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PROFECÍA DE UNA VISITACIÓN HISTÓRICA DEL SEÑOR MÁS 
MASIVA Y NUCLEAR QUE VIENE A MENENGAI 5, ¡PREPÁRATE! 

 
 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 
29  DE  DICIEMBRE  2022 

 

 
Bueno bendecido pueblo, EL SEÑOR ha hablado hoy, muy, muy poderoso 
Avivamiento por delante de nosotros aquí. 
 
EL SEÑOR de nuevo me llevó a NAKURO, MENENGAI 5, servicio de 
sanidad de Avivamiento, EL SÚPER GLORIOSO GRAN MEGA, MEGA 
HISTORICO SERVICIO DE SANIDAD, fue muy, muy masivo, muy masivo, 
NUNCA HE VISTO NADA DE ESA MANERA, muy, muy, muy masivo. Este 
va a ser el más masivo, y servicio de sanidad de visitación más histórico 
DEL SEÑOR jamás visto. ¡TREMENDO!  
 
Por todas partes, literalmente por todas partes había lisiados, ciegos, 
sordos, mudos. Lisiados caminando desde todas las direcciones. EL 
SEÑOR me mostró, mira, las sillas de ruedas que vienen de este lado, 
mira de este otro lado, por todas partes, dos veces esta noche pasada. 
 
Este va a ser el mas histórico de todos, el más histórico, el más histórico 
Servicio de Sanidad jamás, el más histórico de todos. 
 
EL SEÑOR dos veces esta noche, dos veces, dos veces EL SEÑOR me llevó 
a NAKURO, MENENGAI 5, Super Glorioso Gran Mega, Mega    Histórico 
Servicio de Sanidad, y Masivo. Primero que todo los números están 
repletos, la gente está totalmente repleta, la gente va a llenar ese lugar, 
si no vienes temprano, parece que va a ser difícil incluso para    entrar, 
porque repleto, repleto, repleto. 
 
Y luego el Servicio de Sanidad, los lisiados levantándose de todas        
direcciones, los ciegos de todas las direcciones, los sordos de todas las 
direcciones, los mudos de todas las direcciones, los cojos de todas las 
direcciones, y todo tipo de enfermedades. ¡TREMENDO! 
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No sé qué tipo de reunión va a ser esta, pero esto es histórico. Esta noche 
de nuevo EL SEÑOR trajo a SUS SIERVOS a la reunión. Y vi    nuestra 
entrada allí, eso fue masivo, fue una opción nuclear esta vez. Parece que 
EL SEÑOR se había vuelto nuclear, esto es muy grande, una unción 
sanadora muy masiva DEL SEÑOR golpeó la reunión desde el CIELO, y 
EL SEÑOR comenzó a poner en libertad a SU pueblo, EL PODER DEL 
CIELO GOLPEÓ LA REUNIÓN, Y EL SEÑOR comenzó a     liberar a la gente, 
lisiados en grandes números, ciegos, sordos, por     todas partes, por 
todas partes, por todas partes fuera de control,         totalmente 
incontrolable. 
 
No sé si es que levantaron alguna torre allí enfrente, veo desde esa     
dirección sillas de ruedas, sillas de ruedas por todos lados, caos, muy 
masivo.  
 
Que tiempo tan asombroso en la Iglesia, especialmente si miras la    
Iglesia en Los Estados Unidos cuan seca está, la Iglesia Nigeria cuan seca 
está, la Iglesia en Sudáfrica cuan seca está, la Iglesia en Asia cuan seca 
está, no tienen ni un milagro. Hay un desbordamiento aquí. ¡EL 
AVIVAMIENTO ESTÁ AQUÍ! 
 
¡EL MESÍAS VIENE!  
 

Esto es masivo lo que EL SEÑOR ha preparado, masivo, enorme cuando 
EL SEÑOR nos trae allí, masiva, masiva unción de Sanidad golpeó la   
Reunión.  Lisiados se levantan en todas direcciones, caos, muy caótico. 
 
¡EL MESÍAS VIENE! ¡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.ra-
dio.co/s73352a1cf/low 

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