12ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PASTORES Y MINISTROS DEL
EVANGELIO, 28 Y 29 DE JULIO DE 2022; MAPUTO, MOZAMBIQUE
PROFETA DR. DAVID OWUOR

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENSEÑANZAS:
1 Juan 3:1-2(RVR) Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 amados, ahora somos hijos
de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.
La iglesia no merecía en absoluto esta poderosa promesa de glorificación, por lo que necesita
aferrarse a esta promesa con asombro y mucho aprecio. La salvación es un LLAMADO a la
PERSEVERANCIA, PERSECUCIÓN, prepárese para enfrentar montañas y valles. La iglesia
actual debe considerar el peso pesado de la persecución de la iglesia antigua como Daniel y
Pablo...y ella debe darse cuenta que el sufrimiento presente no es nada, para así continuar
enfocando en la glorificación prometida. Cuando la PERSECUCIÓN es un momento para
demostrar más su amor por Dios. La generación que es la más perversa, inmoral y pecadora.
Jesús escogió adoptarla y darle promesa de glorificación.
2 Pedro 3:10-13 (RVR) El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán
deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! 13 Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.

La IGLESIA de la antigüedad (Daniel, Sadrack, Meshack y Abednego) consideran las amenazas
del diablo de aumentar el fuego 7 veces para negar su fe, pero lo tomaron como un privilegio
para TEMER MAS A DIOS y confirmar su posición en la CRUZ y amar más a Dios. 1 Juan 3:3.
La PERSECUCIÓN lleva el mayor COMPONENTE de purificación Hacia la pureza ESPIRITUAL
santidad.
Jesús eligió renunciar a países como Sodoma, Tiro... y realiza SUS MILAGROS PODEROSOS
a la IGLESIA actual dándole así un valor muy grande por lo que la iglesia no debe permitirse
ser subestimada por el Diablo o clasificarse con las cosas de este mundo. La IGLESIA debe
estar preparada para todos los niveles de persecución ya que están destinados a madurar hacia
la glorificación. Filipenses 3:20-21; Romanos 8:18-19; 2 Corintios 11:22-28: La recompensa
de todo lo que sufra la Iglesia es absolutamente incomparable con los sufrimientos temporales
actuales.
Dios no escatimará su poder en el día de la Glorificación... el mismo poder que usa para
sostener el sol cada día. Mantener los planetas juntos. Él usará tal poder para Glorificar a la

Iglesia que venza los pecados. No permitas que los asuntos de la carne y la sangre interfieran
con los asuntos espirituales como la Glorificación. LA GLORIFICACION ES EL PUNTO MAS
IMPORTANTE DE LA REDENCIÓN DE LA IGLESIA ANTE DIOS.
EL SEÑOR dice que habrá una CARRETERA. Una CARRETERA del SEÑOR. Los redimidos
del SEÑOR caminarán por ese CAMINO, caminando hacia el REINO DE DIOS. Isaías 35:8-10.
EL SEÑOR está llamando a la nación de Mozambique diciendo: ¡Maputo! ¡Maputo!
¡Mozambique! ¡Mozambique! Por favor, sube a bordo. El tren está a punto de salir. Las naciones
ya han llegado. Esta es la hora de Mozambique
¿Por qué EL SEÑOR ha enviado a SUS MEGA PROFETAS, los más poderosos a Maputo?
La razón por la que ELLOS han venido a Maputo es porque EL SEÑOR DIOS JEHOVAH
YAHWEH ha hablado con LOS MAS PODEROSOS, PODEROSOS PROFETAS sobre la
GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS. Esta conversación es la más importante en la iglesia.

En la Visión de EL SEÑOR, el 18 de octubre de 2021, EL SEÑOR JESÚS les dijo a SUS MÁS
PODEROSOS PROFETAS por VOZ: "¡Ve y diles que cuando el Rapto ocurra, tendrán
cuerpos como el mío!" 1 Juan 3:2. Es totalmente increíble cuando se mira el estado actual
de la iglesia. Que el PODEROSO DIOS DEL CIELO pueda invitar a un pueblo pecador, a una
generación pecadora a compartir SU GLORIA, una generación que ha celebrado la
homosexualidad y no por un día, sino por un mes completo como para provocar a DIOS.

