
RESUMEN DEL PODEROSO SERVICIO DE DOMINGO 

Entrada de la Iglesia al Cielo 

LA RESURRECCIÓN DE CRISTO ES EL FUNDAMENTO DEL EVANGELIO 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

13 de Marzo de 2022 

INICIO: 

Bueno bendecido pueblo, vemos que la profecía de las palabras de mi lengua 
sobre ellos, con respecto a la guerra mundial que se está ahora desatando entre 
Ucrania y Rusia. Es un tiempo muy poderoso cuando las palabras de YAHWEH 
están siendo cumplidas.  Un muy serio tiempo en la tierra, cuando los mensajeros 
de YAHWEH están ministrando en vivo en esta generación.  

Antes de llegar a las noticias de última hora, quería acordarles que hemos estado 
mirando sobre la RESURRECCIÓN, la visión del 4 de Marzo del año 2022, como a 
las 2:47 de la mañana, cuando EL SEÑOR YAHWEH, DIOS EL PADRE ELOHIM, 
JEHOVÁ SÁBAOT, JEHOVA EL ROÍ, JEHOVÁ EL CREADOR DE TODO EL 
UNIVERSO. Cuando llegó y habló conmigo en esa visión y dijo: Se despertaran 
algunos a la vida eterna y otros a condenación perpetua y vergüenza perpetua.  

Y yo recuerdo muy bien que compartí con ustedes la visión del 25 de Noviembre 
2006 en Johannesburg, que es en la frontera con Tanzania. Y entonces EL 
SEÑOR me mostró, el Rapto qué ocurrió y dice la gente, los muertos, cuántos 
muertos Resucitaron del polvo de la tierra y subieron hacia la Gloria del SEÑOR, 
arriba donde estaba la Gloria del SEÑOR. Fueron Glorificados y se dirigieron hacia 
dónde estaba La Gloria de DIOS. 

Entonces hemos estado tratando la Resurrección. Yo hice la pregunta, antes de 
que tratemos las dos Resurrecciones. Antes de que tratemos la Primera 
Resurrección, qué es la Resurrección de los Justos y cómo fueron resucitados 
para la Gloria, para el Reino de los Cielos. Y la Segunda Resurrección, que son 
aquellos que son rebeldes, que rechazan escuchar la voz de DIOS, rechazan el 
evangelio y son resucitados para pararse en el juicio y entrar al lago de fuego del 
infierno.  

Cuando la voz llegó y dijo arrepiéntanse, EL MESÍAS VIENE, reciban el 
evangelio sean Santos, ellos se rehusaron a recibirlo, ellos se rehusaron a creer 
que EL MESÍAS VIENE. Antes de tratar eso, la Primera y Segunda Resurrección 
que leemos en: 



Daniel 12:2 [RVR] Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

• Vamos a hablar sobre las dos Resurrecciones. La Primera y Segunda 
Resurrección. La Resurrección de los Justos y la Resurrección de los 
Injustos.  

Vamos a llegar a esto.  Sin embargo, yo he estado explorando con ustedes cuál es 
el mensaje del SEÑOR, cuando EL SEÑOR dijo: Que yo debería llegar a hablarles 
a ustedes, a esta generación sobre la Resurrección del CRISTO, y me dice que 
hable sobre la Resurrección de los Santos. 

Como vemos en Daniel 12:2. Cuál es la interpretación, cuál es el mensaje del 
SEÑOR. Entonces hoy yo quiero explorar, hacer esta corta introducción aquí, para 
que puedan entrar al antiguo testamento, y para que puedan ver cómo el antiguo 
testamento posicionó la Resurrección. 

Muy claramente Isaías, habló de esto, Daniel que acabamos de leer lo habló 
también y yo he visto las visiones de Daniel. Pero hoy yo quiero, si tenemos 
tiempo, leer todo el libro de números, en el libro de números ven ahí un tipo de 
CRISTO representado: 

EL SEÑOR presentando un tipo de CRISTO:  

En otras palabras, Un precursor del CRISTO, UN PRECURSOR en otras palabras, 
cuando lees el libro de números si tienen tiempo, lean todo el libro de números: 

CRISTO es presentado ahí, como EL NAZARENO. 

