
 

1 de 4 

RESUMEN DEL GLORIOSO SERVICIO DEL DOMINGO 

Entrada de la Iglesia al Cielo 

 

LA CONDICION DE LA IGLESIA ACTUAL Y LA NECESIDAD DE REDENCIÓN 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

Noviembre 6, 2022 

 

RESUMEN: 

Entonces, ahí es donde está la humanidad hoy. Es la naturaleza caída que lleva a DIOS a la redención, 

porque ellos se han alejado de DIOS. No es eso lo que ustedes ven en la generación presente incluyendo 

a la iglesia. Se han ido, significado que están perdidos, no es acaso eso lo que ustedes ven hoy. Están 

en rebelión total, ellos son transgresores, porque han cometido transgresión, ellos han traspasado la Ley 

de DIOS, ellos están en pecado, por lo tanto, son pecadores y dice en ese estado pecaminoso, ellos 

cometen iniquidad todo el tiempo, al punto que ellos se convierten en trabajadores de iniquidad y por ese 

asunto debido a las transgresiones EL MESÍAS tiene ahora que llevar sus dolores. Porque están en 

dolores están afligidos debido a las consecuencias del pecado. Ellos sufren grandemente y es por eso 

que EL SEÑOR viene a redimirlos. Entonces estás entradas que han venido a la iglesia o todo lo que ha 

salido es porque hay apostasía en la iglesia. 

Vamos a Isaías 29:13.  

Isaias 29:13 (RVR) Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus 

labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de 

hombres que les ha sido enseñado. 

➢ No están comprometidos totalmente a adorar AL SEÑOR. Quieren una forma de cristianismo en 

las cuales ellos profesan el cristianismo, profesan ser nacidos de nuevo, pero no quieren 

comprometerse completamente.  Este es un impacto de la caída de la Iglesia.  

Por eso es que en Lucas 21 del 1 al 4 dice lo siguiente:  

Lucas 21:1-4 (RVR)  1 Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las 

ofrendas. 2 Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas. 3 Y dijo: En verdad os digo, 

que esta viuda pobre echó más que todos. 4 Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios 

de lo que les sobra; más esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 

➢ En otras palabras, EL SEÑOR está diciendo que en la iglesia presente ha caído en la misma 

trampa, en la cual ellos están buscando esa aprobación del hombre, más que la aprobación de 

DIOS mismo. 

➢  Y eso es una tragedia por eso es un show toda su adoración es un show, porque la adoración 

tiene que venir del corazón. 

 y dice aquí en:  
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Gálatas 1:10 (RVR) Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 

hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

Otra versión dice: Ya no sería siervo de Cristo. Esta es la condición en la cual ha caído la Iglesia, en 

donde ahora todos los cristianos en vez de poner a CRISTO primero y las necesidades del Evangelio. 

Ellos están poniendo primero la opinión pública y ese es una tragedia que ha caído en esta edad.  

Mateo 23:5-7 (RVR) 5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan 

sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las 

primeras sillas en las sinagogas, (eso es lo que aman)7 y las salutaciones en las plazas, y que los 

hombres los llamen: Rabí, Rabí. 

➢ Eso es lo que EL SEÑOR está diciendo, que en lo más profundo de su corazón no están 

completamente comprometidos a CRISTO, no están dispuesto a dejar todo y centrar a CRISTO 

primero en sus vidas y las necesidades del Evangelio.  Así que esto es una tremenda caída en la 

generación presente, y esa es la caída que DIOS exalta ahora. Y JESÚS por eso trajo la cruz y 

trae arrepentimiento con poder y anuncia LA GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS.  

Santiago 2:10 (RVR) Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 

culpable de todos. (De todos) 

➢ ¡Esto es serio! Entonces en esta generación ellos seleccionan como cerezas, seleccionan lo que 

les conviene escrituras aquí y allá, las que ellos quieren obedecer, las ordenanzas DEL SEÑOR 

que son convenientes para ellos, las que ellos sienten, oh, no está viola mucho mi vida 

pecaminosa, entonces literalmente seleccionan con pinzas lo que les conviene, lo que quieren 

obedecer. 

Ese es el efecto de la condición humana de la Iglesia y eso es lo que está sucediendo en el interior de la 

iglesia en su vida cristiana. Ellos ahora seleccionan y escogen cuando ven algo bueno que la Biblia dice, 

o lo bueno les gusta, pero cuando les dicen que sin santidad nadie verá AL SEÑOR, sienten que es muy 

fuerte.  

1 Pedro 3:17 (RVR) Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, 

que haciendo el mal. 

➢ ¡Esto es serio! Esto era una reprensión porque no estaban dispuestos a sufrir por CRISTO y eso 

es lo que ustedes ven en la iglesia presente, debido a la caída que ha venido a la Iglesia, por eso 

es que EL SEÑOR me ha enviado con máximo poder para restaurar a la Iglesia. 

