
LOS DOS TESTIGOS DEL 
APOCALIPSIS  

SON TAMBIÉN DOS PROFETAS 

En el Capítulo 11 del Libro del Apocalipsis o Revelación 
se anuncia la Resurrección de Los Dos Testigos del 
Apocalipsis. Estos Dos Testigos son identificados, además, 
como “Dos Profetas” que dan “su Testimonio”… 



“7 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la 
bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y 
los vencerá, y los matará. 8 Y sus cuerpos serán 
echados en las plazas de la grande ciudad, que 
espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde 
también nuestro Señor fue crucificado. 9 Y los de los 
linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los 
Gentiles verán los cuerpos de ellos por tres días y 
medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en 
sepulcros. 10 Y los moradores de la tierra se gozarán 
sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos 
á los otros; porque estos dos profetas han atormentado 
á los que moran sobre la tierra. 11 Y después de tres 
días y medio el espíritu de vida enviado de Dios, entró 
en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor 
sobre los que los vieron.” (Apocalipsis 11: 7-11).  

 





“Los Dos Testigos del Apocalipsis”: Los Dos Profetas 
Elías y Moisés, fueron anunciados en La Transfiguración de 
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO en el Monte Tabor: 

1 Y DESPUÉS de seis días, Jesús toma á Pedro, y á 
Jacobo, y á Juan su hermano, y los lleva aparte á un 
monte alto:  

2 Y se transfiguró delante de ellos; y resplandeció su 
rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como 
la luz.  

3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando 
con Él.  

4 Y respondiendo Pedro, dijo á Jesús: Señor, bien es 
que nos quedemos aquí: si quieres, hagamos aquí tres 
pabellones: para ti uno, y para Moisés otro, y otro para 
Elías.  

5 Y estando aún Él hablando, he aquí una nube de luz 
que los cubrió; y he aquí una voz de la nube, que dijo: 
Este es mi Hi jo amado, en e l cual tomo 
contentamiento: á él oíd.  

6 Y oyendo esto los discípulos, cayeron sobre sus 
rostros, y temieron en gran manera.  

7 Entonces Jesús llegando, los tocó, y dijo: Levantaos, 
y no temáis. 

8 Y alzando ellos sus ojos, á nadie vieron, sino á solo 
Jesús. 



9 Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, 
diciendo: No digáis á nadie la visión, hasta que el Hijo 
del hombre resucite de los muertos. 10 Entonces sus 
discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen 
pues los escribas que es menester que Elías venga 
primero? 

11 Y respondiendo Jesús, les dijo: á la verdad, Elías 
vendrá primero, y restituirá todas las cosas. 

12 Mas os digo, que ya vino Elías, y no le conocieron; 
antes hicieron en Él todo lo que quisieron: así también 
el Hijo del hombre padecerá de ellos. 13 Los discípulos 
entonces entendieron, que les habló de Juan el Bautista. 
(Mateo 17). 

*** 

“La Transfiguración interpreta con suma inteligencia la 
Ley de Moisés enseñando a las gentes y desplegando 
en su trabajo todo el celo maravilloso de un Elías”  
(V.M. Samael Aun Weor). 

*** 

Aunque Jesús El Cristo (Yeshúa Ha Messiah) Nuestro 
Señor dio Testimonio de que en el Profeta Juan El Bautista 
ya había venido el Profeta Elías (así lo entendieron los 
discípulos), en el Libro del Apocalipsis o Revelación se 
anuncia la llegada de los Dos Testigos en este final de los 
tiempos. 

