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Apocalipsis	  11	  

Los	  Dos	  Testigos	  y	  la	  Séptima	  Trompeta	  

Aunque	  después	  de	  la	  sexta	  trompeta,	  nosotros	  estamos	  cronológicamente	  bien	  
dentro	  de	  la	  última	  parte	  del	  periodo	  de	  la	  Tribulación,	  algunas	  de	  estas	  
descripciones	  vuelven	  al	  principio	  de	  la	  segunda	  mitad	  del	  periodo	  de	  la	  Tribulación	  
en	  donde	  comenzaron	  las	  siete	  trompetas,	  de	  acuerdo	  al	  elemento	  tiempo	  del	  v.	  2,	  
cuarenta	  y	  dos	  meses	  o	  tres	  y	  años	  y	  medio.	  	  La	  mejor	  forma	  de	  entender	  este	  
capítulo	  será	  tomar	  cada	  descripción	  literalmente,	  a	  no	  ser	  que	  haya	  una	  figura	  de	  
discurso	  obvia	  (ej.	  Los	  dos	  árboles	  de	  olivo).	  	  Sin	  embargo,	  la	  discusión	  del	  “templo	  
de	  Dios”	  y	  de	  la	  “ciudad	  santa”	  (ej.	  Jerusalén)	  tiene	  todos	  los	  elementos	  para	  ser	  
literales,	  ya	  que	  Pablo	  habló	  del	  templo	  y	  del	  Anticristo	  en	  2	  Ts	  2:4.	  Los	  siete	  mil	  
muertos	  por	  el	  terremoto	  y	  los	  dos	  testigos,	  todos	  parece	  que	  se	  entienden	  como	  
números	  exactos	  de	  gente	  real.	  

Lo	  que	  es	  evidente	  una	  y	  otra	  vez,	  aún	  en	  medio	  de	  los	  juicios	  terribles	  contra	  la	  
humanidad,	  es	  la	  naturaleza	  de	  perdón	  y	  de	  búsqueda	  de	  parte	  de	  nuestro	  Dios.	  	  En	  
la	  primera	  mitad	  de	  la	  Tribulación	  uno	  debe	  suponerse	  que	  los	  principales	  testigos	  
fueron	  los	  que	  resultaron	  del	  evangelismo	  previo	  de	  la	  era	  de	  la	  Iglesia	  y	  que	  
pospusieron	  aceptar	  a	  Cristo	  hasta	  que	  la	  verdad	  fue	  obvia.	  	  La	  mayoría	  de	  este	  
grupo	  fue	  asesinado	  en	  la	  primera	  mitad	  de	  la	  tribulación	  (7:9).	  	  En	  la	  segunda	  mitad	  
de	  la	  tribulación,	  los	  principales	  testigos	  serían	  el	  remanente	  de	  los	  primeros	  
cristianos,	  los	  144.000	  que	  no	  podrían	  ser	  afectados	  por	  las	  plagas	  y	  los	  juicios	  
contra	  la	  humanidad	  (7:1-‐8),	  el	  “ángel	  que	  vuela	  en	  medio	  del	  cielo”	  (14:6)	  y	  los	  dos	  
testigos	  (capítulo	  11).	  	  En	  el	  AT,	  Israel	  fue	  el	  estereotipo	  del	  mundo	  de	  cómo	  
trataron	  a	  los	  mensajeros	  de	  Dios.	  

Reflexión:	  	  	  Vea	  estos	  versículos	  y	  escriba	  brevemente	  cómo	  fueron	  ellos	  recibidos:	  

	  

2	  Reyes	  17:13-‐15	  

2	  Crón	  36:15-‐16	  

Jer	  44:4-‐6	  

	  

En	  medio	  de	  una	  terrible	  rebelión	  y	  persecución	  deberá	  haber	  un	  remanente	  en	  
Israel	  que	  creerá	  (Ro	  9:27,	  “…tan	  solo	  el	  remanente	  será	  salvo.”).	  	  A	  través	  de	  toda	  la	  
historia	  Dios	  ha	  levantado	  testigos	  fieles	  para	  proclamar	  la	  verdad	  sin	  dudar,	  a	  
menudo	  enfrentando	  terribles	  persecuciones.	  	  Ahora	  dos	  sorprendentes	  y	  audaces	  
testigos	  de	  la	  verdad	  se	  ponen	  al	  frente	  de	  la	  proclamación	  evangelística	  en	  medio	  
de	  la	  tribulación	  y	  continuarán	  en	  Jerusalén	  durante	  42	  meses	  antes	  de	  ser	  
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asesinados	  justo	  antes	  de	  que	  suene	  la	  Séptima	  Trompeta	  que	  será	  cerca	  del	  fin	  del	  
periodo	  de	  la	  Tribulación.	  

I. 	  La	  medición	  del	  Templo	  (11:1-2)	  

11:1	  Entonces	  me	  fue	  dada	  una	  caña	  semejante	  a	  una	  vara	  de	  medir,	  y	  se	  me	  dijo:	  Levántate,	  y	  
mide	  el	  templo	  de	  Dios,	  y	  el	  altar,	  y	  a	  los	  que	  adoran	  en	  él.	  

11:2	  	  El	  patio	  de	  afuera	  no	  debía	  ser	  medido,	  porque	  fue	  dado	  para	  los	  Gentiles.	  
Actualmente	  los	  jardines	  del	  templo	  están	  bajo	  el	  control	  de	  los	  Gentiles	  
Musulmanes	  (no-‐Judíos).	  	  De	  alguna	  forma	  ellos	  abandonarán	  el	  control	  de	  los	  
jardines	  del	  templo	  para	  permitir	  la	  edificación	  del	  templo	  Judío:	  esto	  es	  un	  
imposible	  hoy	  día.	  	  