En otras palabras, EL SEÑOR está diciendo:
•
•
•
•
•
•

Ve a decirles que compartirán el REINO DE DIOS
Ve a decirles que compartirán la NUEVO JERUSALÉN de DIOS
Ve a decirles que compartirán la NATURALEZA DIVINA de DIOS
Ve a decirles que participarán en el TRONO DE DIOS
Ve a decirles que compartirán la HERENCIA DE DIOS
EL SEÑOR estaba anunciando esencialmente que "vayan a decirles que EL MESÍAS
viene".

Uno de los mensajes es que ESTABA DICIENDO: ÉL ha estado observando a la iglesia por
mucho tiempo y ÉL ha visto que ellos se están enfocando en otras cosas. Así que corre y diles
que se enfoquen en la GLORIA PROMETIDA. Ve y diles que aquí no hay MAYOR TESORO
que la PROMESA del MESÍAS GLORIOSO. EL SEÑOR estaba diciendo: Ve a decirles que
viene el JUICIO DE DIOS. Corre y diles: No, os habéis equivocado. Volvamos a centrarnos en
la GLORIA PROMETIDA, el REINO DE GLORIA PROMETIDO. En una dispensación en la que
algunas personas han venido y afirmado que DIOS los envió y sin embargo ÉL no lo hizo.
EL SEÑOR estaba diciendo: Ve a decirles que, si continúan en ese camino de pecado, van a
ser juzgados. Los Profetas más poderosos pueden ver que esta generación de la elección de
DIOS, cuando una pequeña cosa y persecución viene a ellos, cuando una pequeña prueba
viene sobre ellos, ellos huyen. Ve a decirles que cuando Daniel se enfrentó a una persecución
monumental, a una persecución hasta la muerte, Daniel se centró en la GLORIA PROMETIDA
no en los leones.

¿Qué pasa con esta iglesia y esta generación? Esta generación es demasiado rápida para
abandonar a JESÚS. Cuando viene una pequeña prueba, persecución o tentación, dicen que
no, que ya no pueden servir a JESÚS. Ve a decirles que no deben abandonar por muy duro
que sea. Diles que se mantengan en pie. Al final de la línea está el REINO GLORIOSO DE
DIOS, EL REINO GLORIOSO DEL SEÑOR. Ve y diles que perseveren.
Ve a decirles que no importa el acoso del diablo, no importa. Recuérdales a Sadrac, Mesac y
Abednego. Ve y recuérdales que Shadrack, Meshack y Abednego le contestaron al diablo y le
dijeron que, en el asunto de adorar a JESÚS, no hay debate. Que en el asunto de adorar a
YAHWEH, no hay discusión. Si quieres matarnos, está bien.

El universo entero está esperando la revelación de los HIJOS DE DIOS, el día en que EL
SEÑOR dará un paso adelante públicamente y revelará las identidades de los HIJOS DE DIOS,
el DÍA DE LA GLORIFICACIÓN.
Ese es el día en que el mundo entero dirá, ¡Wow, así que esos eran los HIJOS DE DIOS!
EL SEÑOR también reprendió al púlpito y a los pastores. Reprendió a los sacerdotes. En otras
palabras, EL SEÑOR estaba diciendo: Diles que preparen la iglesia. Gálatas 1:6-10. Significa
que NO es nuestro derecho. El significado de la GRACIA es que recibimos lo que no
merecemos. Si recibiéramos lo que merecemos entonces recibiríamos JUICIO. ¿Quiénes
somos nosotros, meros hombres mortales pecadores, para que DIOS, EL PADRE INMORTAL
nos llame SUS hijos y nos admita en SU FAMILIA GLORIOSA en adopción? Es una adopción,
así que ¿cómo podemos nosotros, como iglesia, abusar de ella? Una vez que recibimos la
GRACIA, no podemos abusar de ella. ¡Qué privilegio que una generación que celebra el aborto
pueda ser llamada a la adopción de la FAMILIA DE DIOS!