"... Y Yo daré el poder a mis dos Testigos y ellos 
profetizarán 1260 días, que es todo el tiempo en que 
los Gentiles pisotean la Ciudad santa. Éstos son los dos 



olivos y los dos candeleros que están ante el Dios de la 
tierra. En el primer Templo había siete candeleros 
representando a las siete iglesias de Asia: en el segundo 
hay dos Candeleros para representar dos iglesias aquí 
llamadas los dos testigos. Éstos son llamados los dos 
Profetas en referencia a Haggeo y Zacarías que 
profetizaron en el tiempo de la construcción del 
segundo templo. Son también llamados testigos porque 
es la tarea de los profetas testimoniar contra los 
hombres malvados (2 Cron. 24.19.) y olivos en 
referencia a los dos Olivos que Zacarías describe en el 
segundo templo (Zac 4.)" (Sir Isaac Newton: "The 
First Book Concerning  the Language of the Prophets. 
Chap. III The Prophesy of opening the sealed Book & 
of sounding the Trumpets described.")  

"... ellos [los Dos Testigos] tienen el poder de Elías y 
Eliseo y son perseguidos por la mujer en el desierto, 
como fueron perseguidos los profetas por Jezabel en 
tiempos de sequía y aridez..." (Sir Isaac Newton. Idem: 
"... Chap. III The Prophesy of opening the sealed Book 
& of sounding the Trumpets described.")  

Isaac Newton dice en "OBSERVATIONS upon the 
PROPHECIES of DANIEL, and the APOCALYPSE of St. 
JOHN. In Two PARTS":  

"... and the two witnesses prophesy 1260 days, that is, 
all the same time, clothed in sackcloth. These have 
power, like Elijah, to shut heaven that it rain not, at 
the sounding of the first trumpet; and, like Moses, 
to turn the waters into blood at the sounding of the 
second; and to smite the earth with all plagues, those of 



the trumpets, as often as they will. These prophesy at 
the building of the second temple, like Haggai and 
Zechary...". ("The Project Gutenberg eBook of 
Observations upon the Prophecies of Daniel, and the 
Apocalypse of St. John, by Isaac Newton").  

" ... y los dos testigos profetizan 1260 días, es decir, 
durante todo ese mismo tiempo, vestidos en sacos... 
como Elías... y como Moisés..."  

“Los Dos Testigos del Apocalipsis” son identificados 
por Sir Isaac Newton en Elías y Moisés. 

“7 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la 
bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y 
los vencerá, y los matará.”  

“8 Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la 
grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma 
y Egipto, donde también nuestro Señor fué 
crucificado.” (Apocalipsis, 11). 

Esta “Muerte” de Los Dos Testigos Elías y Moisés se 
refiere al hecho de que los que son del “mundo” no los 
reconocen, murmuran en contra de ellos, los odian, los 
rechazan, los persiguen: 

10 Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, 
y se alegrarán, y se enviarán dones los unos á los otros; 
porque estos dos profetas han atormentado á los que 
moran sobre la tierra.  

11 Y después de tres días y medio el espíritu de vida 
enviado de Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus 



pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. 
(Apocalipsis 11). 

“… después de tres días y medio”, es cuando se hayan 
cumplido “tiempo, tiempos, y la mitad…” (Daniel 12:7), 
que se refieren a la Resurrección Esotérica del Cristo 
Íntimo, Interior, de Los Dos Testigos Elías y Moisés. 

El Abad de Calabria Joaquín de Fiore "de espíritu profético 
dotado" (llamado así por Dante Alighieri en "El Paraíso", 
Canto XII, 127-141, de la "Divina Comedia"), en una de sus 
obras: "De Vita Sancti Benedicti...", refiriéndose a los dos 
Testigos del Apocalipsis, los interpreta en dos significados:  

Primero como dos profetas, Moisés y Elías, o Enoch y 
Elías; y luego como dos Órdenes que los identifica a 
ambos, actuando por medio de ellas...  

