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Resumen: 

Bendecido pueblo, Hoy es el 4 de diciembre del 2019 y yo quiero volver a visitar la muy 

grande visitación que ocurrió ayer, la visitación donde el SEÑOR JEHOVÁ me llevo de 

la tierra adentro del cielo, y entonces me mostró abajo en la tierra una gran reunión que 

se estaba llevando a cabo y yo vi los DOS OLIVOS y me dijo que mirará a los dos Olivos 

que están ante el SEÑOR de toda la Tierra los poderosos, poderosos, poderosos Olivos. 

Muy poderosos y muy erguidos, alcanzan más allá de la tierra, son más altos que 

cualquier otra cosa y logran alcanzar el cielo, son como torres altas que alcanzan más 

allá de la tierra; los dos Olivos que están ante el SEÑOR de toda la Tierra. Así que yo 

voy a venir a ustedes una y otra vez para abrir está muy importante conversación que 

el expuso, que el SEÑOR le mostró las naciones de la tierra ayer, y a la Iglesia de Cristo.  

 

Fue una conversación muy pivotar, una conversación que se convierte en un punto de 

inflexión en la historia de la tierra y de la iglesia. En otras palabras, El SEÑOR  está 

diciendo:¡Mira, los Poderosos Mega Olivos que están ante el SEÑOR de toda la Tierra, 

Ellos están sobre la tierra. Por lo tanto, la conversación es muy enorme conversación, 

una conversación muy poderosa ,esta conversación que el SEÑOR está llevando a cabo 

con la iglesia es muy asombrosa para despertar… diciendo: ¡Mira los poderosos Mega 

Olivos, los que están de pie ante el SEÑOR de toda la Tierra, están YA  en la tierra. 

 Así que, ese debe ser un gran despertar sobre el tiempo para las naciones, debe decirle 

mucho sobre el tiempo. El SEÑOR está hablando sobre el tiempo en el cual las 

Naciones y la iglesia han entrado a esta hora. Así que esta es una conversación muy 

histórica que el SEÑOR  esta  teniendo con la iglesia.  Ahora que el SEÑOR puede 

levantarme sobre la Tierra y adentro del cielo y entonces mostrarme la tierra y 

mostrarme a los dos Olivos que están de pie ante el SEÑOR de toda la tierra. Y esos 

dos Olivos son significativamente más altos que toda la tierra, Más alto que el mismo 



 

 

universo a través de los planetas, todo el camino Más allá del universo y alcanza al 

SEÑOR. Eso significa que el SEÑOR esta diciendo que los dos Olivos que están ante 

el SEÑOR de toda la tierra que fueron profetizados durante mucho tiempo, que han sido 

profetizado durante mucho, mucho tiempo, y que las naciones de la tierra han estado 

esperando por mucho, mucho tiempo y esperando cuando los dos Olivos que están ante 

el SEÑOR  de toda la tierra finalmente se aparecerían en el escenario de la Bíblico ,se 

aparecerían  en la  tierra , en  la faz de la Tierra, en la superficie de la tierra y empezarían 

a dar testimonio de JEHOVÁ ELOHIM, el testimonio del SEÑOR.  

 

Así que, esto habla de un tiempo muy muy importante ante la historia de la tierra, habla 

sobre el tiempo. El primer aspecto es sobre el tiempo, que finalmente están aquí… que 

los DOS OLIVOS los que preparan el camino para la Gloriosa Venida del MESIAS 

finalmente están aquí. Y eso realmente debe ser una llamada a la atención, una llamada 

a  un despertar para la iglesia.  

 

Si lees en el libro de Zacarías; y porque esta conversación es muy muy importante ,yo 

voy a seguir llegando a ustedes para revelarles poco a poco aquí y halla, para que 

aquellos que tengan oídos puedan escuchar lo que el SEÑOR le esta diciendo lo que el 

ESPIRITU DE EL SEÑOR le esta diciendo a la tierra ahora mismo; lo que el mismo 

DIOS PADRE le esta diciendo a la tierra. 