Sin	  embargo,	  el	  genio	  Anticristo	  negociará	  esto	  como	  parte	  del	  pacto	  que	  Israel	  hará	  
con	  él	  (Dn	  9:27)	  al	  principio	  del	  período	  de	  la	  Tribulación	  de	  7	  años.	  	  La	  “ciudad	  
santa”	  (Jerusalén)	  luego	  será	  “hollada”	  bajo	  la	  ley	  Gentil	  durante	  42	  meses	  56	  del	  
período	  de	  la	  Tribulación.	  	  Ya	  que	  el	  templo	  será	  edificado	  durante	  la	  primera	  mitad	  
de	  los	  siete	  años	  y	  restituidos	  los	  sacrificios,	  este	  período	  de	  42	  meses	  deberá	  
aplicarse	  a	  la	  segunda	  mitad,	  en	  donde	  una	  oposición	  masiva	  y	  los	  holocaustos	  serán	  
instituidos	  contra	  el	  pueblo	  Judío	  y	  los	  Cristianos.	  

Reflexión:	  ¿Qué	  Cristianos	  serán	  los	  que	  vean	  la	  reconstrucción	  del	  templo,	  de	  
acuerdo	  al	  punto	  del	  rapto	  pre-‐tribulacionista?	  

	  

II. El	  Ministerio	  de	  los	  Dos	  Testigos	  (11:3-6)	  

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

11:3a	  	  Una	  de	  las	  últimas	  oportunidades	  que	  Dios	  da	  al	  mundo	  son	  estos	  “dos	  
testigos”57	  (martus,	  “testigo	  en	  sentido	  legal,	  o	  alguien	  que	  es	  espectador	  de	  algo”,	  
de	  donde	  sacamos	  la	  palabra	  “mártir”),	  	  así	  que	  Él	  les	  da	  poder	  a	  ellos	  para	  incinerar	  
a	  sus	  enemigos	  (11:5),	  parar	  traer	  lluvia	  a	  voluntad,	  o	  convertir	  el	  agua	  en	  sangre	  y	  
atacar	  al	  mundo	  con	  plagas	  a	  su	  voluntad	  (11:6).	  	  Estos	  serán	  hombres	  muy	  
peligrosos	  y	  generarán	  mucha	  enemistad.	  	  Estos	  dos	  testigos	  serán	  vestidos	  en	  
“silicio”,	  lo	  cual	  muestra	  duelo	  y	  contrición	  (Jer	  4:8;	  Mt.	  11:21),	  debido	  al	  
compromiso	  que	  Israel	  hizo	  con	  el	  Anticristo	  y	  la	  devastación	  en	  Jerusalén	  causada	  
por	  el	  Anticristo.	  

11:3b	  	  Ellos	  son	  llamados	  a	  ser	  testigos	  y	  su	  ministerio	  se	  llama	  “profecía”	  (11:6).	  	  
Los	  testigos	  proclaman	  todo	  lo	  que	  han	  visto	  (testigo)	  y	  lo	  que	  se	  les	  ha	  dicho	  por	  
revelación	  (profecía).	  	  Ellos	  estarán	  advirtiendo	  a	  todos	  lo	  que	  escuchen	  
directamente	  o	  a	  través	  de	  medios	  de	  comunicación	  acerca	  de	  los	  desastres	  de	  la	  
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última	  mitad	  de	  la	  Tribulación	  antes	  de	  que	  Cristo	  retorne,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  
siguen	  llamando	  a	  la	  gente	  a	  que	  se	  arrepienta	  y	  tenga	  fe	  en	  Cristo	  Jesús.	  	  El	  
ministerio	  de	  ellos	  durará	  1.260	  días	  (3	  1/2	  años),	  lo	  cual	  coincide	  con	  la	  terrible	  
opresión	  del	  Anticristo	  en	  Jerusalén	  cuando	  muchos	  Judíos	  huirán	  para	  salvar	  sus	  
vidas	  (Ap.	  12:6).	  

A. 	  Los	  poderes	  de	  los	  testigos	  (11:4-6)	  

4Estos	  testigos	  son	  los	  dos	  olivos,	  y	  los	  dos	  candeleros	  que	  están	  en	  pie	  delante	  del	  Dios	  de	  
la	  tierra.	  

11:4a	  	  	  Los	  “dos	  olivos	  y	  los	  dos	  candeleros”	  recuerdan	  al	  escritor	  la	  visión	  de	  
Zacarías	  (4:3,12),	  que	  vio	  la	  misma	  visión58.	  	  Cuando	  él	  le	  preguntó	  al	  ángel	  quiénes	  
son	  los	  dos	  olivos,	  le	  dijo,	  “Estos	  son	  los	  dos	  ungidos	  que	  están	  delante	  del	  Señor	  de	  
toda	  la	  tierra”	  (4:14),	  es	  decir	  que	  ellos	  son	  profetas	  o	  testigos	  especiales	  de	  Dios.	  	  
Los	  dos	  candeleros	  pueden	  referirse	  a	  los	  creyentes	  Gentiles	  y	  al	  remanente	  Judío	  
creyente,	  así	  como	  en	  Zacarías	  el	  único	  candelero	  se	  refería	  a	  Israel.	  	  Estos	  testigos	  
no	  tienen	  una	  tarea	  fácil,	  de	  hecho,	  probablemente	  será	  la	  más	  difícil	  que	  jamás	  se	  
haya	  dado	  a	  un	  hombre	  mortal.	  	  ¿Te	  echas	  para	  atrás	  cuando	  Dios	  te	  desafía	  a	  hacer	  
algo?	  

	  

5	  Si	  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.	  	  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.	  

