
RESUMEN DEL GLORIOSO SERVICIO DEL DOMINGO 

ENTRADA DE LA IGLESIA AL CIELO 

RAPTO DE LA IGLESIA 

¡QUIEN ES EL VENCEDOR? 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

3 DE OCTUBRE 2021 

RESUMEN: 

Bueno bendecido pueblo, hemos estado viendo que cuando una generación no 
honra a JESÚS. No reciben a JESÚS. ese es el pacto eterno que dice que está 
roto. si entras a la tribulación debes enfrentar la ira.  

EL SEÑOR sale abiertamente y da la cronología de los eventos. Los muertos en 
CRISTO nos han precedido. En ese día, EL MESÍAS vendrá con las almas de 
aquellos que se durmieron en ÉL. Nos encontrarnos con EL SEÑOR cara a cara 
es el momento más esperado por todos nosotros. Debemos anclar nuestra fe en el 
hecho de que estaremos con EL SEÑOR POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE. 

En el libro de Tesalonicenses 4:3-18 habla sobre el Rapto de la iglesia, en el Verso 
16 detalla exactamente cómo se desarrollará, primero los muertos en CRISTO (los 
que murieron en CRISTO JESÚS). Entonces aquellos que están vivos para 
encontrarse con EL SEÑOR (lo más esperado en tu vida como cristiano), este es 
el momento, este es el día, en que finalmente te encuentras con EL SEÑOR para 
siempre, Es donde debes anclar tu fe, debes prepararte bien, una vez que esté 
allí, no más problemas de este mundo. 

Si obedecen LA VOZ DEL SEÑOR en la tierra ahora mismo, sí se apartan del 
pecado y si son santos para el SEÑOR, esto es lo que el SEÑOR les ha 
prometido. En 1 Tesalonicenses 5: 9, lo que significa que EL SEÑOR no te 
permitirá entrar en la Tribulación y en la gran Tribulación, esto es la belleza que 
Dios ha preparado para los que le aman. 

En el libro de Apocalipsis 21, vimos lo que EL SEÑOR JESÚS, fue a preparar un 
lugar para nosotros, en Juan 14: 1-3, ves la promesa que Él hizo era mucho más 
grande de lo que pensabas, ÉL literalmente se fue a preparar un nuevo Cielo, una 
nueva tierra, una nueva Jerusalén. Es decir, no hay más muerte, no hay más 
llanto, no hay más pecado, vimos claramente que tenemos que obedecer la voz 
del SEÑOR. 



LOS DOS MÁS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR, quieren poner gravedad 
en este evento, lo que significa prepararse para la venida del MESÍAS, el Rapto de 
la iglesia, que es el evento actual más importante en este momento en el 
calendario de DIOS. 

¿Qué sucedería si no se preparan bien? 

Isaías 24:1-4 1 He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, 
y hace esparcir a sus moradores. 2 Y sucederá, así como al pueblo, también al 
sacerdote; como al siervo, así a su amo; como a la criada, a su ama; como al que 
compra, al que vende; como al que presta, al que toma prestado; como al que da 
a logro, así al que lo recibe. 3 La tierra será enteramente vaciada, y 
completamente saqueada; porque Jehová ha pronunciado esta palabra. 4 Se 
destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos de 
la tierra. 

• Las propiedades y cosas en las que usted se apoyó, serán totalmente 
devastadas y el SEÑOR dice aquí,  que destruirá la faz de la tierra. En otras 
palabras, ÉL lo destruirá totalmente y no te reconocerás, vas a lucir 
completamente diferente. 

EL SEÑOR viene a nuestro encuentro. Cuando EL SEÑOR viene a encontrarse 
con un pueblo, suele ser un momento terrible. Recuerde cuando EL SEÑOR vino 
en SU MISMA NUBE el 22 de diciembre de 2019, y luego el coronavirus golpeó a 
toda la tierra. 

Trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, Recuerden que cuando el 
SEÑOR habla de los moradores de la tierra, se refiere aquellos que son rebeldes 
contra el Señor.  

• EL SEÑOR va a devastar y destruir la tierra. 

