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PAN DE LA HORA DEL ALMUERZO  

Entrada de la Iglesia al Cielo 

 

RESUMEN DEL MENSAJE DE MIERCOLES, DANIEL 12:13 

PROFETA DR. DAVID OWUOR 

ABRIL 21, 2022 

 

RESUMEN :  PARTE 2 DE 2 

Un resumen del mensaje de ayer Miércoles 20 de Abril del año 2022.  Del Libro de Daniel 12:13. El contraste de 

este es el lago de fuego, entonces mientras los fieles están siendo guiados llevados a este banquete. Teniendo un 

lugar en el banquete. En el Reino de DIOS, teniendo en ese banquete tu silla reservada ese (RVP). Qué significa 

confirmación de asistencia, en español.  

Pero tienes un lugar reservado en este banquete de DIOS, para que te puedas sentar allí y comer pan, en el Reino 

de DIOS, qué poderosa promesa en la cual debemos enfocarnos. Y eso es lo que EL SEÑOR le estaba diciendo 

a la iglesia de hoy. Ustedes se enfocan en el pan que perece, ustedes se están enfocando en el pan terrenal, están 

enfocados en el aquí y el ahora.  

Y ayer EL SEÑOR incluso retó a los pastores de las iglesias, aquellos que se les han dado el privilegio de Pastorear, 

acaso ustedes los han dirigido, ¿hacia el final de los días? Los han dirigido a este tiempo que EL SEÑOR llama el 

final de los días.  Él lo llama al final de los días.  

Realmente han referido a todas sus ovejas, a todos los seguidores de su Iglesia, a toda la gente en sus Iglesias 

los han enfocado, a este maravilloso tiempo del banquete del Reino de DIOS. Por qué el contraste de eso lo 

opuesto de eso, la contradicción de eso, ahora es el eterno lago de fuego. Que contraste, que elección más obvia 

en el mercado, por así decirlo. Y cuando leen la Biblia de Estudio hebrea dice:  

Cuando uno de los que estaban reclinados con él dijo, JESÚS, dichoso todo el que, entra en la fiesta, en el Reino 

de DIOS, aquí lo llama festín o fiesta. Va a ser un tremendo festín, sabes que festejar es comer bien y disfrutar. Y 

disfrutar comida que no se detiene.  Por eso muchas veces, cuando la gente ha comido bien, se ha alimentado 

bien, los escuchas decir, ¡wow! no solo hemos comido, hemos festejado, muy, muy poderoso.  

Me recuerda la cena que yo estaba teniendo aquí anoche con los Obispos, literalmente estábamos festejando, 

estaban comiendo esto y lo otro y disfrutando la torta, cuanto más en el Reino de DIOS.  

Ayer cuando estábamos celebrando que finalmente el Gobierno, nos ha dado la fecha para el Arrepentimiento 

Nacional, julio 9,2022, siendo la fecha para el Arrepentimiento Nacional en Nairobi. Cuando todo keniano llegará 

a Nairobi, para entrar es su un vehículo, buses, trenes y llegarán a Nairobi. El gobierno ahora está diciendo que 

van a reservar un local para nosotros y van a estar muy involucrados, ellos convocaron a la reunión. 

Entonces estábamos celebrando esto con los Obispos Principales que estaban aquí. Había tortas, huevos 

salchichas, había pollo y más.  

Incluso después del mensaje que fue dado aquí festejamos, pero cuanto más se festejará en el Reino de DIOS.  Si 

tan solo un festejo aquí en la Tierra puede traer tanto gozo en los corazones de los Obispos y de ustedes la gente 

en la Tierra, de esos tiempos, de esta generación.  Cuanto más este festejo eterno donde EL CORDERO DE DIOS 

estará.  
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Y dice: Bienaventurado todo el que come pan en el Reino de DIOS, esa es la versión estándar inglesa. Y al 

mismo tiempo tiene la versión la Nueva versión King James y dice:  Cuando uno de los que se sentaban a la mesa 

con ÉL, oyó estas cosas, le dijo bienaventurado el que comerá pan en el Reino de Dios.  

Así que esta se convirtió en una gran conversación ayer. Porque EL SEÑOR le resaltó a esta generación, el hecho 

de que está supuesto a ver un enfoque en sus días como cristianos. Está supuesto a vivir tu vida como cristiano 

de una manera particular. En donde tu enfoque está supuesto a ser este tiempo que se le dio a Daniel, conocido 

como el final de los días. Y vemos que ese tiempo va a ser cuando EL REINADO DEL MESÍAS va a ser revelado. 

Y que leímos en el libro de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Que su Reino será Eterno y que su Dominio 

nunca terminará, será un Dominio Eterno.  