11:4b	  Los	  dos	  tipos	  de	  acciones	  de	  cada	  uno	  de	  estos	  dos	  testigos	  son	  
extraordinariamente	  similares	  a	  Moisés	  y	  Elías,	  quienes	  testificaron	  contra	  Faraón	  y	  
Acab	  (estos	  dos	  son	  similares	  o	  tipos	  del	  Anticristo):	  fuego	  que	  consume	  a	  sus	  
enemigos	  y	  el	  poder	  de	  parar	  cualquier	  lluvia	  (como	  Elías);	  y	  el	  poder	  de	  convertir	  
las	  masas	  de	  agua	  en	  sangre	  y	  causar	  todo	  tipo	  de	  plagas	  (como	  Moisés).	  	  Malaquías	  
dio	  una	  profecía	  de	  que	  Elías	  volvería	  “antes	  de	  que	  venga	  el	  día	  de	  Jehová,	  grande	  y	  
terrible”	  (Mal	  4:5-‐6),	  lo	  cual	  se	  reitera	  en	  Mt	  17:11	  (Hch	  3:21).	  	  La	  muerte	  y	  
sepultura	  de	  Moisés	  está	  cubierta	  de	  misterio	  (Dt	  34:5,6)	  y	  luego	  Miguel	  contendió	  
con	  Satanás	  sobre	  el	  cuerpo	  de	  Moisés	  (Judas	  9).	  	  Los	  Judíos	  esperaban	  que	  venga	  un	  
profeta	  como	  Moisés	  en	  algún	  punto	  futuro	  (Jn	  6:14,	  lo	  cual	  fue	  mal	  entendido	  en	  Dt	  
18:18-‐Moisés	  se	  refería	  aquí	  al	  Mesías).	  	  Luego	  viene	  la	  extraordinaria	  escena	  de	  la	  
Transfiguración,	  cuando	  Jesús	  demostró	  Su	  gloria	  celestial.	  	  Él	  apareció	  con	  Moisés	  y	  
Elías	  a	  su	  lado	  (Mt	  17:2-‐3),	  59	  lo	  cual	  anticipaba	  la	  Segunda	  Venida.	  ¿Ves	  tú	  alguna	  
razón	  para	  que	  este	  texto	  requiera	  una	  interpretación	  alegórica,	  en	  lugar	  de	  una	  
literal?	  
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Sea	  que	  estos	  dos	  testigos	  fueran	  Moisés	  (o	  Enoc?)	  y	  Elías,	  ellos	  tendrán	  poderes	  
similares.	  Si	  Dios	  le	  da	  a	  uno	  semejantes	  poderes,	  igualmente	  le	  podría	  dar	  a	  otro.	  	  
Quienquiera	  que	  busque	  hacerles	  daño,	  será	  incinerado	  con	  “fuego	  que	  procede	  de	  
su	  boca”	  (v.5)60	  como	  en	  el	  AT.	  	  Los	  milagros	  eran	  para	  proteger	  y	  autenticar	  a	  estos	  
mensajeros	  como	  profetas	  verdaderos.	  	  En	  un	  mundo	  de	  caos	  y	  colapso,	  de	  falsas	  
religiones	  y	  de	  toda	  perversión	  imaginable	  y	  de	  crímenes	  que	  campean,	  toda	  la	  
gente	  lo	  único	  que	  podrá	  hacer	  es	  escucharlos.	  ¿Es	  Dios	  justo	  al	  permitir	  que	  ocurra	  
esta	  destrucción?	  

Con	  las	  ya	  envenenadas	  fuentes	  de	  agua	  desde	  el	  juicio	  de	  la	  tercera	  trompeta	  (8:10-‐
11),	  ahora	  esta	  sequía61	  de	  3	  1/2	  años	  durante	  su	  predicación,	  solamente	  añadirá	  
tormento	  y	  devastación	  a	  los	  cultivos	  y	  la	  pérdida	  de	  vidas	  humanas	  y	  animales	  
debido	  a	  la	  sed.	  	  Para	  hacer	  aún	  peor	  las	  cosas,	  ellos	  tendrán	  el	  poder	  de	  convertir	  
en	  sangre	  el	  agua	  que	  aún	  podría	  haber.	  	  Luego	  ellos	  azotarán	  la	  tierra	  con	  plagas	  
tan	  seguido	  como	  deseen.	  	  Ellos	  estarán	  identificados	  con	  la	  ira	  de	  Dios	  y	  por	  lo	  
tanto	  serán	  odiados	  así	  como	  odian	  a	  Dios.	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  incorporas	  a	  tu	  punto	  de	  vista,	  en	  cuanto	  a	  la	  naturaleza	  de	  Dios,	  
el	  concepto	  de	  que	  Dios	  enviará	  esos	  testigos	  al	  mundo?	  

	  

B. 	  La	  muerte	  de	  los	  testigos	  (11:7-10)	  

7Cuando	  hayan	  acabado	  su	  testimonio,	  la	  bestia	  que	  sube	  del	  abismo	  hará	  guerra	  contra	  
ellos,	  y	  los	  vencerá	  y	  los	  matará.	  

11:7	  	  La	  protección	  de	  Dios	  durará	  hasta	  que	  ellos	  hayan	  terminado	  su	  misión.	  	  La	  
palabra	  “acabado”	  (teleo,	  “llevar	  un	  proceso	  a	  su	  término,	  completar”)	  es	  usada	  por	  
el	  Apóstol	  Pablo,	  “He	  acabado	  mi	  carrera”	  (2	  Tim	  4:2).	  	  Este	  pasaje	  es	  la	  primera	  
mención	  de	  la	  “bestia”	  (de	  36	  referencias	  de	  Apocalipsis,	  la	  mayoría	  en	  capítulos	  13	  
y	  17)	  que	  ha	  salido	  del	  abismo	  (como	  las	  langostas	  demoníacas	  del	  9:1-‐12)	  	  que	  
vencerá	  y	  matará	  a	  los	  dos	  testigos.62	  Han	  habido	  muchos	  “anticristos”	  en	  la	  historia	  
(Calígula,	  Nerón,	  Stalin	  y	  Hitler),	  tal	  como	  Juan	  declaró	  en	  1	  Jn	  2:18	  (ver	  también	  2	  
Ts	  2:7),	  pero	  ninguno	  como	  este	  futuro	  líder.	  	  Uno	  tiene	  que	  preguntarse	  qué	  
significa	  cuando	  dice	  “él	  hará	  guerra	  contra	  ellos”.	  	  ¡Dos	  únicos	  profetas	  son	  el	  
objeto	  de	  una	  guerra!	  	  Una	  vez	  que	  tiene	  éxito	  en	  esta	  guerra	  él	  continuará	  la	  guerra	  
contra	  todos	  los	  santos	  o	  creyentes	  (12:17).	  	  Daniel	  vio	  la	  misma	  visión	  en	  donde	  “el	  
cuerno	  pequeño”	  prevaleció	  contra	  los	  santos.	  	  El	  Anticristo	  solo	  prevalecerá	  aquí	  
debido	  a	  que	  el	  propósito	  de	  los	  dos	  profetas	  habrá	  sido	  cumplido	  (“ellos…	  
terminaron	  su	  testimonio).	  