"... ¿Y cuándo será esto? Creo que primero sea 
necesario que padezcan como Moisés y Elías, como 
Juan el Bautista y Cristo Jesús. Es decir, aquellos 
Profetas, o más bien, aquellas Órdenes significadas 
por medio de ellos, que están destinadas a predicar 
durante mucho tiempo ..., y después de tres días y 
medio los mismos profetas serán resucitados de los 
muertos y ascenderán en lo alto: entonces un 
maravilloso misterio comenzará a cumplirse. ... De 
estos profetas en cambio qué cosa puedo decir 
ciertamente no sé sino aquello que es la opinión 
general de casi todos los doctores: que ellos son 
Enoch y Elías."  

En otra obra ("Sobre el Apocalipsis"), Joaquín de Fiore 
vuelve a referirse a la venida de Elías y Enoch en "la 



tribulación que acaecerá en los días de Gog", es decir, en 
estos tiempos del fin:  

"... en aquella tribulación que acaecerá en los días de 
Gog se cree deba venir Elías, para que él pueda 
preceder al Juez Supremo, así como Juan Bautista fue 
mandado a preceder al Redentor. Y puesto que cuando 
Moisés fue mandado al faraón le fue dado como 
compañero Aharón (Éxodo, 5:1) no sin razón se 
presume que con Elías vendrá Enoch..."  

Enoch o Metratón es Moisés. 

Una Autoridad Esotérica, como lo son los escritos que 
contienen las Enseñanzas de Isaac Luria, y otros Textos de 
la Sagrada Toráh, confirman la Reencarnación del Profeta 
Moisés en la "Última Generación" de este final de los 
tiempos:  

"... el Primer Pastor, Moshéh, él mismo será el Pastor 
final... " (Isaac Luria).  

"En el futuro El Santo Bendito Sea sentará al Mesías en 
la Supernal Yeshiva [Academia de Estudio de la 
Toráh], y ellos lo llamarán a Él "El Señor", así como 
ellos llaman al Creador "El Señor". Y el Mesías se 
sentará en la Yeshiva, y todos aquellos que Caminan en 
la Tierra vendrán y se sentarán ante él para escuchar la 
Nueva Toráh y Nuevos Mandamientos y la Profunda 
Sabiduría que Él enseña... Y ninguna persona que 
escuche las enseñanzas de la boca del Mesías las 
olvidará nunca, porque El Santo, Bendito Sea, se 
revelará Él Mismo en la Casa de Estudio del Mesías, y 
colocará Su Espíritu Santo sobre todos aquellos que 



Caminan en la Tierra, y Su Espíritu Santo será 
colocado sobre cada uno." (Midrash Yemenita, p. 
349-350).  

"En el futuro, Moisés mismo, regresará Reencarnado 
en la última generación. En la última generación 
estarán reencarnadas (es decir, Retornarán) todas las 
generaciones del pueblo que salió de Egipto (en el 
Éxodo) y vivió en el desierto durante cuarenta años... 
En la última generación estará Moisés, y también 
estará con él la generación del desierto. En la 
generación de Arizal (de Isaac Luria 1534-1572) la 
generación del desierto estuvo Reencarnada, como 
también lo está destinada a estar en el tiempo de la 
llegada del Mesías." (El Arí, o Isaac Luria).  

"Cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido: 
los yugos de hierro serán quebrados y la generación 
malvada será aniquilada. Y Moisés [el Profeta Moisés 
Reencarnado o el V.M. Thoth-Moisés] subirá de en 
medio del desierto [de los pueblos...] (y el Rey Mesías 
- el Profeta Elías- de lo alto). Uno [Elías Reencarnado, 
nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú] caminará 
[arriba] a la cabeza del rebaño y el otro [Moisés] 
caminará [aquí Abajo] a la cabeza del rebaño y el 
Verbo de Dios [nuestro Venerable y Amado Maestro 
Samael Aun Weor] caminará entre los dos. Y Yo 
[nuestro Venerable y Amado Maestro y nuestro Señor 
Jesús El Cristo] y Ellos caminaremos juntos. Esta es la 
Noche de Pascua para el Nombre de YHVH; Noche 
reservada y fijada para la redención de todas las 



generaciones de Israel." [En esta "Última Generación"] 
(Tárgum N., del Éxodo 12,42).  