Entonces ustedes ven bien claro, muy claro en que ese tiempo, que, en ese tremendo tiempo, va haber Vida Eterna, 

no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no más llanto, no más dolor, habrá, no más pagar impuestos, no más 

pago de renta, no vas a perder más a tu esposa, a tus hijos enterrándolos, no vas a perder más tu propiedad, o tu 

carrera, no vas a sufrir más por los efectos de envejecer. Fue una promesa poderosa que se le estaba dando a 

Daniel de la cual esta Iglesia, no puede segarse. Allí es donde EL SEÑOR está dirigiendo a la Iglesia sobre la 

Resurrección, la que es prometida, La Primera Resurrección.  

Ahora está dirigiendo la Iglesia a este tiempo. Le está preguntando a la Iglesia preguntas sustanciales. Está 

diciendo que tal ustedes. Estás viviendo su vida de tal manera que, te vas a ganar un lugar en esa Mesa de 

Banquete. Donde DIOS PADRE mismo estará allí, EL CORDERO DE DIOS estará allí, en la Nueva Jerusalén, en 

El Reino de DIOS.  

Y también vimos en EL libro de: 

2 Timoteo 2-12 (RVR) Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará. 

➢ Reinando con CRISTO, cuando nosotros sufrimos con CRISTO, vamos a reinar con ÉL, significado que 

también estaba refiriéndose a Daniel al reinar con JESÚS, cuando ahora vas a Reinar a las Naciones.  

EL dice pídeme las naciones y yo te daré las naciones, poderoso mensaje que trajo EL SEÑOR, ayer bendecido 

pueblo.  

Y vivimos dentro de ese mismo Lucas 14; cuando lo abrí un poco más, y yo dije déjame aprovechar ya que estamos 

en Lucas 14, para tratar de desvelar a lo que se refiere, lo que significa al final de los días. Que se estaba 

prometiendo a Daniel. Que perseverar más, que se enfocará en la Justicia y en la Santidad.  

Y que entrenará y enfocará su vida sobre lo que he llamado al final de los días. Qué es esencialmente El Reino de 

DIOS. Entonces yo dije déjame tomar ventaja, ahora que estamos en este libro de Lucas 14. Para abrir esa 

parábola del banquete EN EL REINO DE DIOS.  Porque en todo caso de eso estamos hablando, del banquete de 

YAHWEH.  

Entonces vimos claramente a EL SEÑOR diciendo, que hay algunas personas que se les ha dado una invitación. 

Ellos han sido elegidos por DIOS y se le ha dado una invitación que vayan a asistir al banquete. Y vimos que había 

dos invitaciones allí. La primera invitación: Cuando EL PADRE, el dueño del banquete estaba preparando el 

banquete.  

Entonces envío una invitación aquellos prospectos, aquéllos que son invitados, aquellos que son elegidos aquellos 

que les dice vengan. Aquellos que ÉL quería que estuvieran en ese banquete. Y ellos dijeron que sí, que cuando 

llegara ese día irían. Y vimos que cuándo llegó ese día, cuando finalmente los bueyes engordados habían sido 

preparados. Los bueyes, si miras en la forma hebrea, déjame explicártelo.  

La siguiente es la manera que los Hebreos miran al Reino de DIOS que viene.  Ellos miran al Reino Venidero del 

MESÍAS. Y claro la manera como lo miran es muy poderosa. La manera Hebrea del Reino Venidero del MESÍAS. 
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Ellos lo miran como un gran buey que va a ser matado, y será preparado de la manera más deliciosa, también 

hablan del vino de edad envejecido.  

Y en el idioma Hebreo, si miras el Hebreo Midis, a mí me gusta más el Hebreo MIDIS, porque qué Midis es más 

original, pero más bien es un Hebreo Europeo por los Ashkenazis. El Hebreo que se estaba hablando en Ucrania 

Polonia, Alemania y todas esas Naciones.  En ese tiempo por la diáspora.  

Pero de todos modos ellos creen, que ese buey que DIOS sacrificará, cuando se desvele EL REINO DEL MESÍAS 

en el banquete, en la fiesta.  Ellos creen que es enorme, ni siquiera lo describen, un enorme buey que será 

sacrificado. Qué será suficiente, para que toda la gente pueda festejar bien. Y será preparado de la manera más 

fina y suave que jamás se haya hecho. En lo que solo, hay que tocarlo con su lengua y empieza a deshacerse y a 

derretirse por sí mismo en su paladar, antes de masticarlo.  

Y en el Midis ese Hebreo antiguo, eso también creen ellos, que el vino que se servirá allí, será un vino envejecido 

maduro, si se mira hacia atrás, a lo envejecido que es el vino, se habla del vino que fue primero en el jardín del 

Edén. Y de las uvas que había en el jardín del Edén, que están añejo como el principio del mundo.  