Reflexión:	  Asimismo,	  nuestro	  Dios	  nos	  preservará	  en	  medio	  de	  la	  peligrosa	  tarea	  
hasta	  que	  nuestra	  misión	  sea	  cumplida.	  	  ¿Puedes	  tú	  descansar	  en	  eso	  y	  no	  tener	  
miedo	  de	  aceptar	  las	  tareas	  desafiantes	  para	  Su	  gloria?	  
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La	  Grande	  Ciudad	  

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.	  

11:8	  Mientras	  tanto,	  los	  cadáveres	  de	  los	  dos	  testigos	  son	  dejados	  en	  la	  calle	  en	  
Jerusalén	  para	  que	  todos	  vean	  que	  fueron	  muertos.	  	  Esto	  puede	  ser	  para	  luego	  
profanar	  sus	  cuerpos	  y	  deshonrarlos	  o	  tal	  vez	  por	  el	  miedo	  de	  estar	  cerca	  de	  los	  
profetas	  temidos.	  	  Según	  la	  ley,	  esos	  cuerpos	  debían	  ser	  sepultados	  el	  mismo	  día	  (Dt	  
21:22-‐23).	  	  La	  “grande	  ciudad”,	  que	  es	  identificada	  como	  Jerusalén,	  es	  llamada	  
“Sodoma	  y	  Egipto”,	  para	  demostrar	  que	  la	  capital	  Judía	  se	  había	  hecho	  corrupta,	  
pervertida	  y	  enemiga	  de	  todo	  lo	  que	  se	  llame	  Dios.	  	  Además,	  con	  astucia,	  engaño	  y	  
carisma	  el	  Anticristo	  hará	  que	  Jerusalén	  sea	  el	  asiento	  de	  su	  reino	  sobre	  el	  mundo	  (2	  
Ts	  2:3-‐4).	  	  Jerusalén	  se	  convierte	  en	  el	  centro	  de	  la	  apostasía	  idolátrica	  mundial	  tal	  
como	  lo	  fue	  originalmente	  Babilonia	  y	  luego	  Roma	  a	  través	  de	  la	  historia	  de	  la	  
Iglesia.	  

Reflexión:	  ¿Puedes	  tú	  manejar	  el	  hecho	  de	  ser	  despreciado	  por	  este	  mundo	  si	  es	  
que	  tú	  le	  honras	  al	  Señor	  en	  tu	  vida?	  	  ¿Puedes	  tú	  lidiar	  con	  el	  hecho	  de	  ser	  un	  
mártir?	  

	  

Muerte	  de	  los	  Dos	  Testigos	  

9	  Y	  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.	  

11:9-10	  	  Su	  victoria	  sobre	  los	  dos	  testigos	  nuevamente	  catapultará	  al	  Anticristo	  en	  
el	  reconocimiento	  mundial.	  	  Él	  pronto	  dominará	  a	  todas	  las	  naciones	  (13:7).	  	  Esos	  
grupos	  de	  “gente,	  tribus,	  lenguas	  y	  naciones”	  se	  comprometerán	  con	  el	  Anticristo	  
y	  celebrarán	  la	  muerte	  de	  los	  testigos.	  	  Estos	  sobrevivientes	  ahora	  rechazarán	  a	  
cualquier	  testigo	  del	  evangelio	  que	  haya	  escuchado	  de	  los	  Cristianos	  anteriores,	  ya	  
que	  serán	  fácilmente	  engañados	  por	  el	  Anticristo.	  	  Los	  creyentes	  de	  estos	  grupos	  
serán	  raptados	  (Ap	  5)	  o	  asesinados	  por	  su	  testimonio	  (Ap	  7).	  	  Ahora	  todos	  “los	  
moradores	  de	  la	  tierra”	  (v.10)	  serán	  testigos	  del	  martirio	  gracias	  a	  la	  capacidad	  
tecnológica	  que	  ha	  sido	  posible	  desde	  finales	  de	  la	  década	  de	  los	  80	  con	  el	  
advenimiento	  de	  la	  TV	  y	  las	  conexiones	  satelitales.	  	  Este	  pasaje	  es	  la	  única	  referencia	  
a	  la	  palabra	  “alegrarán”	  en	  Apocalipsis,	  y	  se	  refiere	  a	  la	  celebración	  de	  la	  muerte	  de	  
estos	  dos	  profetas.	  	  Finalmente	  terminará	  su	  ministerio	  tormentoso.	  	  La	  descripción	  
de	  la	  celebración	  que	  seguirá	  suena	  a	  Navidad,	  o	  a	  la	  Fiesta	  Judía	  del	  Purim	  (Esther	  
9:19-‐22),	  pero	  esta	  celebración	  es	  motivada	  por	  haber	  sido	  capaces	  de	  terminar	  
finalmente	  con	  estos	  dos	  testigos.	  Este	  “espíritu	  del	  anticristo”	  es	  evidente	  cuando	  la	  
crítica	  o	  gozo	  mundial	  es	  expresado	  en	  la	  muerte	  de	  líderes	  piadosos.	  	  Quienquiera	  
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que	  invite	  a	  la	  gente	  a	  arrepentirse	  de	  sus	  pecados,	  enfrentará	  la	  misma	  oposición.	  	  
Si	  alguien	  busca	  agradar	  a	  alguien	  o	  hacer	  felices	  a	  otros	  o	  ser	  apreciado	  por	  todos,	  
será	  muy	  difícil	  cumplir	  con	  lo	  que	  Dios	  quiere	  que	  haga.	  

