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ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido 

de Dios y abatido. 5 Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 

paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada 

cual se apartó por su camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no 

abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y 

no abrió su boca. 8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de 

la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. (Recuerda aquí fue cuando fue cortado de la 

tierra de los vivientes. Cuando puedas lee en el Libro de Daniel 9:26. Cuando dijo que vendría a Jerusalén 

y seria asesinado. De acuerdo con la línea profética, de Daniel, el día exacto, cuando finalmente hizo su 

entrada triunfal en Jerusalén, cuando fue a ser crucificado. Cuando dice que, por la transgresión de la 

gente, fue cortado de la tierra de los vivientes). 9 y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos 

fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10 Con todo eso, Jehová quiso 

quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, 

vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de su 

alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de 

ellos. (Aquí habla del milenio cuando venga y la nueva Jerusalén) 12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, 

y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, 

habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. (Ahí fue cuando hizo intercesión en la 

cruz y Dijo: PADRE perdónalos porque no saben lo que hacen). 

Esta es la condición en Isaías 53, EL SEÑOR presenta tres personajes principales, que se pueden leer en su 

longitud total. El primer actor principal que se encuentra en Isaías 53, es: 

1) DIOS EL PADRE, DIOS EL PADRE Y SU SANTIDAD, La santidad requerida por DIOS EL PADRE, es muy 

clara aquí.  DIOS EL PADRE viene a hacer el actor principal aquí, en el libro de Isaías 53. 

2) Y si lees muy bien este libro de Isaías 53 puedes ver que el otro personaje aquí destacado que es 

JESUSCRISTO, EL MESIAS, EL REDENTOR. EL REDENTOR que se presenta aquí, como el principal también y 

vendría a ser el Segundo actor. 

3) Y el tercer actor es: EL PUEBLO, LA HUMANIDAD. Si lees toda la escritura decía por ejemplo que ÉL no tenía 

belleza, y por lo tanto no atraía. En referencia al tercer personaje, se refiere a nosotros, muchos, cuando dice 

“nosotros, muchos”, se refiere al tercer actor, que es la humanidad, el cual es nosotros, el cual es la gente que está 

ahora la Iglesia.   

Hablando generalmente y viéndolo desde una vista panorámica cuando miras en Isaías 53, puedes ver tres 

personajes, o tres actores. en estas escrituras: El primero y el más importante es DIOS EL PADRE, quien es el 

centro y actor principal, DIOS EL PADRE Y LA SANTIDAD DE DIOS. Y si la humanidad cae en el pecado, y DIOS 

los regresa hacia EL mismo, con un Plan Redentivo. Pero este plan de redención presenta el segundo actor 

principal que es CRISTO JESÚS, EL REDENTOR.  

Y entonces el tercero, se refiere a nosotros, no lo estimamos, no nos atrajo. Pero justificó a muchos.  Eso se refiere 

al tercer actor que es la humanidad, quién es la Iglesia. Recuerda los tres actores en esta escritura, es por eso que 

yo quise empezar diciendo de dónde venían.  

Aquí es donde yo quiero empezar cuando miramos a esos tres personajes de Isaías 53. Entonces nos damos 

cuenta rápidamente que DIOS PADRE, es el principal y el más importante, pero si vas a través de las escrituras 

de Isaías 53, puedes ver algo más ahí, ver otra cosa, y es la condición de los tres actores, aparte de identificar a 

los tres personajes, puedes ver un segundo nivel de investigación de los tres personajes, está bien ilustrado en 

Isaías 53, la condición de los tres personajes. La condición del primer personaje principal es DIOS EL PADRE, que 

es Santo y separado del pecado, esa es la primera condición del primer actor y cuando la humanidad cayó en el 

pecado, y como ÉL era santo, y debe estar separado, ahora tiene que haber un puente para regresarlos a ellos.  
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La condición de DIOS PADRE, como el Personaje Principal actor, es muy destacado, muy bien explicado en Isaías 

53 que es Santo, Justo, Glorioso y totalmente separado del pecado, esto se ve claramente en Isaías 53.  

