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Los DOS Olivos por medio de Jesús el SEÑOR Radio la enseñanza de la vigilia del 3 de 
septiembre del 2021: 
 
Para abrir un programa de liberación de la tierra, nuevamente vimos claramente bendecido 
pueblo que el rapto de la iglesia es muy muy importante la venida del MESÍAS para arrebatar 
a la iglesia. Porque cuando la semana 69 de Daniel se completó, entonces vimos claramente que 
el SEÑOR YAHWEH detuvo el reloj y ahora estamos esperando que se desarrolle la semana 70.  
Y el SEÑOR DIOS TODOPODEROSO también está esperando que se desarrolle esta semana 
70 ÉL está esperando que la semana 70 se desarrolle para que él pueda embarcar su misión 
para Israel. Este es el evento más grande que está en frente de nosotros en el calendario, si 
miras la manera de operación de los SIERVOS DEL SEÑOR que están operando en la tierra 
ahora puedes ver que su operación es para la otra dispensación. Aparte de levantar a los lisiados, 
llamar a las naciones que regresen a la cruz y la sangre, llamar a las naciones que regresen al 
arrepentimiento y aparte de transmitir la sangre de Jesucristo, casi toda operación está 
ocurriendo en la otra dispensación. El juicio del SEÑOR contra la rebelión, el juicio del SEÑOR 
TODOPODEROSO contra el pecado, ves que eso cae en la dispensación después que la iglesia 
ha sido llevada. Vimos el miércoles que el rapto esencialmente trae el final de la edad, la edad 
del Misterio que vimos en el libro de Daniel 9 : 24 – 27, ese misterio es que la dispensación del 
rapto trae el final a la edad de la iglesia para que ahora el SEÑOR pueda empezar la semana 70 
de Daniel.  
 
Vimos claramente que la edad de la iglesia empieza con el libro de Hechos en pentecostés y 
sigue todo el camino hasta el libro de Romanos 11 y en 1ra Tesalonicenses 4:16-17 vemos 
claramente que se lleva a cabo una evacuación y DIOS TODOPODEROSO diciendo que el rapto, 
en la visión del primero de noviembre del año 2006 a las 3 a.m. cuando los anillos de bodas de 
oro fueron colocados a la entrada del cielo, en esta visión y entonces el glorioso caballo que 
estaba a punto de ser liberado del cielo. EL SEÑOR diciendo que es antes, que el rapto llega 
primero, antes de que los eventos del juicio empiecen a ocurrir sobre la Tierra. 
 
Vimos claramente que DIOS TODOPODEROSO envió a su hijo para morir en la cruz y que ÉL 
era totalmente DIOS, completamente DIOS. El rapto es la misericordia de DIOS hacia la 
humanidad, porque Jesús llegó como DIOS, Cristo Jesús es el mismo ayer hoy y por siempre. 
Cristo Jesús después de calmar la tormenta, recibió y aceptó adoración de los discípulos. Puedes 



ver claramente que el SEÑOR está diciendo: “si, verdaderamente es DIOS quién llegó a morir 
por ustedes”. Entonces existe una evacuación, un plan de rescate para remover a los elegidos, 
los electos de DIOS de la tierra, del escenario de la guerra. Más adelante vamos a ver ese evento, 
la inminencia de ese evento, significando que el día y la hora no son conocidos. 
 
Después de eso hoy vimos que nos vamos a estar embarcando en una muy importante misión, 
la importancia de este evento, EL MESÍAS arrebatando a su novia, arrebatando a su iglesia. Si 
lees el libro de Mateo 25, ella es la novia. EL SEÑOR usando tal metáfora para poder subrayar 
un punto muy importante: “DIOS tiene que evacuar y rescatar a su pueblo y desarrollar el 
plan de establecer el reino de DIOS en la tierra”, significando limpiar la tierra del pecado y de 
la rebelión y vimos que hay unas diferencias entre el rapto y la segunda venida que vamos a ver 
pronto. Y también el arrebatamiento mismo, esos eventos que se desarrollan en 1ra 
Tesalonicenses 4:16-18, 1ra de Corintios 15: 50-56 y Juan 14: 1- 6 y 1-3 la reunión con Cristo, 
es también una parte muy importante la resurrección de los muertos, la exoneración y entonces 
la inminencia el misterio del rapto y como entonces preparar la prenda de justicia. Estas son 
algunas de las cosas que están enfrente de nosotros en esta expedición en la palabra con el 
SEÑOR. 
 