Reflexión:	  ¿Puedes	  ver	  por	  qué	  estos	  testigos	  nunca	  estaban	  preocupados	  en	  
cuanto	  a	  lo	  que	  otra	  gente	  pensaba	  de	  ellos	  o	  aprobaba	  en	  cuanto	  a	  su	  ministerio?	  

C. 	  La	  resurrección	  de	  los	  testigos	  (11:11-13)	  

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.	  12Y	  oyeron	  una	  gran	  
voz	  del	  cielo,	  que	  les	  decía:	  Subid	  acá.	  Y	  subieron	  al	  cielo	  en	  una	  nube;	  y	  sus	  enemigos	  los	  
vieron.	  

11:11-12	  	  Después	  de	  3	  1/2	  días	  de	  desgracia	  y	  desprecio	  tendidos	  en	  una	  calle	  
abierta,	  dando	  tiempo	  suficiente	  para	  que	  todo	  el	  mundo	  los	  vea,	  de	  repente	  “entró	  
en	  ellos	  el	  espíritu	  de	  vida	  enviado	  por	  Dios”	  y	  se	  levantaron	  sobre	  sus	  pies,	  con	  
todos	  mirando.	  	  El	  terror	  vino	  por	  el	  espanto	  que	  tuvieron	  ellos	  al	  ver	  su	  
resurrección	  y/o	  el	  retorno	  del	  poder	  de	  tormento	  con	  venganza	  para	  el	  mundo.	  	  
Casi	  de	  repente	  hubo	  una	  voz	  estruendosa,	  evidentemente	  para	  ser	  oída	  por	  los	  
observadores	  en	  Jerusalén,	  diciendo	  “Subid	  acá”.	  	  Estas	  fueron	  las	  mismas	  palabras	  
dichas	  a	  Juan	  cuando	  él	  fue	  llamado	  al	  cielo	  en	  Ap	  4:1.63	  	  Los	  dos	  testigos	  de	  repente	  
comenzaron	  a	  ascender	  hacia	  el	  cielo,	  entrando	  en	  una	  nube,	  a	  medida	  que	  
desaparecían.	  	  Esta	  descripción	  se	  compara	  a	  la	  partida	  de	  Jesús	  (Hechos	  1:9)	  y	  de	  
aquellos	  que	  serán	  raptados	  antes	  del	  Período	  de	  la	  Tribulación	  (1	  Ts	  4.16-‐17).	  	  El	  
punto	  es	  que:	  el	  Dios	  viviente	  del	  cielo	  (no	  el	  anticristo)	  tiene	  la	  autoridad	  sobre	  el	  
“aliento	  de	  vida”	  en	  la	  humanidad,	  y	  solo	  aquellos	  que	  creen	  en	  Cristo	  vivirán	  con	  Él	  
para	  siempre.	  

	  

13	  En	  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.	  

11:13	  	  	  La	  ascensión	  de	  los	  dos	  testigos	  fue	  marcada	  por	  un	  dramático	  terremoto,64	  	  
que	  ocurrirá	  a	  la	  misma	  hora,	  haciendo	  la	  conexión	  indiscutible.	  	  Este	  terremoto	  
destruirá	  una	  décima	  parte	  de	  la	  ciudad	  de	  Jerusalén,	  la	  cual	  se	  asienta	  sobre	  una	  
falla	  geológica.	  En	  este	  momento,	  7.000	  residentes	  de	  Jerusalén	  serán	  muertos	  por	  
el	  juicio	  de	  Dios.	  	  Los	  sobrevivientes	  tendrán	  “miedo”	  de	  dar	  gloria	  al	  Dios	  del	  cielo.	  
Ezequiel	  profetizó	  de	  un	  terremoto	  que	  precederá	  al	  fin	  del	  tiempo	  (Ez	  39:19-‐20).	  	  
Eso	  podría	  significar	  que	  los	  sobrevivientes	  reconocerán	  la	  falacia	  de	  sus	  creencias	  
anti-‐Dios	  y	  se	  convertirán	  o	  que	  ellos	  reconocerán	  la	  mano	  obvia	  de	  Dios	  en	  lo	  que	  
sucede	  (es	  decir	  que	  le	  dan	  a	  Él	  la	  gloria),	  pero	  no	  se	  someterán	  a	  Él	  personal	  e	  
incondicionalmente.	  	  Esta	  puede	  ser	  la	  clave	  para	  el	  resurgimiento	  de	  los	  Judíos	  en	  
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la	  Tribulación	  (Ro	  11:4-‐5,	  26).	  	  Un	  día,	  todos,	  deseen	  o	  no,	  se	  arrodillarán	  ante	  Jesús	  
(Fil	  2:10)	  y	  declararán	  que	  Él	  es	  el	  único	  Dios.	  

Reflexión:	  Si	  son	  forzados	  a	  arrodillarse	  delante	  de	  Jesús,	  ¿serán	  salvos?	  

	  

III. 	  La	  Séptima	  trompeta	  (11:14-19)	  

14El	  segundo	  ay	  pasó;	  he	  aquí,	  el	  tercer	  ay	  viene	  pronto.	  

11:14	  	  El	  águila	  que	  vuela	  había	  advertido	  de	  tres	  “ayes”	  de	  terror	  (8:13),	  pero	  solo	  
dos	  habían	  pasado	  (el	  primero	  en	  9:1-‐12;	  el	  segundo	  en	  9:13-‐21	  y	  11:1-‐13).	  	  Este	  ay	  
vendrá	  “pronto”	  (tachu,	  “rápidamente,	  de	  repente”),	  	  es	  decir	  que	  no	  habrá	  
posibilidad	  de	  detenerlo	  cuando	  comience.	  	  La	  mayoría	  del	  uso	  de	  esta	  palabra	  se	  
refiere	  a	  la	  Segunda	  Venida,	  pero	  aquí	  se	  refiere	  al	  último	  juicio.	  	  Este	  será	  el	  conteo	  
final	  para	  la	  batalla	  del	  Armagedón	  (11:18)	  sin	  posibilidad	  de	  evitar	  la	  catástrofe	  
que	  se	  avecina.	  

