
 
 

𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐎𝐒 𝐓𝐄S𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐀𝐏𝐎𝐂𝐀𝐋𝐈𝐏𝐒𝐈𝐒 𝟏𝟏 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐑𝐄𝐏𝐄𝐍𝐓𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐘 

𝐒𝐀𝐍𝐓𝐈𝐃𝐀𝐃.  

𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐓𝐀 𝐃𝐑. 𝐎𝐖𝐔𝐎𝐑. 

 
𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨, 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟏𝟏, 𝟐𝟎𝟏𝟖 

 

¿𝗤혂𝗶é𝗻𝗲혀 혀𝗼𝗻?  

¿𝗖혂á𝗹𝗲혀 혀𝗼𝗻 혀혂혀 혁𝗮𝗿𝗲𝗮혀? 

Basado en sus tareas, usted puede saber quiénes son. 

 

▪️Ellos son muy aterradores. 

▪️Ellos deben ser tratados con el Temor de Dios 

Apocalipsis 11 

▪️Cuál es su misión para ayudarnos a definir quienes son ellos. 

▪️La Biblia prometió que ellos serian enviados 

Apocalipsis 12 

▪️ Una gran señal es una representación (puede que no sea una mujer) 

▪️El Hijo describe a Jesucristo (Versículo 5: 5 Y ella dió a luz un hijo varón) 

▪️5 que regirá con vara de hierro a todas las naciones; 

▪️ Los 1260 días - Es el punto de entrada de los dos Testigos. 

▪️ Una tercera parte de las estrellas - Son los ángeles que cayeron con Satanás 

▪️El mal pelea de regreso (debemos ser cuidadosos, Versículo 7: y luchaban el dragón y sus 

ángeles) 

▪️No has espacio para la apostasía en el cielo... SU General ganó la batalla (Versículo 8) 

▪️11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 

de ellos!!!!!. 

▪️ La llamada al deber de los dos testigos. 

▪️ El punto de contacto es el tipo de activos usados en la guerra 

▪️Quienes quiera que sean los dos testigos, uno o ambos deben tener la capacidad de abrir la tierra 

y tragarse el rio que el dragón echa de su boca. 

 

Definir la tarea, luego la personalidad. 

 

¿𝗤𝗨𝗜𝗘𝗡 𝗘𝗦 𝗟𝗔 𝗠𝗨𝗝𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗔𝗣𝗢𝗖𝗔𝗟𝗜𝗣𝗦𝗜𝗦 𝟭𝟮 

𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗢𝗟? 

 

       GENESIS 37.5( Habla de la Mujer) 

LA MUJER ES ISRAEL. 

Ella tiene sobre su cabeza una corona de doce estrellas (Compárese con el sueno de José). • La 

serpiente se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia (de La Mujer) 

 

¿𝗤𝗨𝗜𝗘𝗡 𝗘𝗦 𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗘𝗡𝗗𝗘𝗖𝗜𝗔? 

▪️Aquellos que mantienen el testimonio de Jesús. 

▪️Nosotros nos convertimos en los nuevos hijos 



▪️La descendencia es la Iglesia 

Cual iglesia?, Los cristianos. 

 

¿𝗣𝗼𝗿𝗾혂𝗲 𝗹𝗼혀 𝗰𝗿𝗶혀혁𝗶𝗮𝗻𝗼혀 𝗳혂𝗲𝗿𝗼𝗻 혀𝗮𝗰𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼혀? 

 

       Apocalipsis 3, 4-6: Los nombres no se encontraban en el libro 

       Éxodo 32,32 Todo ser humano tiene su nombre escrito en el libro. 

 

1. En el plan de DIOS, todos los seres humanos creados deberían entrar al cielo, donde 

adoraremos por siempre. 

DIOS sólo creó ángeles, no el diablo. 

2.  Solamente aquellos que rechazan a JESUS, EL va a borrar sus nombres del libro de la vida. 

No existe la seguridad eterna respecto a la eternidad con DIOS. Por lo tanto, debemos 

trabajar día y noche en preservar nuestra salvación con temor y temblor.  

