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Apocalipsis 11:7-10 

“Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos [los dos testigos], y los vencerá y los matará. 8 Y 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. 9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas 

y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean 
sepultados. 10 Y 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.” 

I. REPASO 

A. La vez pasada hablamos de los primeros seis versículos (11:1-6) de este capítulo y 
vimos como a Juan se le pide que mida el templo, el altar y los que adoran con el 
fin de proteger esos lugares y personas específicamente  dejando al lado el atrio 
para ser pisoteado por los gentiles por 42 meses. También vimos como Dios va a 
levantar a los dos testigos que profetizarán durante el tiempo más difícil de la 
historia (la Gran Tribulación) con una autoridad, poder y palabra a la medida de la 
obra de maldad que imperará en la tierra para confrontar a la bestia (anticristo) y 
al falso profeta; y también para dar oportunidad a que los hombres se arrepientan 
al escuchar el testimonio de estos dos hombres enviados por Dios. El Señor 
intencionalmente omite el nombre de estos dos testigos pero sí explica la clase 
de obras que harán similares a las de Moisés y Elías. 

II. LA MUERTE DE LOS DOS TESTIGOS Y LA OBRA DE MALDAD DE LA BESTIA 

A. v.7 “Cuando hayan acabado su testimonio…”  Los dos testigos no morirán 
prematuramente, Dios permitirá que "la bestia" haga guerra contra ellos y los 
"mate" sólo cuando hayan terminado su ministerio. En el v.3, se nos dice que 
ellos profetizarán exactamente 1260 días o 3½ años lo cual es exactamente el 
mismo tiempo de los 42 meses que dura la Gran Tribulación. Toda la obra del 
maligno esta limitada y restringida por la soberanía de Dios.  

B. “la bestia“ Esta es la primera de las 36 referencias en Apocalipsis. Este nombre 
describe su naturaleza real; cruel e intemperante. Es el anticristo un ser humano 
profundamente influenciado por Satanás, cruel y despiadado, como lo mostrarán 
los pasajes posteriores pero que a su vez será aplaudido por la gente. 

C. “que sube del abismo” (17:8 y 11) El Anticristo es descrito como alguien que 
surge del "abismo" donde los demonios están encarcelados. Satanás y sus 
demonios serán echados ahí para esperar su condenación final en el lago de 
fuego (9:1-3, 11; Lc. 8:31). Este evento de subir del abismo parece estar 
conectado con otros dos eventos: el haber revivido después de una herida mortal 
al principio de la Gran Tribulación (13:3) y el que Satanás sea arrojado del cielo a 
la tierra (12:7-12), y ahí es donde el Anticristo se proclama a sí mismo Dios en el 
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templo de Jerusalén (2 Ts. 2:3-4) demandando adoración y desatando la Gran 
Tribulación. 

Ap. 13:3 “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal 
fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,” 

Ap. 17:8 “La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir 
a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están 
escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán 
viendo la bestia que era y no es, y será.” 

D. “hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará” Aunque a simple vista 
parece que después de los 42 meses los dos testigos pierden contra el anticristo, 
la victoria final de estos dos siervos de Dios es sorpresiva y definitiva (Dan. 7:21). 
Después de tres días y medio resucitarán y regresarán para estar delante de Dios 
donde habían estado estado antes (11:4) y esto hace que los que los ven se 
llenen de terror (11:11). 

E. v.8 “Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad” La bestia agregará 
más insulto al daño que les causó al matarlos permitiendo que sus cadáveres se 
“exhiban en la calle" sin enterrarlos. Esta era la peor indignidad que alguien podría 
perpetrar sobre una persona en los tiempos bíblicos (Sal. 79:2-3). 

F. “que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto” El sentido espiritual de 
esta ciudad en la que serán exhibidos los cadáveres de los dos testigos indica un 
significado literal y tal vez comparativo. La ciudad es similar a "Sodoma y Egipto", 
en el sentido de que será extremadamente malvada, moralmente degradada, 
antagónica hacia Dios y opresora contra el pueblo de Dios, debido a su propio 
pecado y a la influencia del Anticristo. 