Eso es lo especial, lo precioso, lo fuerte que es ese vino, que se servirá en ese banquete. Y luego se habla de los 

mejores frutos del Jardín del Edén que se servirán, como un bazar de frutas, será allí, así que la gente comerá 

fruta que será agradable. Disfrutarán de la carne agradable, el buey que fue preparado, y el vino que ha envejecido 

desde la creación del Jardín del Edén.  

Así es, cómo ellos describen este banquete. Y vimos claramente que EL SEÑOR estaba diciendo ayer, que hay 

personas que han sido invitadas.  Ellos le han prometido a DIOS, yo soy nacido de nuevo, es en serio, yo quiero 

entrar al Reino de DIOS, es en serio, pero cuando llega ese día, o ahora cuando la venida del MESÍAS está cerca. 

Y finalmente EL SEÑOR les ha enviado a sus DOS PROFETAS, para anunciar que el banquete está listo, el 

banquete ya está listo, entremos, pero encuentras que ahora la Iglesia ha cambiado de parecer. Ellos entraron al 

evangelio de la prosperidad, enfocándose en cosas terrenales, incluso en su falta de enfoque, ha hecho que ella 

haya perdido contacto con DIOS.  

Por eso encuentras que tu Pastor puedes decir tal cosa o alguien en la Iglesia puede decir otra cosa, como decir 

nuestro pastor este mes, está manejando el libro de Juan con nosotros, y va a leer capítulo por capítulo y versículo 

por versículo. Por eso puedes escuchar tales cosas, demostrando que han perdido hasta el contacto con DIOS.  

Aquellos de ustedes que se han sentado bajo las enseñanzas de DIOS.  Desde cuando me han visto enseñarles 

un libro capítulo, por capítulo, versículo por versículo.  

Incluso cuando empezamos y tratamos de enseñar, empezando del libro de Apocalipsis 1:1. EL SEÑOR llega y da 

un mensaje, EL SEÑOR da un mensaje sobre la Sangre, un mensaje sobre la Glorificación, cuando todavía 

estamos estudiando sobre la Glorificación, entonces da un mensaje sobre la Resurrección. Cuando estamos viendo 

sobre la Resurrección, ÉL ahora me ha hablado, hace dos días sobre el Trono del MESÍAS.  Entonces EL SEÑOR 

es el que está navegando. Y no hay tal cosa como que ahora estamos manejando el libro de Apocalipsis o el libro 

de Juan, verso por verso.  

Eso es lo que la Iglesia de afuera está haciendo, significa que DIOS no está hablando con ellos.  Pero cuando la 

invitación llegó y recibieron AL SEÑOR, le prometieron a ÉL y le dijeron entraremos al Reino de DIOS, tenemos 

celo, seremos fieles, obedeceremos a toda palabra que EL SEÑOR diga. Ellos prometieron al principio de su 

salvación, que ellos sí, entrarían en el Reino de DIOS.  

Que se sentarían en ese banquete, que es llamado el final de los días, en donde Daniel estaba siendo referido. 

Pero ahora cuando el tiempo se acerca aún más, es asombroso, porque ÉL envía a sus siervos para ahora darles 

La Segunda Invitación, para decirles, LOS MEGA PROFETAS DE LA LLUVIA, LOS PROFETAS DE LA NUBE 

DE DIOS, LOS PROFETAS del coronavirus, LOS PROFETAS de la guerra en Ucrania, LOS PROFETAS del Zika 

virus. LOS PROFETAS DEL CENTRO DEL TRONO DE DIOS.  
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Cuando Dios ahora los envía, para anunciar y para dar La Segunda invitación. Para decirles ahora el banquete 

está preparado, yo he visto el vestido llegar por ustedes. Entonces descubres que ahora la Iglesia ha dado la vuelta 

sus prioridades ha cambiado en el camino. Está enfocada en la Tierra se quiere quedar aquí para siempre no está 

dispuesta a venir.  Y ayer pude hablar sobre alguno de los impedimentos. Alguna de las cosas que bloquean 

literalmente bloquean a la Iglesia. Vimos claramente algunas de las cosas que bloquean a la Iglesia, asombroso. 

Uno dijo he comprado un terreno significado, posesiones terrenales. Propiedades terrenales es lo que va de tener 

a la iglesia de hoy de aceptar la Segunda Invitación y entrar a ese banquete.  

Y por eso Daniel fue muy cuidadoso de alejarse de las posesiones terrenales, no adquiriendo propiedades, no 

comprando casas en la ciudad Tatu o en la ciudad que sea, comprando terreno. Los cristianos y los pastores están 

involucrados en este tipo de cosas ahora y es asombroso, porque propiedades y posesiones son las cosas que te 

pueden bloquear. Y recuerda muy bien que la Biblia lo dice, cuando JESÚS habló.  