Es un privilegio ser adoptado en la FAMILIA DE DIOS. Es como si un REY entrara en una
prisión donde todas las personas han sido tomadas como rehenes y ÉL preguntara por el peor
prisionero y dijera "¡éste es el único!". Él quiere adoptar y llevar a casa. EL dice que el peor
prisionero que es un asesino como Pablo es el que es escogido y adoptado y escribe dos tercios
de la BIBLIA. La razón por la que el mundo no nos conoce es porque no conoció a JESÚS.
Cuando es el momento de que EL SEÑOR hable de la GLORIFICACIÓN de la iglesia, de los
santos, entonces EL SEÑOR dice que el mundo nos rechazará porque rechazó a JESÚS.
Estamos sentados con ventaja. Porque las generaciones fueron y vinieron y anhelaban
escuchar el anuncio de que JESÚS viene.
El tiempo de predicar el ARREPENTIMIENTO y la SANTIDAD en el púlpito ha llegado. Porque
vivimos en una generación donde la pureza no existe en la iglesia. Vivimos en una generación
en la que cuando le dices a alguien que se arrepienta, siente que lo estás rebajando. ¿Cómo
entonces puede esta generación alcanzar la GLORIFICACIÓN cuando no quieren el
arrepentimiento y no abrazan la purificación?
Cuando DIOS quiere hablar de la
GLORIFICACIÓN de los santos, entonces DIOS ahora dice ¡SEPARACIÓN! ¡SEPARACIÓN!
¡SEPARACIÓN! Del reino del mundo a causa de la corrupción, la iglesia ha perdido la
PRESENCIA DE DIOS. EL SEÑOR está diciendo: Cuando se trata de la GLORIFICACIÓN de
la iglesia, la iglesia no pertenece a Mozambique ni a ninguna otra nación, pertenece al SEÑOR
DIOS.

JESÚS preguntó a Capernaum, ¿estaremos hoy en el cielo y mañana en el infierno? Porque si
los milagros hechos ante tus ojos se hubieran hecho en las ciudades malvadas de Korazín y
Betsaida, se hubieran arrepentido en cilicio y el avivamiento hubiera continuado hasta hoy. ¿Por
qué el diablo ha mentido a la iglesia? ¿Que nuestro valor se mide en dólares? Una iglesia
perecedera, una iglesia temporal, y por eso cuando llega el momento de que EL SEÑOR hable
del REINO GLORIOSO, entonces EL dice que no es para este mundo, es para la ETERNIDAD
en el Cielo.
DIOS NO es un mentiroso. Cuando DIOS dice que cuando SU PRESENCIA es ETERNA, ÉL
quiere decir exactamente eso. Y la PRESENCIA DE DIOS pertenece al Cielo. Si vamos a ser
ciudadanos del REINO DE DIOS, entonces pertenecemos allá arriba. EL SEÑOR está diciendo
que las únicas personas que entrarán en el REINO DE DIOS son aquellas que están esperando
ansiosamente la venida del MESÍAS. Ellos sienten que están en problemas si no lo ven venir.
Tienen mucho miedo y temblor. ¿Es esa la iglesia actual? Desafortunadamente, no.
La iglesia actual quiere ser amada por todos. EL SEÑOR está diciendo que ¿cómo pueden
amarlos y sin embargo persiguieron y asesinaron a JESÚS? Algunos de los santos de la iglesia
primitiva fueron hervidos en aceite. Se negaron a renunciar a JESÚS. Dieron su vida y todo.
Los metieron en leña y los ataron y les prendieron fuego y sin embargo siguieron cantando a
JESÚS.
Ve a decirles que el diablo los acosará y abusará de ellos pero que nunca se rindan. Pero la
iglesia moderna, si van a perder su trabajo, abandonan a JESUS. ¿Cómo entrará esta
generación en la GLORIFICACIÓN sin perseverancia? Mientras más modernos se vuelven,
menos perseveran. Algunos de los pastores, por miedo a la persecución, han unido matrimonio
gay en la iglesia.
Por miedo a la persecución, han dejado de reprender el pecado en la iglesia. Por miedo a la
persecución, algunos pastores se han unido a otras religiones como el islam y el Hinduismo y
lo han llamado interreligioso. Quieren ser políticamente correctos. 2 Timoteo 3:1-5
No pueden salir y decir que hay UN SOLO DIOS, su nombre es JEHOVAH YAHWEH y CRISTO
JESÚS es SU HIJO que murió por nuestros pecados y solo ÉL es el CAMINO. Los pastores
quieren ser políticamente correctos y EL SEÑOR está diciendo que la iglesia no pertenece al
mundo.
Hay una enfermedad en la iglesia para ser políticamente correcta. Algunos de ellos han apoyado
los abortos para ser políticamente correctos con el gobierno. Algunos de ellos han apoyado la
homosexualidad para ser políticamente correctos con el gobierno y para recibir dinero.
Para ser políticamente correctos forman una asociación que incluye al Islam, a los católicos, a
los bautistas, a los hindúes, a los budistas. Todos son ciegos caminando juntos pero el REINO
DE DIOS es una iglesia separada.
Cuando se reprende mucho el pecado, se alejan con sus familias.
persecución.