Y entonces la condición del segundo actor es EL REDENTOR, EL MENSAJERO DEL PACTO. En Isaías 53 es una 

muy grande, para exponer y muestra en una gran pantalla la condición DEL MESIAS, la condición DEL SALVADOR 

Toda la Escritura esencialmente está describiendo de la condición DEL SALVADOR. Y cuando describe la 

condición DEL SALVADOR, justamente desde el versículo 1, nadie cree el mensaje que ÉL trae, nadie sabe que 

Él es el brazo de DIOS, pero nadie lo ha reconocido, lo rechazan, hay una sequía, y no puede crecer ninguna 

planta y de repente sale un retoño. Dice que la hostilidad en la tierra, mostrada en público, que está condición del 

MESÍAS, la condición DEL SALVADOR, ahí mismo mostrada en público esto habla de la hostilidad, que no tiene 

belleza para atraernos, esta es la condición DEL SALVADOR, está tan desfigurado que no nos puede atraer hacia 

ÉL.  

Esto aquí describe la condición DEL SALVADOR muy ampliamente, subirá cuál renuevo delante de ÉL, la tierra 

seca, sufrió rechazo, fue despreciado, hombre de sufrimiento. Aquí muestra la condición y la aflicción DEL 

SALVADOR. Hemos visto que el primer personaje DIOS PADRE lo describe como que ÉL es Santo y que necesitas 

un puente un SALVADOR. Pero ahora mirando la condición DEL SALVADOR es increíble, fue torturado, sufrió 

como uno que la gente esconde su rostro, no lo estimamos, el cargó nuestro sufrimiento, nuestro dolor, Pero está 

afligido, molido por DIOS. 

Isaías 53, sale una ilustración pública de la condición DEL SALVADOR que destaca tanto a ese segundo personaje 

en esta escritura, nuestro SALVADOR, fue molido, el castigo de la Paz fue sobre ÉL y por su llaga fuimos curados. 

Aquí otra vez dando el narrativo de la condición DEL SALVADOR que todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas. Eso ahora es una referencia a nosotros, a muchos, a los seres humanos.  

Pero el versículo 7; vuelve a describir la condición DEL SALVADOR, afligido no abrió su boca como cordero fue 

llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Esa es la condición DEL SALVADOR. 

¿Más quién en esta generación protestó? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Vemos aquí una 

descripción de la condición DEL SALVADOR, es enorme aquí y fue herido por la rebelión del pueblo. Condición 

del SALVADOR, el castigo. 

9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni 

hubo engaño en su boca. 10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La condición 

DEL SALVADOR, el Segundo Principal.  El segundo actor en Isaias 53.  

Ahora después de su recompensa, y de su Resurrección, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, 

verá linaje y vivirá por largos tiempos. Aquí está hablando de la recompensa y la condición, y quedará satisfecho 

por su sufrimiento y después su recompensa. Los podemos ver en el libro de Daniel, que dice que viene en la nube 

y que viene por la iglesia, en el Rapto, todo eso es la recompensa todo el camino hacia el Reinado del Milenio, 

cuando obtenga el Trono Glorioso, de todo eso se trata la recompensa. La condición DEL SALVADOR. Y hay los 

dos sufrimientos y la recompensa eso se convertirá en Glorificación y exaltación.  

Ahora vemos que EL SEÑOR prospera, eso sale ahora que después de haber sufrido, vemos la luz de la vida, 

Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a 

muchos, esta es la condición DEL SALVADOR. Mira la condición del Redentor. Por tanto, yo le daré parte con los 

grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los 

pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Esta es la condición DEL SALVADOR Y orado por los 

transgresores. 

Esto es muy serio, vimos otra vez hay 3 personajes que fue iluminado o subrayado en esta escritura de Isaías 53, 

que presenta tres actores.  Y el principal es:  

1) EL PRIMER ACTOR ES DIOS EL PADRE, SANTO 

2) EL SEGUNDO ACTOR ES JESUCRISTO, EL SALVADOR 
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3) Y EL TERCER ACTOR ES LA IGLESIA, LA HUMANIDAD, EL SER HUMANO 

Ahora aparte de poderse ver la condición de cada personaje. Usted también puede ver la condición de los 3 actores. 

Y la condición de DIOS EL PADRE, en esta escritura es que EL ES SANTO, Y SEPARADO DEL PECADO. Y que 

Cualquiera que quiere llegar al PADRE después de la caída. Tiene que tener UN SALVADOR. Ósea que la Santa 

condición de DIOS PADRE, es Gloria y Justicia y separado de la decadencia de este mundo.  Está bien descrito 

en esta escritura. Entonces la condición del segundo actor EL MESIAS, EL SALVADOR es totalmente iluminada e 

ilustrada en esta escritura, como sufrió, fue afligido, rechazado, abusado, herido, hasta que ÉL sale y es 

recompensado.  Ahora El tercero personaje y ahora me quiero enfocar en este porque es importante y la condición 

de la humanidad, esta descrito aquí.  