La apostasía ha tenido este efecto tan terrible en la iglesia, que ahora cuando adoran sus corazones 

están lejos de DIOS. Y cuando adoran a CRISTO ellos escogen y seleccionan escoger leyes que quieren 

obedecer. Para ellos recibir a CRISTO era más como una licencia para pecar y cuando se les trae la 

atención qué CRISTO es Santo y ellos lo revierten, sí, CRISTO es bueno todo el tiempo, ellos no están 

muy convencidos, de que JESÚS es el JUEZ JUSTO y que ellos deben vivir en justicia, esa es la tragedia 

que ha venido a la Iglesia.  

Y la instrucción que está llegando al púlpito en esta edad, ellos les encantan escuchar esas historias de 

avivamiento, pero cuando ustedes profundizan sus vidas en sus corazones, todavía tienen ataduras al 

mundo malvado. Simplemente estoy desplegando el caso por cual EL SEÑOR ha hecho está tremenda 

Visitación en esta hora y en el presente está hablando de la GLORIFICACIÓN que debe ser el punto 
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focal, sus ojos deben estar enfocados en la Glorificación, deberían estar derramando sus corazones para 

que cuando ese día venga, ustedes no sean puestos en vergüenza.   

Romanos 10:3 (RVR)   Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no 

se han sujetado a la justicia de DIOS. 

➢ La justicia de DIOS es la vara. DIOS tiene un estándar. ÉL tiene una vara de medir, que la 

salvación cristiana que fue desplegada en esa Cruz del Calvario tiene un estándar y ese estándar 

no es humano, es de DIOS.  

Pero cuando ustedes ven a la iglesia presente, entonces usted ven cómo que ellos tienen su propia forma 

de Justicia, tienes forma de santidad y temen la persecución. Ellos temen a la persecución, así que están 

dispuestos a cambiar la justicia. Y sin embargo usted y yo sabemos que la persecución es lo que refina 

tu alma, refina tu salvación.  

Juan 15:18 (RVR) Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 

¡Esto es serio! Ellos aman al mundo de hoy. Hoy la Iglesia ama al mundo y es por esto bendecido pueblo, 

que hay necesidad del arrepentimiento y por eso es que EL SEÑOR, nos ha enviado con esta misión, 

para traer avivamiento de arrepentimiento a la Iglesia, para que a todas las personas se les pueda dar la 

oportunidad de prepararse para El Glorioso Reino de DIOS. 

Por eso en Octubre 18, EL SEÑOR viene y habla conmigo, y EL MISMO me envía, CRISTO JESÚS, EL 

MESÍAS me envía a la iglesia y me dice ve y diles: Que cuando el Rapto acontezca ellos tendrán cuerpos 

como el mío, en otras palabras cuerpos Gloriosos, como el mío. 

Entonces la Biblia entera desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todas escrituras jamás 

escritas, todos los milagros que jamás hayan sido hechos, todas las maravillas que jamás hayan sido 

mostradas, toda señal que jamás haya sido hechas por EL SEÑOR, todas las predicaciones que jamás 

se hayan hecho. El propósito es uno, y es que un día el hombre caído pueda ser reconciliado con DIOS 

y purificado y ser admitido a El Reino de la Gloria. 

Entonces la Glorificación que EL SEÑOR pone en frente de ustedes, sucede a LA VENIDA DEL MESÍAS. 

Este es el punto final de esta conversación, que EL MESÍAS VIENE. 

Y por este tema es que yo quiero decir lo siguiente: Ustedes muy bien se acuerdan de la visión del 2 de 

Abril del 2004. Esa importantísima visión que EL SEÑOR me lleva al trono.  Y yo me paré allí y enfrente 

de esa tremenda Gloria, súper blanca que cubría El Trono de DIOS.  Y me dejó saber que DIOS mismo 

estaba prestando una atención particular a esa conversación que yo estaba a punto de tener con Juan el 

Bautista. Y luego Juan el Bautista viene de la Gloria del Trono de DIOS y dice: Ve a las 4 esquinas de la 

tierra y diles que: EL GLORIOSO CORDERO DE DIOS que murió por el pecado del mundo, ÉL 

REGRESA. Y entonces Juan el Bautista dice he aquí EL CORDERO DE DIOS y luego EL MESÍAS 

VIENE. Recordemos que en ese tiempo yo fui Transfigurado y Glorificado. La presente Glorificación y 

Transfiguración que ustedes han visto que EL SEÑOR ha puesto en sus servidores. Todo esto fue 

profetizado al interior de esa visión. 
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(Enseñanza) https://youtu.be/CP0KD-pqnGE 

 

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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