En la Antigua Obra Hebrea "Deuteronomio Rabbá", está 
escrito:  

"YHVH (Tetragrammatón) añadió: MOISÉS, Yo te 
juro: como tú entregaste tu vida en servicio de ellos 
en este mundo, así también en el mundo futuro, 
cuando Yo haga venir a ellos el Profeta ELÍAS, los 
dos vendréis conjuntamente." (Deuteronomio Rabbá, 
3:17).  

"... el último redentor será como el primero, tal como 
está dicho del primero, 'tomó Moisés a su esposa y a 
sus hijos y los montó sobre un asno' (Éxodo, 4.20), 
también del último está dicho, 'tu rey viene a ti... 
humilde y montado sobre un asno' (Zacarías 9,9); así 
como el primer redentor hizo caer maná según está 
dicho, 'voy a hacer llover pan del cielo para 
vosotros' (Éxodo 16.4), también el último podrá hacer 
caer maná según está dicho, 'habrá abundancia de trigo 
en el país, en la cima de las montañas' (Salmos 72.16); 
así como el primer redentor hizo brotar el manantial, 
también el último podrá hacer brotar el agua según está 
dicho: 'de la Casa del Señor brotará una fuente que 
regará el valle de las Acacias' (Jl 4.18). (Qohelet 
Rabbáh 1,9). '... solamente cuando todas las 
'gilgulim' (Reencarnaciones) de Hevel (Abel) sean 
completadas, quien es Moshéh (Moisés) que Reencarna 
en cada generación para separar a las almas de la 
destrucción espiritual, es que el Moshiach (el Mesías) 



viene y la muerte será sorbida para siempre'..." ("Shaar 
HaGilgulim": "The Gate of Reincarnations”). 



En el Libro del Profeta Zacarías, los Dos Árboles de Olivo, 
las Dos Ramas de Olivo, son identificados con “DOS 
U N G I D O S ” , e s d e c i r , c o n “ D O S M E S Í A S ” , 
correspondientes con los “DOS PROFETAS” del Capítulo 
11 del Libro del Apocalipsis: 

“The Two Olive Trees” 

“11Then answered I, and said unto him, What are these 
two olive trees upon the right side of the candlestick 
and upon the left side thereof? 12And I answered 
again, and said unto him, What be these two olive 
branches which through the two golden pipes empty 
the golden oil out of themselves? 13And he answered 
me and said, Knowest thou not what these be? And I 
said, No, my lord. 14Then said he, These are the two 
anointed ones, that stand by the Lord of the whole 
earth.” (Zechariah 4, King James Bible). 

“8 And the word of the Lord came to me, saying, 9The 
hands of Zorobabel have laid the foundation of this 
house, and his hands shall finish it: and thou shalt 
know that the Lord Almighty has sent me to thee. 
10For who has despised the small days? surely they 
shall rejoice, and shall see the plummet of tin in the 
hand of Zorobabel: these are the seven eyes that look 
upon all the earth.” 

“11And I answered, and said to him, What are these 
two olive-trees, which are on the right and left hand of 
the candlestick? 12And I asked the second time, and 
said to him, What are the two branches of the olive-



trees that are by the side of the two golden pipes that 
pour into and communicate with the golden oil 
funnels? 13And he said to me, Knowest thou not what 
these are? and I said, No, my lord. 14And he said, 
These are the two anointed ones that stand by the 
Lord of the whole earth.” (Zechariah 4, 8-14, Brenton's 
Septuagint Translation). 



La palabra “Mesías” proviene del Hebreo “Messiah”, 
“Maschiach”, “Mashíaj” y significa “Ungido” 

La palabra latina “Cristo” proviene del Griego khristós 
(Ungido).  