• Y en el Versículo 2, dice que DIOS está diciendo, no mostrará parcialidad 
cuando venga a juzgar la tierra por rebelión, en otras palabras, el Juicio de 
DIOS es inescapable. 

Y por eso dice, será lo mismo para el sacerdote o el pueblo, el dinero no los va a 
salvar, nadie escapara, todas las personas son lo mismo ante el Señor, la única 
diferencia es si usted es nacido de nuevo, porque independientemente de su 
estatus social o económico, asi sea del primer o tercer mundo, todos van a recibir 
por igual, el SEÑOR esta diciendo que va a traer Juicio, el Juicio viene antes de la 
Salvación. DIOS dice que antes de establecer su Reino hay Juicio, para purgar la 
tierra. 

Los beneficios de Apocalipsis 21, no van a poder ser suyos, hasta que el SEÑOR 
juzgue la tierra. Por eso el SEÑOR nos esta preparando para evacuar la tierra. 



• El RAPTO es una acción militar para evacuara a los que son suyos. 

Versículo 3, dice que: Él está diciendo que la tierra morirá con toda la gente en 
ella. ÉL está usando esto para advertir a las personas que actúan insensiblemente 
al anuncio de la venida del MESÍAS. Porque usted dice yo soy una persona muy 
rica para seguir a JESÚS. Pero el viene a destruir la tierra, se seca y se marchita 
como una Flor. 

• La creación entera va a ser sometida a la increíble ira de DIOS. 

Todo esto para decirles que la Gracia de la salvación todavía está aquí en la tierra, 
el tesoro de la sangre de JESÚS todavía está aquí frente a ustedes, el tesoro de la 
promesa de Rapto y del Reino venidero. 

• Pero de otra manera la ira de DIOS es increíble e insoportable y muy 
severo. 

Por eso deben prepararse bien, porque aquellas cosas que hacen que usted no se 
prepare bien, es lo que hace que usted se quede, son las cosas que el SEÑOR 
viene a destruir, EL dice que el tiempo se ha gastado, EL dice que viene a destruir 
las cosas que no manifiestan su Gloria, que no representan su Justicia. 

• Cuando DIOS viene a Juzgar, es una gran perdida en propiedades en 
vidas, ÉL viene a devastar la tierra, esto que estamos leyendo en Isaías es 
lo que sucederá en la tribulación. 

Y les traigo esto para que decidan arrepentirse y escuchar esta voz que el SEÑOR 
envió, y que dice constantemente, escucha la voz de DIOS, y que los está 
preparando.   

• Que cuando el Juicio del SEÑOR venga, es muy brutal, severo, El SEÑOR 
juzga la rebelión más severa y duramente. Mientras que aquellos que 
escuchen a SUS MÁS PODEROSOS PROFETAS serán recompensados. 

RAZONES POR LAS QUE DIOS DEBE JUZGAR 

Versículo 5-6 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las 
leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 

• La razón por la que debe juzgar es porque desde el principio en el jardín la 
humanidad desobedeció a DIOS, violado sus estatutos, con Abraham, y este era 
un pacto eterno porque el pacto que traía al MESIAS. 



• Porque es cierto que la tierra ha violado los estatutos de DIOS, por ejemplo, 
cuando dice que la homosexualidad es aceptada y la legalizan, cuando ven 
la batalla en el estado de Texas, dice que el aborto es ilegal, y muchos 
salen a protestar contra esto, algo no está bien, se dan cuenta que 
realmente han violado las leyes de DIOS. 

Por eso ÉL debe juzgar en la tribulación y la gran tribulación; por eso es que EL 
SEÑOR dice, que tenemos que tomar la Gracia y salir de aquí corriendo, por eso 
debe escuchar la voz de estos DOS PROFETAS, que están preparando el camino 
para la Gloriosa venida del MESIAS. 

• La humanidad es responsable desde Genesis 3, porque la serpiente vino a 
tentar al hombre y le creyeron, falsearon el derecho. Ellos no honraron a 
JESÚS, por tanto, deben pasar por este juicio. 

El pacto sempiterno es el que se describe en Genesis 12:1-3, el pacto eterno por 
donde vendría el MESIAS, va a ser horrendo en la tribulación. 