Pero eso ayer no logré hablarlo, por falta de tiempo, porque vimos una gran delegación de Obispos aquí.  

Pero yo quería llevarlo al punto cuando JESÚS le habló a un joven rico y le dijo ve y vende todo y dáselo a los 

pobres y entonces tendrás una herencia en EL REINO DE DIOS. Yo espero poder hablar eso incluso mañana, EL 

rico se puso muy triste y se alejó. Y entonces el Señor Jesús dijo de cierto os digo será imposible para que 

un Rico entre al REINO de DIOS, es imposible. Y para expresar esa imposibilidad, de los ricos que puedan entrar 

al Reino de DIOS, y en realidad le resulta más fácil entrar un camello pasar por el ojo de una aguja, que un rico 

entrar en el Reino de DIOS. Ustedes saben que eso es imposible. 

Y lo próximo que ilustra es el trabajo, que tengo que ir a arar, que soy un abogado, yo tengo que irme, yo soy un 

doctor, yo tengo que irme, soy un oficial de policía, yo tengo que irme, soy profesor yo tengo que trabajar, soy un 

banquero soy esto o soy lo otro. Que el trabajo en esta generación de providencia y profesión y carreras y educación 

universitaria y calificaciones lo es todo.  

Él ha dicho que en esta generación de providencia, carreras, trabajos, profesiones van a bloquear a mucha gente 

de encontrar a CRISTO. Y esa es absolutamente la verdad. Porque en estos días encuentras que aquellos que 

son profesores o tienen una alta educación, ellos dicen para mí no es esto, porque estoy demasiado ocupado, oh 

yo no creo eso, yo prefiero ir a una Iglesia que es políticamente correcta. 

En la ciudad donde hay tanta gente importante y sin embargo DIOS está visitando aquí, los lisiados están 

caminando, los ciegos pueden ver, tumores están siendo expulsados. DIOS TODOPODEROSO está hablando 

aquí el mensaje, la justicia está aquí, el anuncio de la venida del REY se está haciendo desde aquí, pero debido a 

su educación ahora, se convierten en sordos a la voz de DIOS y ciegos a la Gloria de ÉL. 

Cuando habla de arar el campo con los bueyes se refiere a las profesiones, carreras, trabajo, levantarse e irse a 

trabajar. Que estas cosas van a detener a la Iglesia, que no le van a permitir la oportunidad de entrar a su lugar 

asignado en ese banquete en EL REINO DE DIOS.  

Lo próximo que vimos es el matrimonio, DIOS sale una Segunda vez a hablar contra el matrimonio. Recuerda en 

el libro de Mateo 24 que sale diciendo, que muchos se cansarán y se darán en casamiento. Mientras que EL 

MESÍAS llegará de este otro lado y se llevará su pueblo.  El habla contra el casamiento allí.  Y esta es la segunda 

vez que EL SEÑOR, está hablando contra el casamiento.  

Que cuando se trata de entrar al REINO DE DIOS, el casamiento literalmente puede bloquear a la gente. Si no es 

tu esposa que te va a bloquear de entrar al Reino de DIOS, entonces va a ser tu esposo. Oh no queremos ir a esa 

Iglesia, porque nuestros hijos le gustan esa otra Iglesia. Esa es la generación en la que ustedes ahora se han 

convertido.  

Fue una tremenda conversación bendecido pueblo, y siguió y siguió y seguirá de nuevo mañana que EL SEÑOR 

de verdad los bendiga. 

Si alguien quiere recibir AL SEÑOR repita y diga: 
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ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Poderoso SEÑOR JESÚS, SEÑOR yo quiero enfocarme en lo que tú has llamado al final de los días. Yo quiero 

enfocarme en el Glorioso Reino de DIOS. Y yo te pido mi Señor Jesús que entres en mi corazón, y que seas mi 

SEÑOR y mi Salvador. Y te recibo hoy mi SEÑOR JESÚS. Por favor enfoncame en ese tiempo que tú llamas al 

final de los días. Enfoca mi vida en el glorioso reino de DIOS, EL REINO DEL MESÍAS que viene. Y permíteme 

usar esa promesa, para dirigir y cambiar la manera que vivo en esta tierra. Ser Santo y Justo, yo te recibo mi 

SEÑOR JESÚS en mi corazón. Y te pido que tomes control total de mi vida. Ungeme con EL ESPIRITU SANTO y 

tu palabra y bendíceme con tu palabra en mi corazón, perseverancia es cero tolerancia al pecado en el poderoso 

nombre de JESÚS yo soy nacido de nuevo. Gracias. 

 

 

 

 (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://www.jesusislordradio.info 
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