La iglesia teme la

Cuando considero la GLORIA PROMETIDA, no importa si pierdo mi trabajo. Porque todo esto
es temporal. En ese día de GLORIFICACIÓN, habrá recompensa de parte de EL SEÑOR
JESÚS por la persecución que pasamos. Pablo no vio el hacha que estaba afilada para cortarle
la cabeza, sino que vio la GLORIA PROMETIDA.

Pero la iglesia de hoy en día, cuando el marido amenaza con echarlas por caminar en santidad,
ellas eligen al marido. Eligen la educación y las carreras en lugar de JESÚS. EL SEÑOR le
está diciendo a la iglesia que el llamado a la salvación cristiana es un llamado a la
perseverancia. Ve a decirles que hay una GLORIA PROMETIDA, un ESTADO ETERNO
PROMETIDO, un NUEVO CIELO PROMETIDO, LA NUEVA TIERRA PROMETIDA, donde No
hay cáncer, ni diabetes, ni divorcio, ni pecado, ni funerales, ni cirugía, ni medicamentos, ni
psiquiatras, ni depresión. Sólo LA NUEVa JERUSALÉN, LA CASA ETERNA DEL SEÑOR. Diles
que perseveren sin importar la persecución. Ve a decirles que el CAMINO al REINO DE DIOS
es el CAMINO MANCHADO DE SANGRE con la SANGRE DE CRISTO.
La persecución es lo que purificará nuestra fe. Vivimos en un mundo en el que cuando le dices
a la gente en la oficina que eres cristiano y nacido de nuevo y santo, ellos deben perseguirte.
DIOS está en los detalles. Si alguien dice que EL SEÑOR les ha hablado, entonces pídeles que
te den los detalles. Ve a decirles que EL SEÑOR está dispuesto a compartir con nosotros SU
NATURALEZA DIVINA. Si DIOS es SANTO, entonces ÉL está dispuesto a compartir con
nosotros SU SANTIDAD. Que ÉL está dispuesto a compartir con nosotros los atributos
comunicables de DIOS. EL SEÑOR está diciendo que hay RECOMPENSA por perseverar. En
este momento, la iglesia debe perseverar. Que la salvación cristiana es un llamado a la
perseverancia. Que debemos perseverar en la persecución. Que la GLORIA PROMETIDA es
más grande que este mundo. Que la diferencia entre nosotros y las otras religiones es que
tenemos las MARAVILLOSAS INEXPRESIBLES PROMESAS DE DIOS. Lucas 12:5
Apocalipsis 14:1-20, Los ángeles estaban proclamando el evangelio eterno en medio del cielo,
cerca del sol. Deben haber estado brillando con la gloria que todos los que los miran, no pueden
ser confundidos de dónde vienen. Proclamaron este evangelio a todas las naciones en idiomas
que pueden entender porque es determinante para la eternidad de las naciones y los seres
humanos.
Mateo 5:16, "Que vuestra luz brille para los demás, para que vean las cosas buenas y
glorifiquen al Señor". Los hindúes y los musulmanes pueden ver La luz de Cristo en ti, lisiados
caminando y el deseo de tomar El Señor. Dar Gloria a Dios significa los atributos comunicables
y no comunicables de Dios. Usted debe brillar.
Los atributos comunicables de Dios como la santidad de Dios, las mujeres se visten de forma
santa, ya que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no más desnudez en la iglesia. Justicia,
temor de Dios, cuando brillamos los atributos de Dios entonces honramos a Dios. ¿Le dice la
vida cristiana de hoy el temor de Dios en la Iglesia?
Cuando el evangelio eterno de Cristo se predica correctamente, enseñará: el temor de Dios, y
que Dios juzga el pecado. Un día ha sido apartado; el juez ha sido designado. Babilonia
representa sistemas caídos tales como pensamientos de que Dios no juzga el pecado, hay
muchos caminos hacia Dios, teoría de la evolución, hindú, islámico y no pensaron que era sabio
dar Gloria a Dios con sus vidas.
Ezequiel 16:32, Israel prefirió a los extraños antes que a su propio esposo - DIOS. Su escritura
describe los niveles de dolor que Dios sintió cuando Jerusalén practicó la idolatría. El Señor ha
provisto todo en el evangelio eterno, no hay necesidad de que la iglesia busque otro evangelio.
Marcos 1:4, Mateo 4:17 - tiene el mensaje de arrepentirse porque el reino de Dios está cerca.
2 Timoteo 3:1; la gente será amante de sí misma, jactanciosa orgullosa y desobediente.

