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Texto • Apocalipsis 11:1 

1Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 

Levántate, y mide el templo de Dios,a y el altar, y a los que adoran en él. 

  

 A Juan se le pide que mida un templo. Sabemos que este templo no es el templo 
milenial, ya que en ese templo si son medidos los atrios exteriores                                                         

(Ezequiel 40:17-19) 

 Caña = media 10 pies 

 Caña – En Ezequiel 40:3 – Ezequiel mide el templo milenial 

 En Zacarías 2:1 – Zacarías ve a un varón que esta por medir a Jerusalén  

 
Lo interesante es que a Juan se le pide medir un templo! ¿Cuál templo? Vuelvo a repetir, 
este templo no es el templo milenial mencionado en Ezequiel. 

 

 Algunos creen que es un templo espiritual representado por la iglesia 

 Efesios 2:19-21 • 1 Pedro 2:5 

 Pero cual es el propósito de medir la iglesia 

 Y si este templo es la iglesia – ¿Quien son los que adoran en el templo? 
 

Yo creo que si es un templo físico y real. El profeta Daniel profetizo de un pacto que 
sería quebrantado después de tres años y medio: 

 Daniel 9:27 

 Daniel 11:31 

 Daniel 12:11 

 Mateo 24:15 

 Mateo 24:21 

 2 Tesalonicenses 2:3-4 

 
 

Texto • Apocalipsis 11:2 

2Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido 

entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. 

 

 El patio será entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses 

– 3.5 años 

 En Junio 5-10 de 1967 durante la Guerra de los Seis Días, (Egipto, Jordania, Irak, 

Siria)  este fue el año que el Monte del Templo volvió a la soberanía Israelí, 
después de más de 2000 años. 

 En esta Guerra Israel conquisto: 

 La Península del Sinaí 

 La Franja de Gaza 

 Cisjordania 

 Jerusalén (Ciudad Vieja) 

 Y los Altos del Golán 
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Hay un problema, El Monte del Templo fue regresado a los Árabes por el comandante 
Moshé Dayán donde se encuentran 2 mezquitas: 

1. La Mezquita de la Cúpula de la Roca 

2. La Mezquita Al –Aqsa 

 
Hablar sobre el trabajo del Instituto del Templo en Jerusalén 

  

Texto • Apocalipsis 11:3 

3Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de 

cilicio. 

 

 Dos testigos 

 ¿Qué hacen estos testigos? 

 ¿Quiénes son estos dos testigos? 

 
Estos dos testigos profetizan por 1260 días = 3.5 años – calendario Babilónico de 360 

días.  

 Estos testigos tienen la tarea de proclamar Las Buenas Nuevas 

 Veamos como son descritos: 
 

Texto • Apocalipsis 11:4 

4Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del 

Dios de la tierra. 

  

 Dos olivos 

 Dos candeleros 
 

Zacarías 4:1-6 

1Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es 

despertado de su sueño.  

2Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, 

con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos 

para las lámparas que están encima de él;  

3Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. 

4Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor 

mío? 5Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? 

Y dije: No, señor mío.  

6Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, 

que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los 

ejércitos. 

  

 Estos dos testigos serán apoderados por el Espíritu Santo y veremos el resultado 

de este poder en los siguientes versos 

 De igual manera veremos por sus poderes quienes posiblemente puedan ser estos 

dos testigos 

 Veamos como son descritos: 
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Texto • Apocalipsis 11:5-7 

5Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y 

si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.  

6Estos 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.  

7Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra 

contra ellos, y los vencerá y los matará. 

 

Hay una variedad de especulación concerniente a la identidad de estos dos testigos, 
algunos creen que es: 

1. Elías 

2. Zorobabel 
3. El Sumo Sacerdote Josué 

4. Moisés 
5. Enoc 

 

Sin duda uno de estos testigos tiene que ser Elías: 
 

 El verso 5 dice sale fuego de la boca de ellos 
 

2 Reyes 1:1-15 

1Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. 

2Y Ocozías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria; y 

estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo: Id y consultad a Baal-zebub dios de 

Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad.  

3Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, diciendo: Levántate, y sube a 

encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿No hay Dios en Israel, 

que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón?  

4Por tanto, así ha dicho Jehová: Del lecho en que estás no te levantarás, sino que 

ciertamente morirás. Y Elías se fue. 

5Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué os habéis vuelto?  

6Ellos le respondieron: Encontramos a un varón que nos dijo: Id, y volveos al rey 

que os envió, y decidle: Así ha dicho Jehová: ¿No hay Dios en Israel, que tú envías a 

consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te 

levantarás; de cierto morirás.  

7Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales 

palabras? 8Y ellos le respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus 

lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías tisbita. 

9Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él 

estaba; y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: 

Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas.  

10Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta: Si yo soy varón de Dios, 

descienda fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del 

cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta. 
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11Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta; y le habló 

y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así: Desciende pronto.  

12Y le respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y 

consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, y lo consumió a él y a sus 

cincuenta. 

13Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta; y subiendo aquel 

tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: 

Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, y la vida de 

estos tus cincuenta siervos.  

14He aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los dos primeros 

capitanes de cincuenta con sus cincuenta; sea estimada ahora mi vida delante de tus 

ojos.  

15Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: Desciende con él; no tengas miedo de él. 

Y él se levantó, y descendió con él al rey.  

  

 También tenemos el ejemplo de cómo Elías hizo descender fuego cuando 

confronto a los profetas de Baal – 1 Reyes 18:20-38 

 
En el verso 6 dice Estos tienen poder para cerrar el cielo.  

 

 En 1 Reyes 17:1 vemos como Elías predice la sequía y se cierran los cielos por 

3.5 años (Lucas 4:25) 

 En Malaquías 4:5 se predice la venida del profeta Elías antes que venga el día de 

Jehová 

 Y en Juan 1:21 – Juan el Bautista testifica con su misma boca que el no es Elías  

 
 
El segundo Testigo puede que sea Moisés 

 

 El verso seis dice - tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre  

 
Éxodo 7:17-19 

17Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová: he aquí, yo golpearé 

con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en 

sangre.  

18Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco 

de beber el agua del río.  

19Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las 

aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre 

todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por 

toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. 
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Mateo 17:1-7 

 1Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó 

aparte a un monte alto;  

2y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos 

se hicieron blancos como la luz.  

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

4Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si 

quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para 

Elías.  

5Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la 

nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.  

6Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 

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

 

 Pero quiero que notemos que el verso 7 nos dice que serán muertos por la bestia. 
Lo bello es que serán muertos después de acabar con su testimonio. Esto nos 

habla del control que tiene Dios sobre toda Su creación. No importa la tribulación 
que llegue a nuestras vidas, Dios siempre tiene el control 

 

 
Texto • Apocalipsis 11:8 

8Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se 

llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 

 

 Aquí vemos que los cadáveres de Elías y Moisés estarán en una plaza de Jerusalén 

 Jerusalén es descrita como 

 La Grande Ciudad =  Esto equivale a Babilonia la Grande 

 Sodoma  - Habla de la inmoralidad y gran pecado 

 Egipto  -  Habla de opresión y esclavitud 

 Y hermanos, con cada día que pasa vemos como nuestro mundo va 

incrementando en su  

 Inmoralidad 

 Y con tantos dictadores mundialmente vemos un incremento de opresión y 
esclavitud (Irán, Corea del Norte, La Franja de Gaza, Y muchos países 

musulmanes) 
 

Texto • Apocalipsis 11:9-11 

9Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y 

medio, y no permitirán que sean sepultados.  

10Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se 

enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los 

moradores de la tierra.  

11Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por 

Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.  
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 En el verso 9 dice que  pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos 

 Esto no era posible en el tiempo de Juan 

 Para los que creen que estos eventos ocurrieron antes del año 70  

 Es imposible que las noticias de estos dos testigos se expandieran mundialmente 

 Esto habla de medios de comunicación mundial 

 Esto aún no era posible hace 100 años 

 El día de hoy con CNN – Fox News – Univisión – Galavisión – El Internet 

 Las noticias corren mundialmente en segundos 
 

Notemos que también dice que el mundo entero se alegrará que estos testigos hayan sido 
exterminados 

 ¿Por qué? 

 Porque ya no tendrán que oír sus verdades 

 A la gente no le gusta ser confrontada con su pecado 

 La gente ama más las tinieblas que la luz 

 Jesús dijo lo siguiente en San Juan 3:19 - Y esta es la condenación: que la luz 

vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 

obras eran malas.  