Reflexión:	  Cuando	  se	  te	  advierte	  de	  consecuencias	  por	  venir,	  ¿cómo	  respondes	  tú?	  
¿Es	  natural	  en	  ti	  ser	  rebelde	  o	  ser	  quebrantado	  y	  tomar	  la	  advertencia	  y	  cambiar?	  

	  

A. 	  Alabanza	  por	  Su	  Reino	  Venidero	  (11:15-17)	  

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.	  

11:15a	  	  	  Continuando	  la	  pausa	  desde	  el	  9:21	  (como	  si	  hubiera	  una	  pausa	  entre	  el	  
6to	  y	  el	  7º	  sello	  (6:1-‐8:5).	  	  La	  escena	  cambia	  de	  Jerusalén	  al	  trono	  celestial.	  	  Los	  
eventos	  actuales	  serán	  descritos	  en	  Ap	  16.	  	  Los	  capítulos	  12-‐14	  caminan	  a	  través	  del	  
período	  de	  la	  Tribulación	  nuevamente	  desde	  la	  perspectiva	  humana.	  	  Este	  será	  
verdaderamente	  el	  final.	  	  Estos	  pueden	  ser	  los	  últimos	  6	  meses	  o	  menos,	  de	  los	  siete	  
años	  de	  Tribulación.	  	  Sin	  embargo,	  las	  multitudes	  celestiales	  saben	  a	  dónde	  va	  todo:	  
“los	  reinos	  del	  mundo	  han	  venido	  a	  ser	  de	  nuestro	  Señor	  y	  de	  su	  Cristo…”	  	  
Estos	  juicios	  finales	  ya	  no	  son	  parciales,	  sino	  de	  completa	  destrucción	  como	  
preparación	  para	  un	  nuevo	  comienzo	  para	  la	  humanidad.	  	  Esto	  es	  tan	  cierto	  que	  
sucederá	  que	  los	  ángeles	  están	  cantando	  como	  si	  ya	  hubiera	  sucedido.	  	  Daniel	  había	  
visto	  este	  momento	  cuando	  él	  escribió,	  “Y	  en	  los	  días	  de	  estos	  reyes	  el	  Dios	  del	  cielo	  
levantará	  un	  reino	  que	  no	  será	  jamás	  destruido,	  ni	  será	  el	  reino	  dejado	  a	  otro	  
pueblo;	  desmenuzará	  y	  consumirá	  a	  todos	  estos	  reinos,	  pero	  él	  permanecerá	  para	  
siempre”	  (Dn	  2:44).	  	  Esta	  es	  la	  cúspide	  de	  toda	  la	  historia	  humana	  y	  de	  la	  redención;	  
lo	  que	  todos	  los	  tiempos	  han	  esperado	  que	  suceda.	  
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Reflexión:	  Este	  es	  el	  objeto	  del	  “gemido”	  de	  Ro	  22-‐25	  que	  los	  creyentes	  incuso	  hoy	  
“con	  perseverancia	  esperamos	  ansiosamente	  que	  suceda”.	  	  La	  espera	  ha	  terminado.	  

	  

11:15b	  	  Las	  traducciones	  pierden	  una	  verdad	  importante.	  	  La	  palabra	  “reinos”	  
(basileia,	  singular,	  “monarquía,	  dominio”)	  no	  es	  plural,	  sino	  singular.	  	  Todas	  las	  
diferentes	  naciones,	  culturas,	  lenguas	  y	  políticas,	  son	  actualmente	  un	  reino	  bajo	  un	  
rey.	  	  Esta	  persona	  es	  conocida	  en	  la	  Biblia	  con	  diferentes	  nombres,65	  pero	  
básicamente	  es	  el	  diablo	  (Mt	  4:1),	  o	  Satanás	  (1	  Tim	  5:15).	  	  Tres	  veces	  en	  el	  evangelio	  
de	  Juan,	  Jesús	  llamó	  a	  Satanás	  “el	  gobernador	  de	  este	  mundo”	  (Juan	  12:31;	  14:30;	  
16:11).	  	  Durante	  la	  Tribulación	  toda	  la	  humanidad	  se	  unirá	  en	  un	  reino	  visible	  bajo	  
el	  Anticristo/la	  Bestia	  de	  Ap	  13:1-‐4.	  	  Satanás	  no	  se	  dará	  por	  vencido	  sin	  pelear.	  	  Él	  
ha	  dominado	  la	  escena	  del	  mundo	  durante	  miles	  de	  años	  y	  ahora	  lo	  perderá	  en	  unos	  
pocos	  meses.	  

	  

11:15c	  El	  verbo	  “han	  venido”	  (ginomai,	  tiempo	  aoristo)	  es	  considerado	  como	  un	  
aoristo	  proléptico.	  	  Este	  es	  un	  evento	  futuro	  que	  es	  tan	  seguro	  que	  va	  a	  pasar	  que	  se	  
habla	  de	  él	  como	  si	  ya	  hubiera	  ocurrido.	  	  En	  la	  escena	  celestial	  que	  no	  tiene	  tiempo,	  
es	  como	  si	  ese	  día	  ya	  hubiera	  llegado,	  aunque	  tiene	  que	  pasar	  algún	  tiempo	  hasta	  
que	  eso	  sea	  una	  realidad.	  	  Generalmente	  no	  hay	  distinción	  entre	  el	  primer	  reino	  
milenial	  y	  el	  reino	  eterno.	  	  Al	  final	  del	  milenio	  habrá	  una	  transición	  relativamente	  
suave	  para	  pasar	  al	  reino	  eterno.	  

La	  Adoración	  en	  el	  Cielo	  

16Y	  los	  veinticuatro	  ancianos	  que	  estaban	  sentados	  delante	  de	  Dios	  en	  sus	  tronos,	  se	  
postraron	  sobre	  sus	  rostros,	  y	  adoraron	  a	  Dios.	  