Pero esta noche vimos que DIOS es santo, muy trascendente, significando la supremacía la 
superioridad de DIOS, la supremacía de la santidad de DIOS, la superioridad de la justicia de 
DIOS y vimos que la tendencia del hombre al pecado, es lo que causa el impedimento para DIOS 
amar al hombre. Porque DIOS ama su creación, el pecado se ha convertido en impedimento, el 
pecado es el reto que siempre ha impedido al hombre del amor de DIOS. DIOS ama su creación, 
él quiere alcanzar a su creación a pesar de ser el DIOS trascendente. Entonces hoy vimos como 
el SEÑOR DIOS TODOPODEROSO se ve obligado a dirigirse al pecado, porque él es santo, 
leímos en 1 Pedro 1:13 -16 dónde dice que sean santos como yo soy santo. Vimos el libro de 
Levítico 11:44, DIOS pronunciando su santidad. En Isaías capítulo 6 versículo 5 versículo 3, 
los Ángeles superiores los serafines pronunciando la santidad del trono de DIOS. Pero el pecado 
en el libro de Génesis 3 : 23 - 24 dejó fuera a los hombres de la presencia de DIOS, de la 
presencia Santa de DIOS y entonces vimos que Jesús está dispuesto a perdonar. 
 
Está ha sido una jornada, un viaje y después regresamos a ver el plano, el presagio o 
prefiguración y vimos que el rapto es el clímax de la misión del Cristo, que cuando DIOS presagió 
la cruz en el libro de Génesis 3:15, Génesis 22:13, Génesis 3:21, cuando el SEÑOR presagió 
la cruz y la sangre en Génesis 14:18-20 cuando Melquisedec se aparece con pan y vino. El 
clímax de esto, incluso la sangre del cordero en Egipto, el clímax de esto es cuando Cristo 
está en la cruz y la simulación o emulación de la redención en la cruz, es el ladrón cuando él le 
dice: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. 
 
Vimos claramente que DIOS siendo Santo, trajo el ESPÍRITU SANTO, hace mucho tiempo en 
el libro de Génesis 2:7 cuando ÉL respiró el hálito de vida en el hombre y el hombre se convirtió 
en un espíritu vivo. Entonces ahora el hombre tiene una huella de la vida eterna de DIOS en él, 
con razón el valor del hombre es tan alto que cuando él cae, nada en la tierra ni oro ni y plata 
pueden redimirlo, ninguna otra cosa más que la sangre del hijo del DIOS viviente que tiene 
la eternidad, un pacto eterno con DIOS. Solo él puede extendernos ese pacto a nosotros para 
que tengamos acceso a la eternidad con DIOS nuevamente. Y vimos muy claramente que en el 
antiguo Testamento hay un Cordero, Éxodo 12:7 hay un Cordero, la emulación del ESPÍRITU 
DE DIOS llegando al hombre. Jesús se levantó y dijo en el último y más grande día de la fiesta 
que si alguien tenía sed fuera y bebiera, ese es el ESPÍRITU SANTO que llega a morar en ti y 
entonces en el día de Pentecostés se cumplió. Jesús siendo crucificado, también fue profetizado, 
fue predicho en el Antiguo Testamento en Génesis 3:15 3-21, Génesis 14:18-20, Génesis 22:13 



donde Isaac ahora es exonerado, rescatado de la muerte y el carnero es atrapado por sus 
cuernos en una Zarza, Isaías 53. 
 