 

Pero después de tres días y medio entrará el Espíritu de Dios en ellos y se levantarán. 
 

 Recordemos que todo el mundo estará enfocado en la muerte de estos 2 Testigos 

 Imagínate ser uno de esos reporteros de Izquierda Visión 

 El reportero estará enfocando su lente de cámara en Elías cuando verá un 

movimiento en sus manos y luego sus pies 

 Lentamente se levantara a sus pies,  

 Hermanos imaginémonos el terror sobre la gente que este viendo esto! 
 

El verso 11 nos dice que les cayó gran temor sobre los que los vieron. 

 Y mientras están atentos sobre los cuerpos vivificados veamos lo que sucede: 

 
Texto • Apocalipsis 11:12 

12Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en 

una nube; y sus enemigos los vieron.  

  

 No solamente son vivificados – sino que también se escucha una voz del cielo que 
los manda llamar al cielo 

 Pero hay más 

 Veamos lo que sucede ahora: 

 
Texto • Apocalipsis 11:13-14 

13En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se 

derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los 

demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 

14El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. 
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 Aparte de ver estos 2 Testigos vivificados 

 Aparte de escuchar una gran voz del cielo 

 Aparte de verlos ascender al cielo  

 Ahora es enviado un gran terremoto 

 Tan enorme, que la décima parte de Jerusalén se derrumbo 

 Y siete mil hombres murieron 

 Y los demás se aterrorizaron y dieron Gloria a Dios  

 Pero nos dice que se hayan arrepentido 

 Ahora veamos lo que dice el verso 15 

 
Texto • Apocalipsis 11:15 

15El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: 

Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 

por los siglos de los siglos. 

 

 Hermanos, por fin se toca la séptima trompeta y se proclama la Victoria del Señor 

 Que día tan más Glorioso 

 Este día es especial para todo cristiano 

 Porque los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo 

 Incluso para los creyentes del AT 
 
Hebreos 11:13 

13Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino 

mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros 

y peregrinos sobre la tierra. 

 

Hebreos 11:8-10 

8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 

recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.  

9Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, 

morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;  

10porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 

es Dios. 

 

Hebreos 10:36—37 

36porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa. 

37 Porque aún un poquito, 

Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 

 

Texto • Apocalipsis 11:16-17 

16Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se 

postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios,  

17diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y 

que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 
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 Una vez más vemos a estos 24 ancianos postrados y adorando a Dios 

 Dios siempre ha tenido la autoridad para regresar a la tierra 

 Pero Dios nos pide ser pacientes 

 Esperemos como el labrador espera el fruto de toda su cosecha 
 

Santiago 5:7  

7Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el 

labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que 

reciba la lluvia temprana y la tardía. 
  

 Muchas veces nos desesperamos con Dios por toda la maldad que sucede sobre la 
faz de la tierra 

 Pero Dios continua siendo paciente 
 
2 Pedro 3:9 

9El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 

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

procedan al arrepentimiento. 

 

 Pero queridos hermanos, esta paciencia tendrá su fin 

 
Génesis 6:3 

Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre  

 

 Estamos viendo el final de la era de la Gracia 
 

Texto • Apocalipsis 11:18-19 

18Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y 

de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu 

nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 

19Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el 

templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 

 

Hermanos, leamos ahora el Salmo 2:1 - ¿Por qué se amotinan las gentes, 

Y los pueblos piensan cosas vanas? 

  

 Recordemos que cuando Jesús camino sobre la tierra en Israel, fueron los líderes 
religiosos quienes estaban airados con Él 

 Herodes estaba furioso con Jesús ye intento destruirlo 

 El mundo rechazo a Jesús 

 Tal como dice la parábola de las diez minas 
 

Lucas 19:14 

14Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: 

No queremos que éste reine sobre nosotros. 
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El Señor viene pronto a juzgar este mundo pecaminoso. Ha sonado la séptima trompeta y 
faltan las siete copas de la ira de Dios 

 

 Vemos un bello panorama del cielo en el verso 19 – vemos el arca de Su Pacto – 

en otras palabras vemos Su Trono 

 Hermanos, estamos viendo la culminación de la era de la Gracias de Dios. 

 Utilicemos todas nuestras fuerzas para ser como estos 2 Testigos al proclamar un 
mensaje de arrepentimiento 

  
 