       2 Pedro 3 8-9 

       Génesis 3,15. 

       Apocalipsis 13 

 

Qué nivel de violencia / sangre y furia. 

 

Basado en la descripción de la primera bestia, Usted no va a querer estar en esa guerra. 

Tenemos que hacer cualquier cosa, todo lo que este a nuestra disposición para asegurarnos que 

nuestros nombres están escritos en el libro de la vida.La serpiente tiene el poder de resucitar a la 

bestia. La gente adoró el dragón porque le había dado autoridad de la bestia. La bestia - el 

anticristo 

 

¿𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔𝗥 𝗖𝗢𝗡 𝗘𝗟 𝗘𝗡𝗚𝗔Ñ𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗕𝗘𝗦𝗧𝗜𝗔? 

Imitando las cosas de DIOS... 

 

Le fue dado el poder para hacer guerra con el pueblo de DIOS y para conquistarlos.  

       Isaías 54 - Todos estamos casados con CRISTO. 

La iglesia caída es  La iglesia que ha aceptado la bestia y ahora es llevada por la bestia. 

 

𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗙𝗨𝗘𝗚𝗢 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗚𝗢 

▪️ Fuego falso debe conocer el fuego verdadero. 

▪️El introduce dos personalidades que toda la tierra sigue, ellos falsifican a DIOS. 

Los pastores falsos que pueden fingir milagros falsos con un poderoso líder político. 

Entonces el SEÑOR levanta a uno que viene a destruirlos. 

▪️EL ANTICRISTO VIENEN A DERROTAR LA OFICINA DEL REINADO DEL MESIAS. El 

profeta falso vienen a desafiar la oficina profética del MESIAS. 

 

¿Como las distinguimos?  

       Éxodo 15, 11. 

La mujer que se sienta sobre la bestia viene a desafiar sexualmente la oficina Sacerdotal del 

MESIAS. 



 

𝗟𝗢𝗦 𝗗𝗢𝗦 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗢𝗦 - 𝗟𝗢𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗢𝗦 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽혀𝗶혀 𝟭𝟭 

 

Ellos han caminado por años aquí y no los hemos visto.La tierra entera va a ver sus cuerpos al 

mismo tiempo (Versículo 11) 

 

𝗟𝗮 𝗶𝗱𝗲𝗻혁𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗕í𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼혀 𝗱𝗼혀 혁𝗲혀혁𝗶𝗴𝗼혀: 
 

1. Ellos fueron asignados por DIOS mismo. 

2. DIOS mismo les da el poder. 

3. Ellos profetizan en Jerusalén 

4. Ellos están vestidos de cilicio o una vestimenta similar 

5. La Biblia los llama los Dos Olivos. 

6. La Biblia los llama los Dos Candeleros  

        Josué 3, 11,V 13 

Ellos son los que están en pie delante del Señor, (Zacarias 4.14) 

       Zacarías  

7. Ellos están en medio 

8. Ellos tienen la autoridad y el poder de llamar el fuego 

9. Ellos destruyen todos sus enemigos 

10. Tienen la autoridad sobre la lluvia 

11. Ellos deben ser los profetas de DIOS 

12. Ellos descienden del cielo 

13. La bestia del mar los ataca. La tierra es sacudida en esta lucha. 

14. Sus cuerpos permanecen 3 días en Jerusalén 

15. Todo el mundo ve sus cuerpos por satélite 

16. El mundo celebra su muerte e intercambia regalos 

17. Al tercer día el aliento de DIOS entra en sus cuerpos 

18. Gran temor entra en el mundo 

19. La voz de DIOS se escucha llamándolos audiblemente 

20. Ellos son llevados al cielo 

21. Un gran terremoto sacude Jerusalén 

22. El terror consume la tierra entera y todo el mundo adora a JEHOVA 

23. Tienen la capacidad de declarar una crisis económica global. 

 

¿𝗤𝗨𝗜𝗘𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗘𝗟𝗟𝗢𝗦? 