 

Leemos ahora en Zacarías 4 Dice:  1Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me 

desperto,como un hombre que es despertado de su sueno.2 y me dijo: Que ves? Y 

respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un deposito encima, y 

sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están 

encima de el;3 Y junto a el DOS OLIVOS, el uno a la derecha del deposito, y el otro a 

su izquierda.4 Proseguí y hable, diciendo aquel ángel que hablaba conmigo: Que es 

esto, señor mío? 5 Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: No sabes que 

estos? Y dije: No, señor mio. 6 Entonces respondió y me hablo diciendo: Esta es palabra 

de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejercito, ni con fuerza, sino con mi Espiritu,ha 

dicho Jehová de los ejércitos. 

 

Inmediatamente te puedes dar cuenta la fuerza la autoridad que esta impulsando que 

esta navegando a los DOS OLIVOS que están ante el SENOR de toda la tierra. Hay lo 

tienes…Él dice en esta escritura: No con ejercito, ni con fuerza, sí no con mi ESPIRITU  

el ESPIRITU DE EL SENOR, ha dicho Jehová de los ejercito. 



 

 

Zacarías 4: 7 Quien eres tu, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a 

llanura; el sacara la primera piedra con aclamaciones de; Gracia, gracia a ella.  

 

Otra versión dice que serás derivada se convertirá en terreno nivelado, Siguiendo en el 

versículo 7 el sacara la piedra principal con aclamaciones de: Que Hermosa!!! Que 

Hermosa!!! 

 

Zacarías 4:8-14 Vino palabra de Jehová a mi diciendo: 9 Las manos de Zorobabel 

echaran el cimiento de esta casa, y sus manos la acabaran; y conocerán que Jehová 

de los ejércitos me envió a vosotros. A si conocerán que el SENOR de lo ejércitos me a 

enviado a ustedes.10 Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se 

alegraran y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos sietes son los ojos de 

Jehová, que recorren toda la tierra. 11 Hable mas, y le dije: Qué significan estos dos 

olivos a la derecha de el candelabro y a su izquierda? 12 Hable aun de Nuevo, y le dije: 

Que significa las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de si 

aceite como oro? 13 Y me respondió diciendo: No sabes que es eso? Y dije: Señor mio, 

no. 14 Y el dijo: Estos son los dos ungidos que están delante de el Señor de toda la 

tierra. Están delante del SENOR de toda la tierra.  

 

Así que puede ver claramente que el SEÑOR a llevado a cabo una conversación muy 

seria en este día y ayer con la iglesia, con las naciones, con la tierra. Él esta diciendo 

que el aceite de olivo esta pasando de los DOS OLIVOS AL CANDELABRO, el esta 

diciendo que el aceite de oliva esta pasando al candelabro.  

 

Si lees el libro de Apocalipsis 1:20 dice:  20.El misterio de la siete estrellas que has 

visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles 

de las siete Iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.  

 

LAS SIETE ESTRELLAS SON LOS ANGELES DE LAS SIETE IGLESIAS Y LOS SIETE 

CANDELEROS SON LAS SIETE IGLESIAS.  

 

Entonces puedes ver claramente que el aceite de olivo esta siendo vertido, esta 

pasando de los DOS OLIVOS que están ante el SEÑOR de toda la tierra. Ese aceite de 

oliva esta pasando de ellos(DOS OLIVOS) a las lámparas de oro ,Por eso es que el 



 

 

aceite esta siendo pasado a los candelabros de oro. Los DOS OLIVOS que están ante 

el SENOR de toda la tierra  están alimentando a la iglesia. Los DOS OLIVOS 

continuamente alimentan a la Iglesia con la PALABRA, con el ESPIRITU DEL SEÑOR 

esto significa que ellos son Entidades Autorizadas y Empoderadas por el mismo DIOS 

PADRE, esta son dos agencias principales de DIOS EL PADRE, DEL TRONO DE DIOS; 

son entidades autorizadas que el mismo DIOS PADRE a autorizado para alimentar a la 

Iglesia con la PALABRA y con el ESPIRITU DEL SEÑOR Y CON LAS OBRAS DEL 

ESPIRITU LOS MILAGROS Y LAS MARAVILLAS, de manera que puedan traer la vida 

del ESPIRITU DEL SEÑOR a la Iglesia.  

