
                                         SON DOS..!! 

                          Por El Rabino Apostol Moshe Yoseph Koniuchowsky  

Revelacion 11:3-4.  

Para verdaderamente entender al Elohim de Israel, nosotros debemos 
de entender que El siempre a tenido dos testigos en la tierra, este 
camino comenzo en Numeros 13:2,6,8..De todo lo que era Israel, solo 
dos espias vinieron a ser testigos fieles…”Caleb de Juda..y Josue de 
Efraim”  Juda fue ungido y ordenado para sostener la Tora. Efraim se 
rehuso a sostener la Tora (Salmo 78:9-10) pero fue ungido para 
proclamar la gracia de Mesias Yahshua. Isaias 43:10 llama a Israel SU 
testigo!! 

 De acuerdo a Jeremias 11:13-16  Los Testigos del Arbol de los Olivos 
son Efraim y Judah. 

Zacarias 4:11-14 Habla sobre una vision de los “Dos arboles de olivo” ..El 
no sabia quienes eran..y le fue dicho que eran los “Dos dos Ungidos” 
parados continuamente (quiere decir que siempre estan hablando y 
representando a YHWH) frente a la presencia de YHWH Padre.  

En Revelacion 11:3 Yahshua, a travez de una revelacion dice..Les dare 
poder de profecia a los “Dos Testigos de los arboles de Olivo”. 

Estos dos arboles de Olivo (Rev.11:4) llevaran un mensaje en el nombre 
de YHWH…durante la semana 70 de Daniel. 

Rev. 11:4 nos ensena que estos dos arboles de Zacarias ..son dos 
estandartes de Lamparas (Rev.11:4) De acuerdo a Rev.1:20..estas 
estandartes de lamparas..son Asambleas/Kegilas..ellas son y siempre 
han sido desde hace 2700 anos atras dos asambleas de arboles de olivo 



ungidas..las cuales en los tiempos finales recibiran poder profetico para 
llevar el mensaje de YHWH para los ultimos dias. 

Los dos arboles de Olivos son dos lamparas paradas/ergidas 
(asambleas/Kegilas) quienes tambien son las dos varas de Olivo 
convirtiendose en una en las manos de YHWH segun Ezequiel 37:15-28. 

En Rev.11:7  La bestia hace guerra contra estos dos testigos…el Anti 
Mesias no necesita hacer guerra en contra de dos personas..tu 
peleas una guerra en contra de Naciones!! NO ENCONTRA DE DOS 
individuos!! Las dos casas no hacen la profetica guerra en contra del 
Antimesias! ..es el AntiMesias quien hace la guerra en contra de las dos 
casas (ISRAEL=Efraim-Juda). Esta es Armagedon. Cuando el 
AntiMesias viene en contra de los dos testigos a querer destruirlos. 

Cerramos- Solamente cuando estos dos testigos tengan un BUEN 
REPORTE Y COMPORTAMIENTO MUTUO.. sera entonces cuando ellos 
conseguiran la gran victoria military  final!!.. sobre el 
AntiMesias..Rusia..Gog..Magog..Arabes y Palestinos.   

Isaias 11:13-16..las dos casas no escaparan..ellas haran guerra.  

Revelacion 11:11 Nos ensena que despues de una prematura/temprana 
derrota military, la Ruach HaKodesh  resucitara a las dos casas y les 
dara poder nuevamente para derrotar a la Bestia!! Este nuevamente 
reunido y ungido profeticamente por el espiritu Israel..traera victoria y 
restauracion al Tabernaculo de David..Rev.11:11. 

Cierre final- Si mas alla de las dos asambleas de gentes, tambien hay 
dos individuos..las escrituras nos dicen que seran UN EFRAIMITAY UN 
JUDAITA. Si de estas dos asambleas dos lideres se levantan..ELLOS 
guiaran a las dos casas en contra de la bestia y derrotarla en el nombre 
de YHWH de Israel.  



Pensamiento final. Ellos podrian ser: Josue..quien como sucesor de 
Moises..tiene la misma autoridad como Moises para transformar el Rio 
Nilo en sangre..y Elias. Josue fue Efraimita con experiencia militar..y 
Elias que fue de la tribu de Juda…Revelacion 11:6 
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