Ustedes pueden ver lo que esta sucediendo con el corona virus, yo les demostré 
con el coronavirus que Dios viene a traer juicio y será terrible, cuerpos muertos en 
hospitales. 

Mira lo que pasó en Nueva York, la ciudad que no duerme, Radio City, es el centro 
de entretenimiento, Broadway, todos los espectáculos. Pero cuando DIOS vino a 
juzgar, no honró eso. ¿Mira eso?. Y dice que viene a juzgar a la humanidad 
porque violaron sus estatutos. 

• Así que, cuando alguien aparece anunciando la venida del MESÍAS y 
llamando a volver al arrepentimiento, escúchenlo. Porque ahora si te 
pierdas el RAPTO, puedes ver lo que sucederá. Se volverá increíble. Ese 
juicio trae también pérdida total y pérdida de vidas. 

Mira el terremoto con el que golpée a México. el SEÑOR TODOPODEROSO, está 
llamando a esta generación a arrepentirse y preparar el camino para la venida del 
MESÍAS. Que los principios que vienen y lanzan la acción militar del SEÑOR aquí, 
los Generales que el SEÑOR envió, ya están haciendo. Han comenzado a 
demoler la tierra. 

Mira lo que pasa en Chile, Filipinas, Nepal, es increíble, si puedes mirar esto y no 
prepararte. Es por eso que Europa, hoy tenía tan tremenda oportunidad de 
llamarlos, incluso en Italia para recibir esto y no ignorarlo. 

Dice, en la tribulación va a devastar y demolizar. puedes ver que ya está 
sucediendo. Tomen este mensaje. 



Mira esta gran demolición de la nación más desarrollada de la tierra llamada 
Japón. 

Y DIOS no respetó que Japón, es ultramoderno; es el número uno en la tierra. 
Yme llevó allí, para llegar a golpear al fondo del océano y no había donde correr. Y 
entonces entiendes la manera en que estos DOS PROFETAS operan, y yo golpeo 
el fondo del océano y no importa tu estado político. 

Por eso dice que lo mismo es para el amo o el servidor, será lo mismo. DIOS no 
va mostrar parcialidad, cuándo venga a golpear la tierra por la rebelión. 

Continuamos en el versículo 6 por esta causa la maldición consumió la tierra, y 
sus moradores fueron asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes 
de la tierra, y disminuyeron los hombres. 

Como finalizan en el lago de fuego. Por ejemplo, este año 24 de agosto de 2021, 
cuando me mostró el MESÍAS sus manos traspasadas y la sangre fluyó de sus 
manos, mientras hablaba con DIOS EL PADRE, el MESÍAS dijo, esto es lo que me 
hicieron mientras estabas lejos. Y la sangre corría de las manos del MESÍAS y 
corría por la tierra. 

• Disminuyeron los hombres, está hablando del remanente. 

Versículo 7-10 7 Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran 
alegres de corazón.8 Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de 
los que se alegran, cesó la alegría del arpa.9 No beberán vino con cantar; la sidra 
les será amarga a los que la bebieren.10 Quebrantada está la ciudad por la 
vanidad; toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. 

• El vino es para la gente del mundo lo llaman “disfrutar” va a destruir estas 
cosas que hacen que ellos rechacen a DIOS, finalmente se acaba esa 
fiesta, eso que hace olvidar al MESIAS y rechazarlo. 

• Los instrumentos musicales también van a ser acabados.Teatros, 
discotecas, Wall Disney. 

Pudieron ver que a causa del coronavirus los centros de entretenimiento fueron 
cerrados, aquellas cosas que solían diluirlo, fueron cerradas, YO, las cerré con el 
poder y la jurisdicción y el poder de mi lengua. 

• El SEÑOR está hablando de los rebeldes, todo lo que produce placer, en la 
tribulación, incluso las cosas que usted disfrutaba no van a estar 
disponibles en la tribulación, por ejemplo, la cerveza será amarga. 



Estoy describiendo esto para los que rechazan esta voz y no se preparan para la 
venida del MESIAS, la voz que está llamando al ARREPENTIMIENTO y alejarse 
del pecado de este mundo. 

Por eso el SEÑOR hablo a sus PROFETAS que la Iglesia va a sorprenderse, 
refiriéndose a la iglesia post moderna, a la iglesia de la prosperidad. 