Fue separado debido al llamado en la Biblia, es presentado en el libro de números 

También presenta a CRISTO, como EL MANÁ DEL CIELO. 

Así lo presenta también en el libro de números y también como Nazareno, si vas al 
libro de números 16 y 17 ahí CRISTO nuevamente es: 

Representado como LA VARA DE AARÓN. 

Y si sigues leyendo en el mismo número de libro CRISTO nuevamente es: 

Representado por YAHWEH como LA ROCA de la cual fluye el agua, 

Cuando continúas leyendo el libro de números, ves que EL SEÑOR JEHOVÁ 
YAHWEH: 

Representa a CRISTO como LA SERPIENTE DE BRONCE, que está sobre 
la madera, 

Y cuándo sigues leyendo en el libro de números. Cuando tengas tiempo Lee todo 
el libro, vas a encontrar que en el mismo libro de números, 



CRISTO nuevamente es representado ahí, ha sido presentado como LA 
ESTRELLA DE DAVID. 

Pero como estabamos hablando de la Resurrección, quiero que miremos a 
CRISTO presentado en el libro de números, como LA VARA DE AARÓN. En el 
libro de números 17:8, habla de la Resurrección, y por eso quiero que tratemos el 
tema de la Resurrección. Cuál es el mensaje que EL SEÑOR da sobre la 
Resurrección, en el libro de números 17. 

Números 17:8[RVR] Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo 
del testimonio; y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había 
reverdecido, y echado flores, y arrojados renuevos, y producido almendras. 

¿Cómo habla DIOS acerca de la resurrección en la Biblia? 

Así es la RESURRECCIÓN DE CRISTO, que así cómo la madera estaba muerta y 
seca y según las leyes de este mundo, todo lo que comienza con vida debe morir. 
Pero EL SEÑOR trae vida a esta madera muerta, y la Vara es EL PODER DE 
DIOS. La Vara que confrontaba el pecado y la rebelión y golpeó muchas plagas. 

La Vara es la que EL SEÑOR le da Nueva Vida, nada puede explicar eso, solo EL 
SEÑOR YAHWEH puede hacer eso. Esa Vara expresó la RESURRECCIÓN DEL 
CRISTO. 

Salmos 23:4 [RVR] Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

• Eso tenía la intención de describir la Resurrección, que incluso si pasas por 
la muerte, saldrás de ella. 

Juan 12:24-25[RVR] De cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae 
en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 el que ama 
su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la 
guardará. 

• EL SEÑOR está diciendo que hay un poder de Resurrección, que la 
Resurrección está en el mismo centro de la salvación cristiana, sin la 
RESURRECCIÓN DE CRISTO, no tienes un evangelio, ni siquiera tienes 
Salvación. 

1 Pedro 1:3-5 [RVR]  3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois 
guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 



• ÉL está diciendo muy claramente aquí, que cuando la Vara de Aarón dio 
fruto y almendras maduras, eso estaba indicando la RESURRECCIÓN DE 
CRISTO Y LA AUTORIDAD DE ESA VARA. 

1 Tesalonicenses 4:13-18 [RVR] Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 18 por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras. 

En el Verso16, Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Ese día es tan importante, DIOS MISMO debe bajar para asegurar tu 
entrada al Cielo, eso es muy grave. He visto llegar ese día, esta vez ÉL tiene una 
Corona. He visto ese día y lo compartí en todo el mundo, dondequiera que he ido. 
Así que cuando les digo, que VIENE EL MESÍAS, ÉL VENDRÁ. Por que todas mis 
profecías se han cumplido con precisión y ésta también se cumplirá. He visto SU 
VENIDA, por eso me ha enviado. 