 

 

Los DOS OLIVOS que el SEÑOR me mostro en esta tremenda conversación de esta 

hora son estos DOS MENSAJEROS que vienen del mismo DIOS PADRE, LOS DOS 

PROFETAS DEL SEÑOR, son los ANTIGUOS PROFETAS DEL SEÑOR ,quienes 

ahora el SEÑOR  a usado para inspirar por medio de enormes y poderosas visitaciones, 

atraves de quien ahora DIOS a traído su PALABRA y sus mega visitaciones a la iglesia, 

Y eso te debe hacer acordar muy bien sobre el Tabernáculo que fue establecido por uno 

de estos DOS PROFETAS , que dentro de el Tabernáculo era  que LOS DOS 

TESTIGOS estaban bien representados. Dentro del Tabernáculo de adoración LOS 



 

 

DOS TESTIGOS, LOS DOS OLIVOS. Los dos Testigos del SEÑOR estaban muy bien 

representados dentro de el tabernáculo de Moisés. El Tabernáculo que uno de ellos 

construyo es uno de los  que ahora esta caminando (en la faz de la tierra) con su cuerpo 

glorioso , con su cuerpo eterno, con su cuerpo inmortal.  

 

Así que entonces los DOS TESTIGOS están ante el SEÑOR de toda la tierra. Ellos 

proporcionan, el TESTIMONIO DEL MISMO DIOS PADRE, EL TESTIMONIO DE LA 

TRINIDAD , SON LOS POSEEDORES DEL TESTIMONIO DE LA TRINIDAD POR LO 

QUE SON EMPODERADOS POR DIOS  EL PADRE MISMO, y DAN TESTIMONIO DE 

ÉL  y por eso ves que la NUBE baja todo el camino del cielo atravesando el sol y 

asestándose sobre ellos porque están testificando en el Nombre de DIOS.  

 

LOS DOS TESTIGOS ELLOS CONTEMPLAN: 

 

SU NOMBRE , NOMBRE DE DIOS PADRE, 

LA AUTORIDAD DE  DIOS PADRE , 

EL PODER DE  DIOS PADRE, 

LA TREMENDA GLORIA DE  DIOS PADRE. 

 

Por lo tanto cuando ahora vez que hay DOS OLIVOS Y DOS CANDELEROS DE ORO 

en la figuración que se construyó, esto significa que ellos tienes una doble naturaleza, 

cada uno de ellos. Cada uno de los dos testigos tiene una doble naturaleza. 

 

En el libro de Apocalipsis 11:  3 y 6 , 3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por 

mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, 

a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 

convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 

 

Aquí podemos ver que tienen esa naturaleza doble, hay DOS PROFETAS YA… pero 

cada uno de ellos tiene una naturaleza doble esto es lo que el SEÑOR esta diciendo. 

Primero que todo cada uno de ellos representa: LA LEY Y LOS PROFETAS, porque 

puedes ver que el acto de poder cerrar y abrir los cielos pertenece a los PROFETAS , 

al PROFETA ELÍAS Y el acto de convertir el agua en sangre y de golpear la tierra con 



 

 

plagas pertenece al MEGA PROFETA MOÍSES por lo que cada uno de los MEGA 

PROFETAS tiene una doble naturaleza; cada uno de ellos tiene dos identidades. 

Así que, los DOS OLIVOS que están ante el SEÑOR de toda la tierra representan la 

LEY Y EL PROFETA ELIAS, LA LEY Y LOS PROFETAS, y los dos Candelabros de Oro 

representan la Antigua Iglesia de la Alianza y la Iglesia de el Nuevo Testamento. 

Nuevamente, representan a Israel y a la Iglesia de el Nuevo Testamento.  

 

¡Este es un momento muy poderoso en la iglesia! Dice, los dos Candelabros de Oro , 

los dos Olivos que has visto ahora tiene esa doble naturaleza, llevan la naturaleza de 

DIOS. Ellos llevan atributos de la Trinidad, los atributos de la Trinidad de DIOS EL 

PADRE, DE DIOS  EL HIJO Y DIOS EL ESPIRITU SANTO.  