Versículo 11  Hay clamores por falta de vino en las calles; todo gozo se oscureció, 
se desterró la alegría de la tierra. 

• significando que no hay vino, va arruinar el entretenimiento, no va haber 
gozo. Puede imaginar lo que esta enfrente de usted, si no se prepara para 
la venida del MESIAS. 

Versículo 12 La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. 

• Significando que ya no hay mas defensa, esta hablando de un Juicio global 
de todas las naciones, será virtualmente inescapable. 

Versículo 13 Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, 
como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. 

Está hablando de Israel cuando crecen muchos olivos, ellos ponen una sabana 
blanca y sacuden el árbol de olivo, y entonces se toman todos los olivos que 
cayeron en esa sabana blanca y son cosechadas. 

• Está hablando de lo mismo, la iglesia que es justa, madura, Gloriosa será 
cosechada y llevada al Cielo.  

Lo que significa, es que una vez que coja la cosecha lo que queda en el árbol en 
el invierno, es totalmente desechado, ya no sirve para nada ese fruto. 

Versículo 14 Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová; 
desde el mar darán voces. 

Sabe lo que esto significa, van a estar adorando y cantando, pero DIOS, ya no va 
a estar allí. 

• Recuerden a Babilonia, que finalmente va a ser destruida en el libro de 
Apocalipsis 18, hay una mezcla grande, también están aquellos que van a 
ser decapitados. 

Versículo 15 Glorificad por esto a Jehová en los valles; en las orillas del mar sea 
nombrado Jehová Dios de Israel. 

• Está hablando del mar y de las islas, significando que nadie va a escapar. 



Versículo 16-19   16De lo postrero de la tierra oímos cánticos: Gloria al justo. Y yo 
dije: !!Mi desdicha, mi desdicha, ¡ay de mí! Prevaricadores han prevaricado; y han 
prevaricado con prevaricación de desleales.17 Terror, foso y red sobre ti, oh 
morador de la tierra.18 Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá 
en el foso; y el que saliere de en medio del foso será preso en la red; porque de lo 
alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra.19 Será 
quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran 
manera será la tierra conmovida. 

¿será que eso es genuino?, está diciendo que habrá corrupción, la caída.  

• Significando que es inescapable, no se puede escapar de esto, solamente 
ahora  puede hacerlo, para prepararse para la evacuación de DIOS. 

• Las cosas que nos han engañado y hacen que no escuchemos al SEÑOR 
y, por lo tanto, no nos preparemos, para la venida del MESÍAS, serán 
cerradas y destruidas. EL SEÑOR hará que todos se amarguen durante la 
Tribulación. El SEÑOR los arruinará. 

Lo que estamos viendo en Isaías 24 En la profundidad de la tribulación, lo ves 
también en Apocalipsis.  

Apocalipsis 6:15-17 15 Entonces los reyes de la tierra, los príncipes, los 
generales, los ricos, los poderosos, y todo esclavo y todo hombre libre se 
escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. 16 Llamaron a las 
montañas y las rocas, “¡Caed sobre nosotros y escóndenos del rostro del que se 
sienta en el trono y de la ira del Cordero!  17 Porque el gran día de su ira ha 
llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? ". 

Los incrédulos, los apóstatas, los rebeldes se sorprenderán, cuando ocurra el 
RAPTO. Toda alegría se convertirá en tristeza. ¿Te imaginas lo terrible ¿que será?
durante la Tribulación y la Gran Tribulación? EL SEÑOR está hablando de un 
Juicio Global, de todas las Naciones. Será prácticamente ineludible. Todas las 
naciones serán juzgadas. 

• LOS PODEROSOS PROFETAS, han golpeado a Chile, México y otras 
naciones con terremotos. 

La tierra fue violentamente sacudida, si miras esos edificios Ahora entiendes el 
poder que utiliza, para remover los edificios en Tokio. Ahora entiende lo que ese 
poder es para usted. Es para la próxima dispensación, cuando caígan los edificios. 
Estos son grandes edificios. Serán sacudidos y temblarán como un borracho. 

• El SEÑOR va a sacudir el poderío de los reyes en la tierra. 