Esto suena como un día muy impresionante en la vida de la Tierra. Cuando 
finalmente, la gente desaparezca físicamente de la Tierra y entre al Cielo, entre a 
la Eternidad, entre a la Vida Eterna. Este es un día serio, cuando la gente 
desaparecerá físicamente de la Tierra. Así que esta es la fecundidad del MESÍAS 
que estaba siendo representada por la Vara de Aarón, que floreció, dio fruto y 
maduró. 

Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el 
libro y de abrir sus sellos; porque tu fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 

• El florecimiento de la Vara de Aarón que representa, EL PODER DE 
RESURRECCIÓN DEL MESÍAS. 

• En el Libro de Números. Esta es la fertilidad de la Vara de Aarón 
Producción de Frutos y Maduración. 

Apocalipsis 7:9-10 [RVR]  9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 



blancas, y con palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz, diciendo: La 
salvación. 

• Esa es la riqueza del MESÍAS, ese es EL PODER DE LA RESURRECCIÓN 
DEL CRISTO que fue retratado en Números 17:8. 

Cuando vas a Apocalipsis 21 y 22, ahora ÉL los trae a la Nueva Jerusalén. Pero 
cuando, miras el libro de Números, ÉL lo presenta como los Nazareos, el Maná del 
Cielo, la Roca de la que fluye el agua, luego la Serpiente de Bronce colgada sobre 
la madera, La Estrella de Jacob y finalmente lo representan a ÉL allí, como la Vara 
que reverdeció de Aarón, floreciendo de una manera muy poderosa.  

Así que EL SEÑOR está diciendo que tú que has nacido de nuevo, ÉL te ha traído 
ese PODER DE RESURRECCIÓN. ¿Estás conectado con ÉL?, o ¿estás tan 
muerto como la Iglesia en todo el mundo? 

Recuerden que, si están conectados con ÉL, florecerán, serán fructíferos 
también, porque ustedes son las ramas. 

Hubo muchos servicios alrededor del mundo hoy y nadie dio un paso al frente y 
dijo que: LA NUBE DE DIOS me llevó al Cielo y DIOS EL PADRE tomó las hojas 
del ÁRBOL DE LA VIDA y me las dio, o que le hayan dicho id y preparad las 
Naciones para LA VENIDA DEL MESÍAS. Nadie hizo eso hoy. Con los servicios de 
la Iglesia en todo el mundo. Pero vine y me adelanté hoy y dije que durante la 
noche, LA NUBE DE DIOS me llevó al Cielo y cuando EL SEÑOR me levantó a la 
sala del trono, ÉL me dio las hojas del ÁRBOL de la Vida y cuando Regresé y vi 
cómo florecieron y se convirtieron en hermosas y saludables hojas verdes. 

Bendecido pueblo, ahora estamos en tendencia # 1 a nivel mundial en Twitter, 
gracias, muy poderoso. Este es el momento adecuado para hacer esto, cuando 
todo el mundo está sintonizado aquí. Pero hoy di un paso adelante y yo dije que 
hay muchos lisiados que se van a levantar y caminar en esta Tierra, cuando lo 
dije, entonces a mis palabras, por mandato de mi lengua, las palabras de 
YAHWEH MISMO. ¡Quiero comenzar con un lisiado que a un solo comando se 
levantó! 

SOPHIE ACHENG, totalmente lisiada durante 8 años, ¡mira cómo se arrastra! ¡y 
dije que he visto las hojas del árbol de la vida y se han convertido en un jardín 
aquí en la Tierra. ¡Aleluya! 

¡Y los árboles eran muy derechos! ¡dije muchos árboles! ¡dije que estaban llenos 
de hojas ricas, de un verde profundo y gloriosos! y recuerden que lo digo después 
de los 42 lisiados, ¡que caminaron durante el confinamiento en el 2020! ¡y lo dije 
después de los 131 tullidos que anduvieron en el 2021, durante el Coronavirus! ¡y 
lo dije después de Menengai 4, donde 234 lisiados caminaron, donde 111 han sido 



verificados en el portón 1! ¡y lo dije después de que Menengai 4, se levantó y 
caminó. 