11:16	  	  Los	  veinticuatro	  ancianos,	  como	  una	  expresión	  de	  todos	  los	  creyentes	  detrás	  
de	  ellos,	  están	  estáticos.	  	  Al	  fin	  está	  sucediendo.	  	  El	  anuncio	  de	  la	  trompeta	  final	  está	  
a	  punto	  de	  sonar	  y	  listo,	  envía	  un	  efecto	  dominó	  a	  través	  de	  las	  multitudes	  de	  los	  
cielos	  a	  medida	  que	  caen	  en	  sus	  rostros	  delante	  del	  trono	  (Repetida	  alabanza	  en	  el	  
5:8,	  14;	  7:11;	  19:4)	  para	  adorar	  al	  Rey.	  

	  

Cristo	  reinará	  

17	  diciendo:	  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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11:17	  	  Su	  alabanza	  comienza	  con	  agradecimiento	  (eucharisteo,	  tiempo	  presente,	  
“continuamente	  siendo	  agradecido”)	  al	  Señor	  Dios	  Todopoderoso	  (pantokrator,	  
“Aquel	  que	  tiene	  el	  dominio	  sobre	  todas	  las	  cosas”).	  	  Nueve	  de	  diez	  usos	  de	  esta	  
palabra	  se	  encuentran	  en	  el	  libro	  de	  Apocalipsis	  (1:8;	  4:8;	  15:3;	  16:7;	  14;	  19:6,	  14;	  
21:22).	  	  No	  hay	  errores	  o	  resistencia	  a	  Su	  voluntad	  inmutable.	  	  La	  naturaleza	  eterna	  
de	  Cristo	  es	  expresada	  en	  la	  frase	  “el	  que	  eres	  y	  que	  eras	  y	  que	  has	  de	  venir”	  
significa	  el	  siempre	  presente	  Dios	  en	  todo	  punto	  de	  la	  historia.	  	  Pero	  la	  razón	  clave	  
para	  alabar	  es	  que	  Cristo	  “ha	  tomado”	  (lambano,	  tiempo	  perfecto,	  “ha	  tomado	  con	  
la	  mano,	  ha	  echado	  mano	  de”	  como	  una	  acción	  completa,	  sin	  falla)	  su	  gran	  poder	  
(dunamis,	  “poder	  inherente,	  poder	  que	  reside	  en	  algo	  por	  virtud	  de	  su	  naturaleza”)	  y	  
“reinado”	  (basileuo,	  tiempo	  aoristo	  incipiente,	  “comenzó	  a	  reinar”).	  

Reflexión:	  Todo	  aquel	  que	  le	  conoce	  a	  Él,	  quiere	  que	  Él	  reine	  sobre	  ellos	  ahora	  y	  por	  
siempre	  en	  Su	  reino.	  	  ¿Cómo	  hacemos	  cada	  uno	  que	  eso	  suceda	  hoy	  en	  nuestras	  
vidas?	  

B. 	  Ira	  por	  Sus	  Juicios	  (11:18)	  

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.	  

11:18a	  No	  todos	  confían	  en	  Él	  así	  que	  ellos	  no	  quieren	  que	  Él	  reine	  de	  ninguna	  
manera.	  	  Este	  verso	  alude	  al	  Salmo	  99:1.	  	  Ellos	  no	  pueden	  soportar	  la	  idea	  de	  que	  
Cristo	  reine	  sobre	  toda	  la	  tierra	  (Sal	  2:1-‐2,	  4-‐5).	  	  Hoy	  la	  teocracia	  es	  vista	  como	  la	  
peor	  cosa	  que	  puede	  suceder.	  	  Los	  Cristianos	  en	  la	  política	  serán	  perseguidos	  para	  
evitar	  que	  esto	  suceda.	  	  La	  gente	  está	  tan	  endurecida	  que	  los	  juicios	  más	  dolorosos	  
se	  toman	  como	  razones	  para	  odiar	  a	  Dios	  (esta	  ira	  será	  descrita	  en	  capítulos	  12-‐19).	  	  
El	  abuelo	  del	  autor	  se	  fue	  a	  la	  tumba	  odiando	  a	  Dios	  porque	  sufrió	  en	  su	  hacienda	  
una	  sequía	  de	  3	  años,	  lo	  cual	  lo	  arruinó.	  	  Este	  odio	  se	  infectará	  en	  rabia,	  
motivándolos	  a	  juntarse	  para	  pelear	  contra	  Él	  en	  la	  llanura	  de	  Meguido	  en	  la	  batalla	  
del	  “Har-‐Magedon”(Armagedón)	  para	  no	  dejar	  que	  reine	  sobre	  ellos.	  	  A	  pesar	  de	  las	  
repetidas	  oportunidades	  para	  arrepentirse,	  ellos	  endurecerán	  sus	  corazones	  contra	  
Cristo,	  justificando	  su	  amargura	  y	  rechazo,	  para	  luego	  ser	  castigados	  por	  siempre	  en	  
el	  infierno.	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  te	  sientes	  en	  cuanto	  a	  que	  Cristo	  reine	  hoy	  sobre	  todo	  aspecto	  de	  
tu	  vida?	  

