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I.  INTRODUCCIÓN  

 Al final del cap. 9 vimos como a pesar de los juicios tan severos que Dios 
envía, los pecadores no quieren arrepentirse de su maldad; y en el cap. 10  con Su 
gran amor, el Padre levanta mensajeros proféticos con la intención de que lleven el 
mensaje de salvación a las naciones. El corazón compasivo de Dios quiere que los 
pecadores, en medio de la dureza de su corazón, se arrepientan para no recibir el 
daño que se avecina ni el daño eterno. En este capítulo (Ap. 11) Dios comisiona a 
Juan para medir el templo y también levanta a los dos testigos para confrontar el 
engaño y la obra de maldad del anticristo y el falso profeta. 

II. LA VARA DE MEDIR Y EL TEMPLO DURANTE LA TRIBULACIÓN (AP. 11:1-2a) 

“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. 2 Pero 
el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas…” 

A. Este mandato de “medir el templo” es parte de la comisión de Juan para 
profetizar a las naciones, idiomas y gobernantes, la cual involucra establecer 
entendimiento para el pueblo de Dios. 

B. La palabra “medir” significa evaluar y limitar cuidadosamente los diferentes 
asuntos relacionados con la actividad de los judíos temerosos de Dios en 
Jerusalén en los últimos tiempos (Mt. 7:2). Esto requerirá de un 
discernimiento espiritual y entendimiento profético en cuanto a las 
contradicciones y tensiones en torno a este templo.  

C. Este templo será construido por los judíos no creyentes antes de la Gran 
Tribulación y será profanado por el Anticristo dando inició a la “abominación 
desoladora”. Este templo “de Dios” no es el mismo que el templo del Milenio 
construido bajo el liderazgo o reinado de Jesús (Ez. 37:26-28; 40-48).  

 Mt. 24:15-16 “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda) 16 entonces 
los que estén en Judea, huyan a los montes.” 

2 Ts. 2:3-4 “porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición [Anticristo], 4 el cual… 
se levanta contra todo lo que se llama Dios… tanto que se sienta en el 
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.” 

D. Nosotros podemos medir la pureza y propósito de Dios, con todas Sus 
complejidades, en torno al templo, el altar y los adoradores. Pero no podemos 
descartar todas las actividades que se lleven a cabo ahí como sin valor debido 
a que todavía están en proceso, pero tampoco podemos verlos como si estos 
judíos fueran “salvos” hasta que no crean en Jesús. 
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III. JERUSALÉN SERÁ HOLLADA POR LOS GENTILES 3 AÑOS Y MEDIO (Ap. 11:2b) 

“porque [el patio] ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad 
santa cuarenta y dos meses.” 

A. Jesús también profetizó que Jerusalén sería “hollada por gentiles” y 
“rodeada por ejércitos”. 

Lc. 21:20-24 “Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed 
entonces que su destrucción ha llegado. 21 Entonces los que estén en 
Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que 
estén en los campos, no entren en ella. 22 Porque estos son días de 
retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas… 24… y 
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los 
gentiles se cumplan.” (Zc. 12:3; 14:1-2) 

B. Los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén en el 70 d.C. y en el año 637 d.C. 
los árabes bajo el comando de Omar conquistaron Jerusalén y fue construido 
el “Domo de la Roca” o la “Mezquita de Omar” en el lugar del templo y se 
mantiene hasta el día de hoy con la inscripción: “Dios no tiene hijo”. 

C. El cumplimiento final de la profecía de Ap.11 de “entregar [el atrio o patio] a 
los gentiles” será unos cuantos años antes del gran “hollar de Jerusalén” que 
se llevará a cabo durante los últimos 3½ años durante la Gran Tribulación. 

Dan. 8:13-14 “…y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta 
cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación 
asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 14 Y él 
dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado” 

D. El que sea ‘hollada’ habla de la derrota total de Jerusalén bajo la tirarnía del 
anticristo. Daniel vio una imagen de este evento por medio de la Bestia 
“pisando” todas las naciones, 

Da. 7:23 “Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual 
será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará 
y despedazará.” 

E. Jerusalén es llamada la “ciudad santa”, debido a que es la ciudad de la tierra 
que Dios escogió para Sí. (Zac. 8:2-3; Da. 9:18-19). Es la “gran ciudad” en la 
cual Jesús fue crucificado (Ap. 11:8) y es la “ciudad del Gran Rey” a la que el 
Señor regresará y desde la cual gobernará en el Milenio. 

Mt. 5:34-35 “Pero yo os digo: No juréis… ni por el cielo, porque es el trono 
de Dios; 35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.” 

F. Los “tiempos de los gentiles” se refiere al dominio de los gentiles sobre 
Jerusalén (Lc. 21:20:24) la cual comenzó cuando Nabucodonosor la 
conquistó totalmente en el 586 AC. Este período finalizará cuando Jesús 
regrese. La “plenitud de los gentiles” de la que habló Pablo en Ro. 11:25, 
incluye el número completo de gentiles que serán salvos, quienes caminan en 
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la plenitud de poder, entendimiento y carácter piadoso y de esta manera, 
cumplen la totalidad del propósito de Dios para ellos en esta era (Ef. 4:13; 
5:27). 