Isaías 24:23 EL SEÑOR ganará, el va a reinar en el monte de Sion y en 
Jerusalén. 

Pero esta hablando de la Santa Jerusalén, no la que ves ahora, que es totalmente 
diferente, DIOS TODOPODEROSO va a reinar, los ancianos, hablando de las 12 
tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero, que estarán en la Nueva Jerusalén, 
EL SEÑOR tiene que ganar esta batalla. 

Lo que sale aquí muy claramente, que hay un tremendo, insoportable Juicio que 
viene sobre los rebeldes, aquellos que se niegan a escuchar esta voz, que está 
preparandolos, para la Gloriosa venida del MESIAS, será lo más brutal jamás 
visto.  

• Para entrar en la Nueva Jerusalén, tienes que obedecer LA VOZ DEL 
SEÑOR en esta hora y apartarte del pecado, entonces, esta es la promesa 
que el SEÑOR ha puesto delante de nosotros. 

Las cosas que nos están haciendo, de no escuchar al SEÑOR, son las cosas que 
el SEÑOR viene a destruir. Atrapa la Gracia del SEÑOR ¡ahora!. Se acaba el 
tiempo. ÉL viene a destruir aquellas cosas que no representan SU JUSTICIA y SU 
AGENDA sobre la tierra 

Ezequiel 33:11 Diles: “Tan cierto como que vivo, declara el Señor Soberano, que 
no me complazco en la muerte de los impíos, sino que se aparten de sus caminos 
y vivan. ¡Apártate de tus malos caminos! ¿Por qué vas a morir, pueblo de Israel? " 

Ha puesto un termómetro en el fuego del infierno para probar la temperatura, 
170°c, la temperatura que derrite el hierro, viendo la ignorancia en a cuál estas, no 
sabes lo que te espera, vuélvanse ahora mismo, DIOS que no necesita al hombre 
les dice miren este escenario frente a ustedes, ¿porque habrás de morir?, por eso 
dice que te vuelvas de tu maldad. 

• DIOS clama, para que nos volvamos de nuestros malos caminos. ¿Qué ha 
visto venir EL SEÑOR, para que ÉL clame a nosotros? La hora de 
arrepentirse y contemplar la Gracia es ahora. El remanente y los fieles se 
salvarán. 

• El SEÑOR promete, que los vencedores entrarán en la Nueva Jerusalén. 
ÉL les da un nombre. 

Como deben ser preparados ustedes 

Apocalipsis 21: 6-7 Me dijo: “Está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y 
el Fin. Al sediento le daré gratuitamente agua del manantial del agua de la vida. 



• DIOS haciendo SU ÚLTIMO LLAMADO a la humanidad, a las almas 
sedientas, para que podamos ir a beber. DIOS que sabe lo que viene. 
¿Cómo podemos ignorarlo? 

Nadie puede disputar o luchar contra EL SEÑOR. ÉL es todo. Él es el DIOS 
ETERNO. No podemos ignorar el ÚLTIMO LLAMADO al arrepentimiento. 

Isaías 55:1-4 1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen 
dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y 
leche.2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que 
no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con 
grosura.3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con 
vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.4 He aquí que yo lo di por 
testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. 

• Él está haciendo la última invitación a la vida eterna con DIOS. 

Isaías 25:8 Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda 
lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; 
porque Jehová lo ha dicho.  

• Estamos diciendo que hemos invertido demasiado en esta tierra, para 
tomar a JESÚS. Que somos demasiado ricos, para aceptar a JESÚS. Y, sin 
embargo, EL SEÑOR viene a destruir la tierra. 

• EL SEÑOR está diciendo, que el TESORO DE LA SANGRE DE JESÚS aún 
está ante nosotros. El TESORO DEL REINO DE DIOS aún está ante 
nosotros. Debemos aceptarlo, porque el juicio del SEÑOR que viene, es 
totalmente insoportable y más severo. 