La cruz y La Sangre es el corazón del evangelio. La iglesia se apartó del evangelio original. El
Señor describe la iglesia actual con la misma descripción de Génesis 22:13 Abraham vio un
Carnero atrapado por sus cuernos. Éxodo 1, Los machos de un año sin defecto eran elegidos
para el sacrificio. Solo en el evangelio eterno de Dios hay perdón de los pecados.
Éxodo 12:7; Génesis 14:20, Melquisedec aparece con el evangelio eterno; Sacerdote de Dios
Altísimo llevando pan y vino como precursor del pacto eterno en el calvario diciendo estoy listo
para perdonar tus pecados ve a la cruz. Sus siervos, Los Profetas más poderosos de YAHWEH,
en una visión se les mostró la Gran Águila. Sus alas eran muy poderosas, planeando en lo alto,
alas rectas más allá de este reino. La gloria de Dios como las nubes estaban cubriendo ambas
alas por encima y por debajo. En Isaías 53:12 el evangelio de La Sangre y La Cruz no se puede
abandonar ya que lleva el perdón de los pecados.
Efesios 1:7; Lucas 23:34, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. El SEÑOR ha
provisto El ESPÍRITU SANTO en el evangelio. Trae lluvia para que tengamos grano. Hay
protección, provisión, alegría en el evangelio eterno de Cristo. Mateo 27:51 El Señor te llama
sus elegidos. El Señor es un buen esposo para la iglesia. ¿Cómo podemos buscar otro
evangelio?
Salmos 105:1 Dad gloria a Dios. Antes de que el tiempo fuera creado, Dios sabía que el hombre
caería y preordinó al Señor Jesús como un sacrificio perfecto. Génesis 3:8,15; Poner enemistad
entre el hombre y la serpiente que es el evangelio eterno de separación. Génesis 5:24 Enoc
caminó fielmente con Dios y ya no existe porque fue quitado por El Señor Génesis 7:16; 12:13; Levítico 21:19-20 los sacerdotes perfectos hicieron un sacrificio perfecto.
Apocalipsis 14:9-11, Da una severa advertencia a una generación, a los que desobedecen los
mandatos del Dios que el humo del tormento subirá para siempre. La orden del primer ángel es
poderosa y clave para entrar en el cielo y salvarse de la ira de Dios. Apocalipsis 14:14-20
sentado en la nube era como un hijo de Hombre Daniel 7:9, describe los detalles completos de
Dios El Padre más el cabello. A sus siervos se les mostró el Rapto de la novia de Cristo que
tenía cuerpos súper gloriosos y vestimentas gloriosas. Apocalipsis 16:14; 17:1-3; 15 la bestia
vendrá a promover al anticristo, blasfemar al SEÑOR será de la nación de Israel, el diablo quiere
tomar toda la era.
EL TEMOR DE DIOS