 

LA LINEA DEL TIEMPO 

▪️ La primera onda. 

Adam es creado, conocemos a Enoc (el profeta, que camino con DIOS y nunca vio la muerte). 

Abraham 

▪️ La segunda onda de profetas. 

Moisés, el SEÑOR le da las Talas de la Ley (El receptor de la ley) 

Elías, el mas terrífico de los profetas, Elías el profeta de DIOS de Tishbe, Esaiah, Ezequiel, 

Enoc, Amos. 



▪️Entre la vieja y la nueva dispensación encontramos a Juan el Bautista. El anuncia la venida del 

Mesías 

▪️EN  LA NUEVA DISPENSACION 

La dispensación de la gracia, la iglesia de los gentiles. El Nuevo Testamento 

 

       Oseas 6,1 Venid y volvamos a Jehová;porque el arrebató,y nos curará; hirio, y nos vendará. 

       2 Pedro 3,9El Señor no retarda  su promesa,segun algunos las tienen por tardanza,sino que es 

paciente para con nosotros,no queriendo que ninguno perezca,sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 

 

¿𝗤혂𝗶𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗲𝗻혁𝗿𝗲 𝗹𝗼혀 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲혁𝗮혀 𝗮𝗻혁𝗶𝗴혂𝗼혀 𝗽혂𝗲𝗱𝗲 혀𝗲𝗿 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮혁𝗼 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰혁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 혀𝗲𝗿 𝗹𝗼혀 
𝗗𝗼혀 𝗧𝗲혀혁𝗶𝗴𝗼혀? 

Paso a Paso 

 

Zacarías 4: 1-14 

Lo que Zacarías vio 

1. Simbólicamente son los dos olivos 

2. Máxima fuerza, durabilidad, resistencia y privaciones 

3. Los olivos muestran una unción masiva 

4. Los dos representan pureza dentro de un tiempo de apostasías 

5. Alimentados por DIOS mismo 

6. Los dos pueden traer abajo cualquier montaña u obstáculo 

7. La luz que los dos testigos emiten, es la única luz en el tabernáculo en el tiempo de la gran 

tribulación. Isaías 40, 1-5 

8. Ellos están en pie frente a DIOS. Marcos 9,1. 

Mateo 5,17 

Malaquías 4,4-6 

• Los dos testigos cubren mas allá 

Isaías 50 

Lo que hemos aprendido 

 

1. El SEÑOR empodera a los dos testigos...  

EL les va a dar:  

1. El espíritu de Elías,  

2. Moisés,  

3. Máximo poder requerido,  

4. Dios les va a dar su propio 

poder 

 

2. La Palabra de DIOS esta vestida en cilicio, para mostrar el luto durante el tiempo de la 

profecía. 

 

𝗖𝗼𝗺𝗼 𝗽혂𝗲𝗱𝗲 혀𝗲𝗿 𝗠𝗼𝗶혀é혀 
DIOS MISMO le quitó la vida a Moisés y lo enterró en un lugar secreto. Deuteronomio 34, 1-8 



       Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,disputando con él por el 

cuerpo de Moises,no se atrevio a proferir juicio de maldicion contra él,sino dijo: El Señor te 

reprenda. 

La soberanía de DIOS no se puede desafiar. 

 

𝗣𝗼𝗿𝗾혂𝗲 𝗠𝗼𝗶혀é혀: 
▪️ Los eventos en el Éxodo abre la profecías futuras de Apocalipsis 

▪️El cordero de Pascua se revela en Apocalipsis 5,6 

▪️Moisés ataca a Egipto con grande plagas en Apocalipsis 15 en Éxodo 6 (la misma 

canción de Moisés) 

▪️A medida que crece la intensidad de los juicios de Egipto, se endurecen mas sus 

corazones. 

▪️Los milagros falsos de los hechiceros, imitando a los de Moisés. 

 

QUIENES SON ELLOS , DESDE LA IDENTIDAD BIBLICA.... Continua 

 
 