Toda persona que encarna en su Alma, en su Corazón al 
Cristo Íntimo, Interior, se convierte en un Verdadero 
Mesías. 

El Mesías Supremo de todos los Mesías o Ungidos por el 
Espíritu Santo es Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO, 
YESHÚA HA MESSIAH. 

Melchîsedec (el Maestro o Gurú de Moisés) es “semejante 
al Hijo de Dios”, y de Él da Testimonio el Apóstol Pablo de 
Tarso: 

1 PORQUE este Melchîsedec, rey de Salem, sacerdote 
del Dios Altísimo, el cual salió á recibir á Abraham que 
volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,  

2 Al cual asimismo dió Abraham los diezmos de todo, 
primeramente Él se interpreta Rey de justicia; y luego 
también Rey de Salem, que es, Rey de paz;  

3 Sin padre, sin madre, sin linaje; que ni tiene 
principio de días, ni fin de vida, mas hecho 
semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote 
para siempre.  



4 Mirad pues cuán grande fué éste, al cual aun 
Abraham el patriarca dió diezmos de los despojos.  (La 
Epístola del Apóstol San Pablo á Los Hebreos 7). 

Melkizedek es también UN VERDADERO CRISTO, un 
Maestro CRISTIFICADO, y por lo mismo UN MESÍAS. 

Entre los Textos Esenios hallados en las Cuevas de los 
Alrededores de Qumrán a orillas del “Mar Muerto” hay un 
manuscrito en donde Melkizedek es descrito como 
“Mesías”, “EL MESÍAS CELESTE”. 

Algunos eruditos han conceptuado equivocadamente que el 
Melkizedek del Manuscrito 11Q hallado en Qumrán es el 
Arcángel Miguel. 

“Miguel” tiene Tres Nombres: El primero es “Miguel”, 
cuyo significado literal quiere decir “¿Quién como Él?”. El 
segundo Nombre es “Príncipe de la Luz”, y el Tercer 
Nombre es “Rey de la Justicia”:  

“... Mis tres nombres son 
Miguel 
y Príncipe de la Luz 
y Rey de la Justicia...” 
["Testamento" o "Visiones de Amram", (4Q543) 
Fragmento 3].  

El Primer Nombre, es, como podemos ver, “Miguel” 
("¿Quién como Él?”), El Regente o Logos del Sol, El 
Arcángel “Miguel Rey del Sol y del Rayo”.  

El Segundo Nombre es “Príncipe de la Luz”, el que se 
corresponde con el “Príncipe Anubis”, el Jerarca del 



Tribunal de la Ley de Dios, “el Príncipe de la Luz Astral” 
"Anael", "el Príncipe Moisés"...  

El Tercer Nombre es “Rey de la Justicia”, que se 
corresponde exactamente con “Melkizedec”...  

Ver también, por favor Los Tres Mesías y el Mesías Celeste 
Anunciados en los Textos Esenios de Qumrán. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Linea-Mesianica-del-Linaje-de-Los-Tres-Mesias.html


Este pequeño trabajo lo escribí, con la Ayuda del Cielo, el 
Día Jueves 15 de Diciembre de 2022. 

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. 
Cada Ser Humano es también la Humanidad. 

 
"¡Que todos los Seres sean Felices!"  

"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"  

"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!" 
 

De todo Corazón, 
Para toda la Pobre Humanidad Doliente,  

 
Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés 

Este Pdf es de distribución completamente gratuita. 

La Resurrección Espiritual Esotérica del Profeta ELÍAS 
Reencarnado en Nuestro V.M. RABOLÚ  

www.testimonios-de-un-discipulo.com 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Resurreccion-Espiritual-Esoterica-del-Profeta-ELIAS-Reencarnado-en-Nuestro-V.M.%20RABOLU.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-Resurreccion-Espiritual-Esoterica-del-Profeta-ELIAS-Reencarnado-en-Nuestro-V.M.%20RABOLU.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com



