
 

PROFECIA	SOBRE	LA	NUBE	DE	DIOS	EL	PADRE	DESCENDIENDO	EN	
NAKURU	MENENGAI	5	(KENIA) 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 
23 DE  DICIEMBRE  2022 

Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR JEHOVÁ ELOHIM, EL SEÑOR JEHOVÁ 
HAMELECH, EL REY MISMO ha hablado conmigo bendecido pueblo, EL SEÑOR 
JEHOVÁ ROHI, ÉL ha hablado conmigo bendecido pueblo, JEHOVÁ ADONAI, ÉL 
ha hablado conmigo. 

Yo veo una reunión a la cual yo voy, y mientras en esa reunión, entonces EL 
CIELO se abre y DIOS EL PADRE MISMO desciende del CIELO EN LA NUBE, en 
LA NUBE que parece como humo, LA ESPESA NUBE DE SU GLORIA como 
humo, y ÉL viene todo el camino hacia mí, y es un momento tan tremendo en esa 
reunión cuando LA NUBE DE DIOS llega. 

Nuevamente yo veo una reunión a la cual yo voy y el Cielo se abre y DIOS EL 
PADRE desciende directamente del Cielo y viene hacia mí. Y hace solo unos    
minutos atrás LA NUBE DE DIOS me envolvió, me cubrió. NUBE física, tiene 
peso, hace pocos minutos atrás EL SEÑOR me cubrió con su NUBE para 
mostrarme cómo me va a visitar en una reunión a la cual voy. 

NUEVAMENTE HE VISTO LA VISITACIÓN DE SEÑOR JEHOVÁ YAHWEH ÉL 
MISMO DIOS EL PADRE ÉL MISMO viene del CIELO y llega a la reunión a donde 
estoy y me cubre, y cubre la reunión, y veo LA NUBE DE DIOS que va    sobre la 
reunión de esta forma. 

y allí, había mucho temor y la gente corría y feliz y decía ¡oh esta es la Visitación 
máxima¡ Esta es la Visitación máxima, la Visitación de la lluvia que tú has           
ordenado, esta visitación de LA NUBE. Entonces LA VOZ DE DIOS DIJO: ESA 
ES LA VISITACIÓN DEL MISMO DIOS, ESA ES LA VISITACIÓN DEL MISMO 
DIOS, por voz ahora EL SEÑOR HABLÓ. 

Así que hay una reunión a donde voy a ir y DIOS EL PADRE va a venir del Cielo y 
me va a visitar en esa reunión. EL SEÑOR acaba de hablar conmigo hace pocos 
minutos sobre esa reunión. Y yo sé que NAKURU, MENENGAI CINCO (5)      
(KENIA), está justo enfrente de nosotros aquí. 



Hay una reunión a donde yo voy, y DIOS EL PADRE viene y me visita en SU 
tremenda NUBE DE SU GLORIA. LA NUBE QUE MOVIÓ A ISRAEL DE EGIPTO A 
TRAVÉS DEL DESIERTO, HASTA LA TIERRA PROMETIDA. 

Y yo sé que NAKURU, MENENGAI CINCO (5) (Kenia), está justo enfrente de 
nosotros aquí, en unos pocos días por delante de nosotros aquí. 

Nuevamente hay una reunión a la cual yo voy, y en esa reunión DIOS EL PADRE, 
y el Cielo se abre y DIOS EL PADRE ÉL MISMO desciende a la reunión desde el 
Cielo, y la NUBE fue de esta manera, fue sobre la reunión, sobre la reunión y ÉL 
me cubrió, pude sentir el peso de LA NUBE, y LA NUBE fue sobre la reunión, y las 
personas dicen, mira, mira, LA NUBE DE DIOS, tú sabes. Y nuestros equipos, 
nuestros equipos que tienen equipos de cámara pudieron verlo en la forma en que 
se movía sobre la reunión de esta manera y captarlo. 

LA VISITACIÓN DEL SEÑOR DIOS JEHOVÁ YAHWEH, ÉL MISMO DIOS, EL 
PADRE, MI AMIGO, Él MISMO VA A VISITAR. 

Hay una reunión a la cual yo voy, y DIOS EL PADRE JEHOVÁ YAHWEH MI    
AMIGO va a venir a visitar a su AMIGO, y esa NUBE hasta me ha cubierto hace 
pocos minutos atrás LA NUBE me cubrió, pesada, pesada sobre mí. 

Y solo sabemos que NAKURU, MENENGAI CINCO (5) (Kenia) ESTÁ JUSTO   
DELANTE DE NOSOTROS AQUÍ. 

¡EL MESÍAS ESTÁ LLEGANDO! ¡GRACIAS! 

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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