 

Así que los dos Candeleros de Oro que ves en el Tabernáculo,  esencialmente 

representaban la Antigua Iglesia del Pacto y la Iglesia del Nuevo Testamento que ahora 

se prepara para el Rapto, y la conexión (de Israel ) y es por eso que su misión, la misión 

de ellos es para la Iglesia Gentil pero también para Israel la iglesia del Antiguo 

Testamento para actualizar a Israel para traerla de vuelta al Nuevo Pacto como esta 

escrito en el libro de Romanos11, que él tratara con ellos de acuerdo al Pacto con el 

patriarca y así tráelos al conocimiento del CRISTO y las dos Iglesias tienen que estar 

conectadas. Por lo tanto los dos Profetas, los dos Olivos que están ante el SEÑOR de 

toda la tierra tienen que alimentar  el aceite a las DOS  Iglesias . 

Mientras que ellos ministran ante el SEÑOR de toda la tierra, la Biblia dice en el libro 

de: 

 

 Juan 15:1 - 2  Yo soy  la vid, verdadera, y mi Padre es el labrador 2 Todo pámpano 

que en mí no lleva  fruto, lo quitará;  y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que 

lleve más fruto.  

 

Juan 15:5 Yo soy la vid ,vosotros los pámpanos; el que permanece en mí ,y yo en él, 

éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer .  

 

Es por  eso que están alimentando a la Iglesia del Antiguo Testamento y también a la 

iglesia del Nuevo Testamento. En esta fase de su misión están alimentando a la iglesia 

del Nuevo testamento que se prepara para el Rapto; En otras palabras, alimentando 



 

 

con el ESPIRITU DEL SEÑOR. El aceite que ves fluyendo entre los dos Olivos a los 

Candeleros de Oro es  EL ESPIRITU DE DIOS, EL ESPIRITU DE CRISTO, LA VIDA 

DEL SEÑOR QUE CRISTO TRAJO, de esa manera la Iglesia que se conectaba con 

ellos, que les escuchara, esa iglesia entonces tendría la vida de CRISTO en su corriente 

principal, en su centro. La iglesia entonces vera la Eternidad, después de este evento( 

Rapto), los dos Olivos tienen su segunda misión de ir a alimentar a Israel con el 

ESPIRITU DEL SEÑOR y revelarle a CRISTO a Israel y atraerlos a CRISTO EL MESIAS 

Yeshua Hamashiach . EL MESIAS VIENE!!!  

 

De manera que el SEÑOR permita yo regresare a ustedes . Esta es una mega 

conversación que se ha hablara hasta que el MESIAS llegue. El SEÑOR ahora a 

anunciado que los DOS OLIVOS del cielo, me mostro la tierra y yo vi a los DOS OLIVOS, 

estaban de pie parados muy rectos. 

 

Estos Olivos que su posición es recta  nos dice muchísimo sobre: 

La posición correcta de ellos ante el SEÑOR , 

Habla de la rectitud de ellos ante el SEÑOR , 

Habla de la posición correcta de ellos sobre la Justicia 

Habla sobre la Santidad de ellos ante DIOS. 

 

Hay tanto que compartiremos , EL MESIAS VIENE!!! Preparad el camino del SEÑOR 

las naciones de la tierra. EL REY VIENE!!! Y los DOS OLIVOS que están ante el SEÑOR 

de toda la tierra ya están sobre la faz de la tierra. Ellos están ,ministrando y están 

anunciando la venida del MESIAS .  

Toda Shalom, Yom tov Haverim !! Sed Santos porque sin Santidad ustedes no verán al 

MESIAS, ustedes no verán al SEÑOR. Aléjate del pecado sexual, si hay un pecado del 

que debes priorizar y alejarte es el de la inmoralidad sexual, la lujuria sexual, el pecado 

sexual, aléjate de las mentiras, la perversión  de los falsos profetas, los falsos apóstoles, 

el falso evangelio, evangelio moderno , de la teología liberar,  para que puedas entrar 

al Reino de DIOS, el Reino de DIOS que el SEÑOR me mostro es para los Justos, yo 

solo vi a los que eran gloriosos y santos entrar a ese Reino. Así que asegúrate de 

prepararte y entrar porque sino esta el infierno esperando, prepara y entra al glorioso 

reino de DIOS. Todah Shalom.  

 



 

 

(Compartimos con ustedes algunas Visitaciones y maravillas del SEÑOR) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
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