Entonces dije estrictamente basado en las palabras de mi lengua ¡los tullidos van 
a caminar, van a establecer que EL MESÍAS VIENE!. ¡Ahora mira lo que pasó! 
¡Sophie Acheng, se levantó y caminó ahora! 

¡¡¡NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA!!! ¡¡¡NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA!!! ¡¡¡un lisiado 
ha caminado!!! ¡¡¡Una total, total tullida!!! ¡una familia a la vez! ¡quitándolos de la 
vergüenza, quitándolos de la agonía! 

¡Esto es PODEROSO, si ves el nivel de paralización que JESÚS ha quitado a esta 
hija de YAHWEH!, ¡las poderosas palabras de LOS PROFETAS DE YAHWEH!. Si 
ves dónde las palabras de los DOS MEGA PROFETAS quitaron a Sophie Acheng 
hoy, ¡EL MESÍAS VIENE, SEGURO! 

¡LA SANGRE DE JESÚS fluye! ¡LA SANGRE DE JESÚS fluye en la Tierra, en el 
cuerpo de CRISTO, en la casa del SEÑOR! ¡LA SANGRE DEL CORDERO, EL 
PODER DE LA SANGRE! ¡LA SANGRE DE JESÚS fluye!. ¡Yo dije que la Nube de 
DIOS me llevaba al Cielo, ahora mira las pruebas!, ¡mira las pruebas de cómo el 
Cielo ha salido a testificar que sí efectivamente, LOS DOS PROFETAS estaban 
aquí! ¡sí de verdad, MIS MEGA PROFETAS, están aquí!. 

¡Esto es una maravilla, si consideras de dónde ha sacado EL SEÑOR a esta niña! 
Ella se arrastraba con las manos, detrás de su espalda y a veces utiliza un pie, 
como mano. En un comando hoy, y con la autoridad de LA SANGRE DE JESÚS, 
se levantó perfectamente, la mano izquierda, queda lisiada, ¡pero se levanta y 
anda estable!. 

¡¡¡Alilililililililililililililililililili!!! ¡¡¡MUY PODEROSO!!! ¡está pasando ahora mismo, esto 
es increíble! ¡¡¡números masivos de lisiados volverán a caminar antes de 
Menengai 5!!! ¡Muy poderoso, volveremos a eso, la noche aun es joven! 

Quiero presentar otro cojo, una madura hija del SEÑOR, coja durante 4 años por 
una severa parálisis, no podía caminar, ni ponerse de pie y también se quedó 
parcialmente ciega. 

Esta es la condición en que estaba Phoebe Akinyi. Entonces esta es mi pregunta 
a los pastores que están mirando.  Muchas veces vas a tu rebaño y dices muchas 
palabras en la televisión. ¡Pero mira cómo está sufriendo el rebaño!.  

EL SEÑOR está diciendo, no has levantado a los heridos, no has sanado a los 
enfermos, y dices muchas palabras en la televisión. Y tomando su dinero, y aún la 
gente tienen problemas reales. Escuchan que JESÚS solía sanar, por lo que 
realmente necesitan una sanación, realmente necesitan una intervención.  



Los doctores no pueden ayudar, los especialistas no pueden ayudar, y escuchan 
que JESÚS solía sanar y usted está diciendo muchas palabras en la televisión. 
Entonces hoy en un comando, ¡mira lo que sucedió, cuando salí en vivo al aire! 

¡Gloria! ¡aleluya! ¡poderoso! ¡mira cómo está caminando! 

¡Los lisiados están caminando! ¡EL MESÍAS VIENE! ¡y el anunció de la Venida del 
MESÍAS, se está haciendo hasta los cuatro extremos de la Tierra! 

¡JESÚS! ¡TE DIGO! ¡MUY PODEROSO! ¡Alililililililililililililililililililililililililili! 