Otra vez, bendecido pueblo El tercer personaje el cual me quiero enfocar, es la condición de la gente, ustedes 

pueden ver claramente, que lo presenta como nosotros, muchos. Entonces en todo Isaías 53, EL SEÑOR, quiso 

ilustrarnos la condición DEL SALVADOR.  Entonces pueden ver claramente que el paralelo que todo lo que esta 

descrito en la condición DEL SALVADOR es reflejo de la condición de la humanidad. Cómo pueden ver cuan 

poderoso es eso. Que EL MESIAS es sin pecado, pero el vino a sufrir todas esas aflicciones debido a la condición 

de la humanidad. Así que cualquier descripción acerca DEL MESÍAS, es debido a la gente. Porque dice que, debido 

a su rebelión, su transgresión, han cometido iniquidad, traspasaron la Ley exacta de DIOS, son pecadores y debido 

a eso están enfermos, tienen aflicciones físicas, muerte, tristeza, aflicción, están sufriendo, tienen enfermedades, 

todas estas cosas salieron del pecado, la condición de la gente en esa tremenda profecía de Isaías. Y esto es muy 

clave, para que puedan entender porque DIOS me envió a llamar a las naciones para el arrepentimiento, porque 

sí tenemos tiempo para exponer en Isaías 1:3. 

Isaías 1:3-4 (RVR) Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crie hijos, y los engrandecí, y ellos se 

rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo 

no tiene conocimiento. 4 ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos 

depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 

➢ Vemos la condición de la humanidad en Isaías 53, que la rebelión del hombre. Mi pueblo no comprende 

dice que se han revelado, vemos lo que EL SEÑOR en Isaías 53 está diciendo, la condición del hombre 

caído. Lo que se ha infiltrado en la Iglesia de hoy y es la razón por la cual EL SEÑOR nos salvó con enorme 

poder para lo que se haya infiltrado a la Iglesia.  

➢ La condición de la humanidad aquí es lo que ves expuesto, es la rebelión del ser humano para seguir AL 

SEÑOR. El buey que sabe quién es su dueño. Pero mi pueblo No. 

➢ Cuando miras al tercer actor la Isaías 53, la condición presentada ahí, es que se han descarriado, se han 

alejado de DIOS. Rebeldes, transgresores, han cometido iniquidad, han traspasado la ley de DIOS, 

pecadores y eso trae consecuencias. Ellos son responsables por las consecuencias de la humanidad.  

 Como resultado en Isaías 53:4. 

Isaías 53:4 (RVR) Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 

por azotado, por herido de Dios y abatido. 

➢ Puedes ver que han acumulado tristeza debido al pecado, son afligidos, debido a la rebelión y a la iniquidad 

ese es el mensaje que EL SEÑOR presenta aquí, cuando se alejan de DIOS. Cometen transgresiones 

abiertamente, cometen pecado abiertamente, traspasan la ley de DIOS.Y eso trae consecuencias.   

Son responsables por la condición de la humanidad de hoy, presentando al tercer personaje, en otras palabras, el 

SEÑOR, está diciendo que todos tienen una bendición al poder ser sensible al pecado eso es dado por EL SEÑOR 

en:  
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Génesis 2-7 (RVR) Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 

vida, y fue el hombre un ser viviente. 

➢ Vemos que DIOS le dio a la humanidad el hálito de vida y el que le trajo a la conciencia de lo que es pecado 

y que fue insertado en el ser humano. Entonces todos deben saber lo que es el pecado y deben evitarlo.  

➢ EL SEÑOR nos colocó esa sensibilidad, esa conciencia hacia el pecado entonces EL SEÑOR formó al 

hombre del cielo y la tierra y con el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, pero Isaías 53 ha dicho 

que no han respetado LA GLORIA DEL SEÑOR. 

 La humanidad cruzó y entró al pecado, revuelta y a la rebelión. ¡Eso es serio! Esta es la condición del hombre. 

Que a través del tiempo esto ha escalado y entrado a la Iglesia. Porque EL SEÑOR ha traído para hablarle al 

mundo que era nacer de nuevo y que es nacer de nuevo a la iglesia y ahora EL MESÍAS viene y tienen que cambiar 

su vida. 