Vimos la maravillosa gracia en Lucas 23 el ladrón en la cruz, el ladrón que estaba reprendiendo 
al otro ladrón en la cruz, porque estaba tratando de chantajear al SEÑOR y él dijo que esta era 
una gracia maravillosa porque él realmente no hizo nada, él solo reconoció al rey reconoció al 
MESÍAS como el rey y desobedeció a los soldados Romanos, honró al MESÍAS. Después vimos 
claramente el exoneró a JESÚS, entonces JESÚS lo exoneró a él; él vio al MESÍAS como santo, 
se arrepintió y clamo por misericordia, le dijo al SEÑOR: “acuérdate de mí” y el SEÑOR entonces 
le dijo: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. En Marcos 2:10 vimos que el SEÑOR Jesús tiene 
la autoridad de perdonar, fue un servicio tan poderoso. 
 
 Y entonces vimos la simulación del rapto cuando Enoc es raptado, vimos también que la 
escalera de Jacob con la Puerta del Cielo que va a recibir a la iglesia, le va a dar acceso a la 
iglesia de entrada al reino de DIOS y vimos que en 2 Corintios 4:4 hay uno que fue arrebatado 
al tercer cielo Pablo. También vimos en el segundo libro de Reyes, vimos también claramente 
que hay uno que es arrebatado, en los carruajes de fuego, yo conozco a uno que así es llevado 
a la gloria, entonces ahora el rapto que ocurre pre tribulación, antes de la tribulación. En 
Romanos 5:9 dice que él te ha exonerado de la ira, cuánto más la sangre de Jesús. Romanos 
8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:9 
diciendo que tú no fuiste creado para la ira sino para ser liberado por Cristo, muy poderoso 
servicio esta noche bendecido pueblo. 
 
Después rozamos el tema del rapto, para que pudiéramos ver los elementos claves las periferias, 
que te ayude a entender el rapto mejor, cuando nos embarquemos en esto probablemente 
mañana o cuando el SEÑOR lo permita. Pero en el proceso vimos que DIOS TODOPODEROSO 
viene a juzgar al mundo rebelde, el juicio empieza en la tribulación y vimos las langostas de 
Apocalipsis 9 que pican como escorpiones y entonces el SEÑOR está diciendo en Romanos 8:1 
¿porque juzgarte cuando no mereces el juicio de DIOS? si eres santo, si has recibido a Cristo, a 
no ser que eres la iglesia de hoy que ha caído. Pues si regresas al pecado, a no ser que te 
arrepientas va a ser imposible redimirte.  
 
Pero vimos que el juicio de DIOS viene y DIOS tiene primeramente que rescatar a sus 
electos y eso fue lo que vimos en 1 Tesalonicenses 4:16 -18 y 1 Tesalonicenses 5: 9 -11, 
Apocalipsis 3:10 todas esas escrituras hablan del plan de rescate de DIOS. Es como que hay 
una guerra ocurriendo y los malos llegaron a Afganistán y ahora hay una gran evacuación. DIOS 
tiene el plan de rescatar a su pueblo de ese escenario de guerra y vimos que DIOS tiene que 
intervenir directamente. La razón por la cual llega al rapto es porque DIOS quiere intervenir 
en este conflicto actual que está ocurriendo entre la santidad y el pecado y DIOS está 
diciendo que el pecado nunca puede ganar DIOS tiene que ganar. Entonces es un llamado 
a despertar para aquellos que aman el pecado, que ustedes tampoco van a ganar ustedes van 
a tener que moverse del lado del que gana, el SEÑOR va a tener que ganar esta batalla. Si miras 
Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, habla de la victoria de DIOS el diablo ha sido 
atado y ha sido lanzado al lago de fuego. 
 
Entonces si eres sabio DIOS TODOPODEROSO te ha dicho hoy que escojas el lado ganador, 
porque DIOS tiene que juzgar la rebelión, él tiene que liberar la tierra, pero él viene a rescatar a 
su pueblo primero en el rapto y él tiene que intervenir en el conflicto que está entre El bien y el 
mal, entre el pecado y la santidad y DIOS siempre tiene que ganar y si miras cómo termina el 
libro de Apocalipsis es buena Esperanza, esperanza para esta iglesia, esperanza para la 
generación, esperanza para el Cristiano. Que nosotros ganamos finalmente y DIOS dice que 



libera a la tierra de Satanás, del pecado y el enemigo en el libro de Apocalipsis 20:11-15 el 
enemigo es atado y desechado y entonces el reino de DIOS es establecido. Si tenemos tiempo 
mañana podemos leer Isaías capítulo 2 que hablan sobre establecer el reino glorioso de DIOS. 
 