¡Mira como está andando, hoy, hoy, a un decreto! 

¡La Iglesia estalló! ¡esto es lo que está pasando en Kenia aquí! 

¡EL PODER DEL MESÍAS! ¡EL PODER DE LA SANGRE DE JESÚS! 

Puedes imaginar. Hoy fue su primera vez en la Iglesia. Hoy ella se estaba 
presentando desde la silla en la que fue cargada y colocada cuando los DOS 
PROFETAS DE YAHWEH vinieron. ¡Y puf, ella se levantó!. ¡Vive, vive! 
Alilililililililililililililililili!!! 

Mientras somos tendencia #1 en Twitter y también en otras plataformas como 
TikTok, Facebook y muchas otras. 

Entonces ahora un lisiado más, esta noche tenemos tres lisiados. 

Hamza keya, lisiado durante 3 años y medio, tenía inversión de pie (derecho).No 
podía estar de pie, ni caminar, arrastraba las piernas, porque eran muy débiles. 

Luego en el servicio de los Miércoles, él estaba jugando allí y mientras yo estaba 
orando aquí y en el momento en que terminé el servicio, ¡él se levantó y caminó! 
¡¡¡Alilililililililililililililili!!!. 

¡Muy, muy poderoso! ¡EL SEÑOR giró el pie derecho, ahora se baja y se equilibra 
ahora!.  ¡Esto es una maravilla poderosa, poderosa! 

¡Equilibrándose un paso a la vez! ¡¡¡Alililililililililililililililili!!!. 

¡Hemos anunciado 3 lisiados en una noche!. ¡Esto es un avivamiento masivo 
bendecido pueblo! ¡EL MESÍAS VIENE!. 

¡Por esto ahora, el ayuno que debíamos comenzar esta noche, comenzará 
mañana en la noche!, ¡porque no hay forma en que podemos dejar de celebrar 
estos 3 lisiados!. ¡Esto es muy poderoso, una avalancha!. ¿Cuántos totales ahora 
después de Menengai 4? ¿cuántos Post-Menengai 4?. ¡Ahora hay 31 lisiados! 
¡después de Menengai 4! ¡Alililililililililililililililili!. 

¡EL SEÑOR le estiró el pie derecho, lo giró y lo levantó! 



¡Extremadamente poderoso! ¡EL PODER DE LA SANGRE DE JESÚS!. Cuando 
dije que la Nube de DIOS me llevaba hasta el Cielo, ¡es un momento tremendo! 
¡mira la evidencia en el suelo!. ¡Cuántas Iglesias hoy, que alguien haya dado un 
paso adelante y dijera que han ido al cielo y regresado y sanado! ¡CERO! ¡es por 
eso que debemos celebrar!. 

Solo aquí, esto es en serio bendecido pueblo, ¡esto es en serio! ¡está caminando 
mejor!. ¡LA GLORIA DE JESÚS! ¡GLORIA AL MESÍAS! ¡EL MESÍAS VIENE! 

¡Mira ahora andando estable ahora, mucho mejor! ¡qué impresionante servir al 
SEÑOR en este ministerio! ¡dónde fluye LA SANGRE DE JESÚS y se repite la 
biblia, a diario, ¡hay una avalancha! ¡te lo digo, te lo digo, te lo digo! 

¡Muy poderoso, EL PODER DE LA SANGRE DE JESÚS, ¡LA SANGRE DEL 
CORDERO sigue fluyendo desde el calvario! ¡te digo! ¡hay fuego! ¡esto es serio! 

¡Qué hermosa Iglesia! ¡qué hermoso Ministerio! ¡EL MESÍAS VIENE!. ¡Y la Iglesia 
afuera aún están en pecado sexual!. ¿Cómo puedes estar en pecado sexual a 
esta hora? ¡y en la corrupción! ¡LA VOZ DE DIOS mismo está levantando a los 
tullidos!. 

Video 1 : https://vimeo.com/687624025

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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