LA SANGRE DE JESÚS que yo les compartí en una visión EL SEÑOR aquí lo transmitió claramente que a pesar 

de que la gente es rebelde, están en rebelión, en pecado, pero a pesar de eso EL SEÑOR va y busca a sus hijos, 

dice yo crie hijos. Como vemos en Génesis 3:8-9, ÉL iba y busca a sus hijos cuando ÉL dice ¿Adam a dónde 

estás? DIOS dijo eso, cuándo fue a buscar a sus hijos.  

EL SEÑOR está esencialmente diciendo que DIOS TODOPODEROSO está persiguiendo a sus hijos, caídos, 

usando AL MESÍAS que iba a sufrir por los pecados de la humanidad, como ves en Isaías 53, eso es lo que ves 

cuando ÉL escogió buscar a sus hijos caídos, aquellos que se han descarriado, aquellos que han traído sufrimiento, 

tristeza, eso es la condición del actor del tercer personaje, la gente. Muestra rebelión lo que causa todo ese 

sufrimiento. Pero DIOS en su misión para redimir a sus hijos, ÉL escogió salvar al mundo. Con un plan y era que, 

POR MEDIO DEL CORDERO, EL MESÍAS que vendría a sufrir por el pecado de la gente, acaso ellos no esperaban 

como un líder militar para venir a aplastar al enemigo.  

A veces el mundo no puede ver esos tesoros escondidos de DIOS. ¿Por qué? Ese tipo de profecía y de redención 

es muy inconvencional cómo la gente se imaginaba. Y que la gente no se imaginaba a un cordero que vino a sufrir, 

a ser abusado, y que ÉL sería el que iba a ganarle al diablo. Porque la gente tiene su propia versión del Redentor 

y del Salvador, y es muy lejos a lo que ellos esperaban, ellos esperaban un rey militar, como David, que viniera a 

aplastar al diablo, pero en vez de eso, vino algo totalmente diferente. El orgullo de este mundo está confundido 

con los pensamientos DEL MESÍAS. 

Isaías 53 comparte el final, El Reinado Milenial, la Nueva Jerusalén ese es el triunfo DEL MESÍAS, está en Isaías 

53.Trae el triunfo del MESÍAS y muestra la humildad DEL MESÍAS y la obediencia y su sacrificio. Es totalmente 

opuesto a los caminos de los hombres. EL SEÑOR está alentando a esta generación a que tomen la humildad de 

CRISTO hasta la muerte, el sufrimiento de CRISTO incluso hasta la muerte y una vida de sacrificio. 

EL SEÑOR ESTA DICIENDO QUE EL MESÍAS VIENE, EL RAPTO ESTA CERCA, y que, en las promesas de las 

profecías de Daniel, el plan de DIOS, es que el viene a terminar con la transgresión. Cuando DIOS pone fin a la 

rebelión de Israel. Nosotros ahora estamos en la misión con ustedes, pero Israel también está esperando. Es para 

regresarlos AL SEÑOR, están desviados DEL SEÑOR porque están cometiendo iniquidad incontrolable 

traspasando la ley de DIOS.  

EL SEÑOR nos ha enviado estás tremenda Mega unción, para poder sacar a la gente de eso, ordenando el cielo 

que se abra. El SEÑOR VIENE EN SU NUBE, desde Nairobi por decreto levantado lisiados. Cuando ustedes se 

asombren, entonces se van a dar cuenta que este es DIOS y vengan AL SEÑOR y se arrepientan. Todo esto para 

subrayarles y darles el mensaje de las promesas de la biblia de ser Santos y Justos, y esperar por LA VENIDA 

DEL MESÍAS para que finalmente puedas entrar al Glorioso Reino de DIOS.  

Muchas gracias, por darme esta oportunidad esta mañana.  EL MESÍAS VIENE, Siempre estén listos.  
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ORACION DE SALVACION: 

Poderoso SEÑOR JESÚS yo me arrepiento en este día y me alejo de todo pecado, te recibo mi SEÑOR JESÚS 

en mi corazón y como mi SEÑOR Y MI SALVADOR, te pido mi SEÑOR JESÚS que establezcas la justicia en mi 

corazón y que ordena todos mis pasos y que tenga cero tolerancia al pecado, para no caer en el pecado, quiero 

honrarte todos los días de mi vida. Y rindo mi vida y mi corazón totalmente a ti, EN EL PODEROSO NOMBRE DE 

JESÚS, soy nacido de nuevo. Amén.  

¡Te felicito si has orado esta oración, Bautízate! Hay un gran avivamiento en la Iglesia.  

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 
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