Finalmente vimos sobre quiénes son ellos que él viene a rescatar, aquellos que le están 
esperando, vimos en el libro de Hebreos 9:28 aquellos que le están esperando, están a la 
expectativa. Aquellos que tienen gran anticipación por su venida. Y cuando están esperando al 
MESÍAS cuando uno está esperando a alguien, hay una manera especial en la cual se 
prepara, pero cuando miras a la iglesia de hoy te puedes dar cuenta que ella no está esperando 
al MESÍAS. Esa expectativa del MESÍAS ha cambiado su estilo de vida ha cambiado su 
comportamiento su conducta Filipenses 3: 20-21 vimos que nuestra ciudadanía está en el cielo 
no somos de este mundo. También vimos en 1 de Corintios 1:7, en 2 Corintios 7:1, significando 
conducta santa, reverente, santificación, anhelando la promesa y eso debe ser capaz de 
transformar nuestras vidas. Vimos en Tito 2: 11 - 14 dice que debemos estar mirando la buena 
esperanza, la venida de nuestro gran DIOS Y SALVADOR JESUCRISTO y en el mismo lugar 
dice: la gracia de DIOS que trae la salvación. Enseñándonos a evitar el pecado, enseñándonos 
a decirle no a la impiedad y enseñándonos a decirle si a la santidad y a la justicia. 
 
Bendecido pueblo muy poderoso servicio esta noche, esperamos llegar mañana también 
bendecido pueblo otro tremendo servicio nuevamente a medida que el SEÑOR 
TODOPODEROSO permita y dije que mañana voy a tratar de hablar sobre algunos asuntos. 
 

Nota: Este resumen fue dado por LOS DOS PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR el día Septiembre 4 de 

2021. Resumen de la vigilia del 03 de Septiembre de 2021. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 
 
Poderoso Señor Jesús, yo me rindo totalmente a tu en esta noche, me pongo en tus manos muy 
hábiles, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido mi Señor Jesús que establezcas la justicia 
en mi vida, establezcas la santidad en mi corazón. Yo te pido mi Señor Jesús; crea una ansiedad 
en mi corazón, que pueda anticipar una gran expectativa para tu regreso. Ordena Señor mis 
pasos, que camine hacia el Reino de Dios y que rechace a este mundo. 
 
En el Poderoso Nombre de Jesús, yo te he recibido como mi Señor y Salvador. Amén. 
 

 

https://vimeo.com/manage/videos/597342102 (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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Anexo: TODAS LAS ESCRITURAS BÍBLICAS LEÍDAS 

 

        1Pedro  1:13-16 

        Génesis 2:15-17 

        Génesis 3:4  

        Isaías 6:3-5 

        Génesis 3:22-24 

        Mateo 10:28 

        1Juan 5:12 

        Juan 3 : 15  

        Levítico 11:44 

        Apocalipsis 4:8 

        Hebreos 12:14 

        2Corintios 3:18 

        Génesis 2:7 

        Juan 20:22 

        Éxodo 31:2-3 

        Job 33:4 

        Juan 7:37-39 

        Hechos 2:1-4 

        Génesis 3:15  

        Génesis 22:13  

        Éxodo 12:7 

        Levítico 17:11 

        Hebreos 9:22 

        Génesis 14:18-20 

        Lucas 23:34 

        Efesios 2:8-10 

        Lucas 23:40-43 

        Marcos 2:10 

        Génesis 5:21-24 

        Génesis 28:10-13  

        2Corintios 12:3-5 

        Apocalipsis 3:10 

        Romanos 8:1 

        1Tesalonicenses 5:9  

        2Tesalonicenses 2:1-8 

        Isaías 14:13-14 

        2Tesalonicenses 2:5-7 

        Gálatas 5:13-17 



        1Corintios 

6:19 

        Juan 14:16-17 

        Apocalipsis 9:1-6 

        Apocalipsis 20:1-3 

        Hebreos 9:28 

        Filipenses 1:21-24 

        1Corintios 1:7-8 

        2Corintios 7:1 

        Tito 2:11-13 

 
 
 
 