Juan 7:37-39   37 En el último y más grande día de la Fiesta, Jesús se puso de 
pie y dijo en voz alta: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en 
mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.39 Esto dijo 
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había 
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

Juan 4:10-14  10 JESÚS le respondió: “Si supieras el don de Dios y quién es el 
que te pide de beber, le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva”. 11 
“Señor”, dijo la mujer, “no tiene nada con qué sacar y el pozo es profundo. ¿De 
dónde puedes conseguir esta agua viva? 12 ¿Eres tu más grande que nuestro 
padre Jacob, quien nos dio el pozo y bebió de él mismo, como también lo hicieron 
sus hijos y sus rebaños y manadas? ”13 Jesús respondió: “Todo el que beba de 
esta agua volverá a tener sed, 14 pero el que beba del agua que yo le doy nunca 
más tendrá sed. De hecho, el agua que le doy se convertirá en él en un manantial 
de agua que brotará para vida eterna ". 



Apocalipsis 21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y 
él será mi hijo. 

• EL SEÑOR está hablando en voz alta y muy claramente. ÉL está definiendo 
a los que entrarán en esa Ciudad. Los que escuchan LA VOZ que llaman a 
DIOS PADRE y ÉL viene. Aquellos que son victoriosos y vencedores. 

Los rebeldes recibirán un juicio terrible, tremendo. Aquellos que se niegan a 
escuchar y prepararse para la venida del MESÍAS. La promesa del juicio exalta la 
Gracia mientras dure. 

Recuerda en Génesis 39: 20-23 El tiempo de José. Fue vendido como esclavo 
por sus hermanos que estaban celosos y lo odiaban. Se convierte en esclavo, le 
va bien en el lugar de su amo, y se niega a pecar sexualmente con la esposa de 
su amo. Es acusado falsamente de violación y encarcelado. En la cárcel, DIOS 
estaba con él. ÉL está siempre con los vencedores. Él estuvo con el SEÑOR y el 
SEÑOR lo salvó. Se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Se convirtió en 
consejero espiritual del faraón. 

Los vencedores siempre son salvados por EL SEÑOR. Ponte de pie con EL 
SEÑOR. Pararte en santidad. 

Génesis 45:3-8  3 Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre? 
Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de 
él.4 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se 
acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.5 
Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.6 Pues ya ha habido dos 
años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni 
habrá arada ni siega. 7 Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros 
posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación.8 Así, 
pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de 
Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. 

• El tiempo de Enoc. El mundo está en tinieblas, ha habido una caída, la 
maldad está gobernando. No hay Biblia, un testimonio de lisiados 
caminando en el que Enoc, pueda anclar su salvación. Pero Enoc decidió 
caminar en santidad. Y entró al cielo. 

La época de Noé. No tenía Biblia. No tuvo PROFETAS para llamar a DIOS EL 
PADRE en SU NUBE TERRIBLE, sufrió el ridículo y el chantaje y la burla. Puedes 
imaginar la burla y el chantaje, cuando EL SEÑOR lo encerró en el arca, durante 
días antes de que cayeran las lluvias. Pero él se paró firme y caminó con DIOS y 
EL SEÑOR lo salvó, a pesar de que para el mundo era un loco. 



Juan 16:33 “Os he dicho estas cosas para que en mi tengáis paz. En este mundo 
tendrás problemas. ¡Pero anímate! He vencido al mundo." 

• Y por nosotros, no hemos sufrido como Noé, Enoc o José. Hemos visto al 
SEÑOR DIOS en SU NUBE TERRIBLE. ¿Cómo entonces no podemos salir 
victoriosos? 

DIOS está siempre con los vencedores y victorioso. 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 
Poderoso SEÑOR JESÚS yo quiero ser un vencedor no quiero entrar a la 
tribulación suaviza mi corazón para escuchar tu voz SEÑOR. Yo me arrepiento de 
todo pecado y te recibo mi SEÑOR JESÚS en mi corazón para que seas mi 
Salvador y mi SEÑOR gracias por la cruz en el calvario gracias por la maravillosa 
Sangre que derramaste en la cruz, yo te he recibido hoy, y soy nacido de nuevo he 
escogido la Santidad, no voy a regresar en el poderoso nombre de JESÚS, soy 
nacido de nuevo.¡Aleluya!. 

https://vimeo.com/621635860(Enseñanza) 

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://vimeo.com/621635860
http://arrepienteteypreparaelcamino.org
https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org