G. “42 meses” es el mismo marco de tiempo que los 3½ años de la Gran 
Tribulación (Mt. 24:21; Ap. 7:14). No existe ningún motivo para interpretar 
esto como simbólico. Hay 8 Escrituras y 4 diferentes frases que describen este 
período de 3 años y medio. Media semana (Da. 9:27), 1,260 días (Ap. 11:3; 
12:6), tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo (Ap. 12:14; Da. 7:25; 12:7), y 
42 meses (Ap. 11:2; 13:5). Se usa diferente terminología para que el 
significado quede claro y para que nadie se pierda este importante marco de 
tiempo profético como simbólico. 

IV. EL SEÑOR SE LEVANTARÁ LOS DOS TESTIGOS (Ap. 11:3-4) 

“Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, 
vestidos de cilicio. 4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que 
están en pie delante del Dios de la tierra.” 

A. Estos “Dos Testigos” desatarán dirección profética con gran poder durante los 
últimos 3½ años, y operarán con una unción similar pero aun mayor a la de 
Moisés y Elías, a una escala global y definitiva al confrontar al Anticristo. Ellos 
se pararán en el epicentro del movimiento de oración, predicando con gran 
poder y desatando los juicios de Dios en contra de los sistemas del Anticristo 
durante la Gran Tribulación. El movimiento de adoración de los últimos 
tiempos junto con los 144,000 apoyará a los Dos Testigos a través de 
declaraciones e intercesión profética. 

Ap. 11:5-6 “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.” 

B. ¿Quiénes son? Sabemos que ambos profetas están “en pie delante de 
Dios” (Zc. 4:3, 11-14). También sabemos que la Escritura dice que “está 
establecido que los hombres mueran una sola vez y después al juicio” (Heb. 
9:27) y de acuerdo Escrituras, los únicos dos hombres que no experimentaron 
muerte física porque fueron llevados al cielo son Enoc (Gn. 5:24; Heb. 11:5) y 
Elías (2 Re. 2:11). No sabemos exactamente quienes son pero sí sabemos que 
es lo que van a hacer. 

Zc. 4:2-3, 11 y 14 “Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y he aquí un 
candelabro todo de oro… 3 Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del 
depósito, y el otro a su izquierda… 11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan 
estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda?… 14 Y él dijo: 
Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.” 

C. El Señor prometió enviar a Elías antes de la segunda venida: 
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Mal. 4:5-6 “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de 
Jehová, grande y terrible. 6 El hará volver el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y 
hiera la tierra con maldición.” 

D. Elías cerró los cielos, para que no lloviera, creando una severa sequía y 
subsecuentemente una hambruna en su ministerio terrenal original (1 Re. 
17:1; 18:1-2; Lc. 4:25). Él también desató fuego del cielo (1 Re. 18:20-40; 2 Re. 
1). así como lo harán los Dos Testigos a través de la palabra de sus bocas, 
destruyendo a sus enemigos (v. 5). El Falso Profeta imitará esta señal para 
engañar al mundo tal como los hechiceros egipcios (Ex. 7:11, 22; 8:7).  

Ap. 13:13 “También [El Falso Profeta] hace grandes señales, de tal manera 
que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.” 

E. Como lo hemos dicho, la confrontación de Moisés y Aarón contra Faraón 
usando las diez plagas de Egipto nos da un entendimiento en cuanto a la 
confrontación entre los Dos Testigos, apoyados por la Iglesia y por los 144.000 
del remanente de Israel en contra del Anticristo, el Falso Profeta y sus 
ejércitos. 

F. El Señor ungirá a estos dos profetas para “herir la tierra con toda plaga, 
cuantas veces quieran”, debido a la profunda unidad con el Espíritu de Dios, 
en la que ellos caminan por haber estado delante del Señor, han sido 
transformados para ser mansos y humildes a tal grado que Dios les da un 
“cheque en blanco” para operar en un poder sin precedentes para los últimos 
3½ años de la historia natural humana. Ellos no operarán de ninguna manera 
para exhibirse ni impulsivamente sino sólo en amor, para la gloria de Jesús y 
por el bien de Su pueblo. 

Lc. 9:54-55 “Viendo esto [que no los habían querido recibir en una aldea de 
los samaritanos] sus discípulos… dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos 
que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma 55 Entonces 
volviéndose él, los reprendió…” 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo piensas que puedas crecer en entendimiento para interpretar las 
cosas que vendrán correctamente? 

2. ¿Con qué propósito crees que Dios va a levantar a los Dos Testigos? 

3. ¿Cuál crees que es el corazón de Jesús al permitir los eventos vistos en esta 
enseñanza?
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