Lucas 12:5; Hebreos 10: 29-31; Job 28:28; Proverbios 3:7,-8;16:6-8; 14:26; Salmos 1:28,
Proverbios 2.
El temor de Dios es la sabiduría, evitar el mal es la comprensión Daniel 10:12, no temas,
humíllate ante tu Dios. Proverbios 16:6 a través del amor y la fidelidad se expía el pecado. A
través del temor a Dios se evita el mal.
Restauración de los pastores:
El mensaje a los pastores sobre la necesidad de restauración. Ezequiel 34: 1-16 reprende a los
pastores por su egoísmo. También describe el tipo de ovejas que hay en la iglesia. Los
sacerdotes no han fortalecido a las ovejas débiles, ni han curado a las ovejas enfermas. ¿Sólo
han mirado la ofrenda? ¿Cuándo vienen las viudas las despiden? ¿Ataron a los heridos?
¿Seguisteis a las ovejas de Cristo que se alejaron porque fueron ofendidas? ¿Las gobernaste
con dureza? ¿Buscaste a los perdidos? Dios quiere restaurar la palabra y el sacerdocio.

Las ovejas se dispersaron y se convirtieron en alimento para el pecado sexual, el alcoholismo,
el VIH/SIDA, ¿buscó el pastor a los perdidos? ¿Dispuso las ovejas de Cristo por las que murió
en el Calvario?
Las ovejas débiles necesitan ser fortalecidas, toma tiempo y siéntate con ellas y fortalécelas y
ten paciencia para guiarlas. Isaías 61:1- El Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las
buenas noticias a los pobres. Mateo 12:20 La caña castigada no la romperá hasta que haya
traído la justicia y la victoria.
Las ovejas sanas necesitan ser alimentadas también, las de corazón roto, las enfermas, las
jóvenes como pastor necesitas tener la paciencia de Jesús porque el tiempo se acaba. El diablo
los devorará a todos si no vas por ellos. Hoy en día los pastores son como los políticos no tienen
paciencia, buscan a los ricos y no a los pobres, las viudas están llorando para que sus pastores
se acerquen a ellas.
Necesitamos arrepentirnos y pedir el Espíritu de Dios para restaurar el Sacerdocio. Los pastores
necesitan arrepentirse y clamar al Señor para que restaure el púlpito. Es el púlpito el que puede
traer sanación, pedir a Dios que traiga lluvia, orar a Dios para defender a la nación contra los
terroristas y el Sacerdocio debe ser restaurado y llevar, descargar el mensaje correcto.

¡Apocalipsis 16:15, PREPAREN EL CAMINO, EL MASÍAS VIENE!

(Enseñanzas Dia 28 y 29) https://youtu.be/Qfy7fCW5Bns, https://youtu.be/UKJo2ka5EO8
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
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