	  

11:18b	  	  El	  “tiempo”	  para	  juzgar	  (kairos,	  “una	  estación,	  el	  tiempo	  justo,	  período	  de	  
tiempo	  limitado,	  época	  decisiva”).	  	  Hay	  un	  número	  de	  juicios	  en	  la	  Escritura.	  	  Esto	  se	  
refiere	  a	  la	  “temporada”	  en	  donde	  los	  juicios	  ocurrirán;	  	  no	  es	  una	  referencia	  a	  
cualquiera	  de	  los	  juicios	  futuros.	  	  Cada	  uno	  de	  los	  verbos	  en	  este	  pasaje	  está	  en	  el	  
tiempo	  aoristo	  que	  usualmente	  describe	  una	  acción	  pasada,	  pero	  que	  es	  tan	  cierta	  
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que	  se	  habla	  como	  si	  ya	  hubiera	  sucedido.	  	  El	  hecho	  de	  que	  Dios	  juzgará	  a	  los	  
incrédulos	  es	  una	  verdad	  reiterada	  en	  las	  Escrituras	  (Is	  30:27-‐33).	  	  Eventualmente	  
todo	  lo	  equivocado	  será	  hecho	  correcto.	  	  Eso	  es	  justicia.	  	  Cristo	  trae	  juicio	  a	  Sus	  
enemigos	  y	  recompensa	  a	  Sus	  siervos.	  	  La	  naturaleza	  de	  los	  dos	  juicios	  y	  la	  
recompensa	  reflejan	  la	  omnipotencia	  de	  Dios;	  por	  lo	  tanto,	  están	  fuera	  de	  la	  
imaginación.	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  puede	  uno	  vivir	  a	  la	  luz	  de	  la	  inevitabilidad	  de	  ser	  juzgado	  por	  
nuestra	  vida	  entera?	  

	  

11:18c	  	  Note	  que	  es	  la	  “muerte”	  la	  que	  es	  juzgada.	  	  ¡Esto	  no	  se	  termina	  hasta	  que	  se	  
acaba!	  ¡Ningún	  fallo	  será	  inapelable!	  	  No	  es	  la	  acumulación	  de	  buenas	  o	  malas	  obras	  
lo	  que	  importa	  para	  el	  creyente.	  	  Nuestros	  pecados	  están	  perdonados	  y	  nunca	  serán	  
nuevamente	  juzgados.	  	  Cristo	  recompensará	  por	  siempre	  nuestras	  obras	  que	  sean	  
útiles	  para	  Su	  reino.	  	  Los	  que	  son	  recompensados	  en	  este	  pasaje	  son	  Sus	  “siervos	  los	  
profetas…	  santos	  y	  aquellos	  que	  “reverenciaron”	  (phobeo,	  “miedo,	  terror”)	  su	  
nombre,	  tanto	  pequeños	  como	  grandes”.	  	  No	  hay	  nada	  que	  Dios	  premie	  más	  que	  a	  
aquellos	  que	  se	  comprometieron	  con	  Su	  propósito	  en	  este	  mundo.	  

Reflexión:	  	  	  ¿Cuáles	  son	  las	  implicaciones	  en	  estos	  versículos?	  

Sal	  19:11	  

Mt	  5:11-‐12	  

Ro	  8:18	  

Col	  3:23-‐24	  

Ap	  22:12	  

	  

11:18d	  	  El	  segundo	  aspecto	  del	  juicio	  es	  para	  “destruir”	  a	  aquellos	  que	  destruyen	  la	  
tierra”	  (diaphtheiro,	  “cambiar	  para	  peor,	  corromperse,	  de	  la	  mente	  y	  la	  moral;	  
consumirse”).	  	  Este	  no	  es	  un	  juicio	  ecológico	  sino	  moral.	  	  Se	  refiere	  a	  aquellos	  que	  
contaminaron	  el	  mundo	  con	  sus	  falsas	  creencias,	  rebeldías,	  actitudes	  anti-‐Dios	  y	  
seguidores	  del	  “misterio	  de	  la	  iniquidad”	  (2	  Ts	  2:7).	  	  Cuando	  la	  corrupción	  del	  
pecado	  alcance	  su	  pico,	  Dios	  destruirá	  la	  tierra	  y	  creará	  una	  nueva.	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  describe	  eso	  en	  estos	  versículos?	  

Ap	  21:1	  
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Is	  65:17	  

Is	  66:22	  

2	  Pe	  3:12-‐13	  

C. 	  Revelación	  de	  su	  Templo	  Celestial	  (11:19).	  
	  

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.	  

11:19	  	  Antes	  de	  la	  séptima	  trompeta	  hay	  una	  penetración	  dentro	  de	  la	  escena	  del	  
cielo	  que	  representa	  el	  Templo	  siendo	  completamente	  abierto	  en	  el	  cielo.	  	  Esto	  
podía	  ser	  inimaginable	  en	  el	  AT.	  	  En	  el	  momento	  en	  que	  Cristo	  murió	  (Mt	  27:50)	  el	  
velo	  del	  “templo”	  (naos,	  el	  “Lugar	  Santo”)	  fue	  roto	  desde	  arriba	  hacia	  abajo	  (Mt	  
27:51).	  	  Esta	  era	  una	  cortina	  inmensa	  y	  pesada	  que	  colgaba	  en	  el	  tope	  del	  Templo	  
hasta	  el	  piso,	  de	  lado	  a	  lado,	  haciendo	  imposible	  ver	  dentro	  de	  lugar	  Santísimo.	  	  
Solamente	  el	  Sumo	  Sacerdote	  entraba	  una	  vez	  al	  año	  a	  este	  lugar	  (Heb	  9:7).	  	  El	  Arca	  
del	  Pacto	  que	  nunca	  había	  sido	  visto	  por	  el	  pueblo	  Judío	  de	  repente	  permanecía	  
abierta	  a	  la	  vista	  de	  todos.	  	  Esta	  exposición	  declara	  abiertamente	  la	  fidelidad	  de	  Dios	  
a	  Su	  pacto	  al	  salvar	  a	  Su	  pueblo	  y	  castigar	  a	  Sus	  enemigos.	  	  La	  apertura	  del	  templo	  
celestial	  suelta	  a	  los	  ángeles	  con	  las	  siete	  copas.	  

Reflexión:	  ¿Qué	  sale	  del	  templo	  abierto?	  

	  

Ap	  14:15,	  17	  

Ap	  15:15	  

Ap	  16:17	  

A	  la	  luz	  de	  estos	  eventos	  asombrosos	  que	  con	  certitud	  tendrán	  lugar,	  ¿Cuáles	  fueron	  
las	  conclusiones	  de	  Pedro	  en	  cuanto	  a	  nuestra	  manera	  de	  vivir	  en	  2	  Pe	  3:11?	  

	  