G. “donde también nuestro Señor fue crucificado” En primer lugar se identifica a 
esta ciudad como Jerusalén (Jer. 22:8). Otro punto de vista es que se refiere a 
toda ciudad que se ha opuesto a los siervos de Dios a lo largo de la historia como  
Babilonia (14:8; 17:5; 18:10) a la que también se le llama “gran ciudad.” 

H. v.9 “Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 
tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados” Evidentemente, 
personas de todo el mundo podrán ver los cadáveres de los dos testigos, muchos 
por encontrarse en Jerusalén y otros muy probablemente por los medios 
masivos de comunicación y las redes sociales. Llama la atención el hecho de que 
los siervos de Dios sufrirán solo un breve período de tiempo, mientras que los 
que están bajo Su ira sufrirán eternamente (20:15). 

I. v.10 “Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se 
enviarán regalos unos a otros.” Esta es la única instancia de regocijo durante la 
Tribulación registrada en el libro de Apocalipsis. Refleja la maldad generalizada 
en ese momento en la historia humana. Los habitantes de la tierra celebrarán 
porque ya no tienen que escuchar los mensajes de Dios. Esta será la última gran 
celebración tipo Mardi Gras del mundo. 

J. “porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra” 
Los juicios y sobre todo las palabras que estos dos testigos habían traído de parte 

 2



de Dios causaban un tormento tal que los moradores de la tierra ya no 
soportaban ni un momento más y encontraron alivio y hasta motivo de celebrar 
al acabar con estos profetas pero no les fue tan fácil deshacerse de ellos… 

III. LA RESURRECCIÓN DE LOS DOS TESTIGOS 

A. v.11 “Pero 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.” El "aliento de vida de Dios" revivirá los cadáveres de los testigos 
(2 Rey. 13: 20-21; Ez. 37:5, 10) causando todavía mas terror en quienes querían 
acabarlos. Esta resurrección los aterrorizará porque estos que aborrecen a Dios 
no podrán hacer nada para silenciar a los dos testigos aunque los maten. El uso 
del tiempo pasado profético en los verbos en estos versículos ilustra que se 
trata de hechos que con toda seguridad se llevarán a cabo. 

B. Durante este período de 3½ días que sus cuerpos están en la plaza, a pesar de ser 
después de los 1260 días de la Gran Tribulación, sabemos que no ha comenzado 
aún la “Procesión de la segunda venida de Jesús” y el “arrebatamiento de los 
santos”, porque el regreso de Jesús es hasta la séptima trompeta (1 Cor. 15:52) la 
cual todavía todavía no se ha tocado en este punto de la historia. 

C. v.12 “Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al 
cielo en una nube; y sus enemigos los vieron.” Los testigos, y probablemente 
aquellos que los contemplan antes de subir al cielo, oirán la “gran [fuerte] voz 
del cielo” que seguramente pertenece a Jesucristo (4:1). "La nube”  se refiere 
evidentemente a la shekinah (nube de gloria) en la que Jesucristo también 
ascendió al cielo (Hech. 1:9). Su gloriosa ascensión es también similar a la de 
Elías (2 Rey 2:11), y a la de los cristianos en el Rapto (1 Tes. 4:17). 

D. v.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.” Después de la 
ascensión de los testigos las cosas no mejorarán para los habitantes de la tierra; 
dice que “hubo un gran (o poderoso) terremoto" que destruirá el 10% de 
Jerusalén, y causará la muerte de "7,000 personas” este número puede ser 
aproximado  o literal. Los terremotos son una manifestación común cuando Dios 
quiere enfatizar Su presencia en un evento (6:12; 8:5; 11:19; 16:18; Mt. 27:51-52; 
28:2; Hech 4:31) 

E. Aquellos que no murieron en el terremoto “dieron gloria al Dios del cielo". Esto 
no significa necesariamente que todos se convertirán en creyentes. Una cosa es 
que las personas se impresionen por un desastre como este y aun piensen que 
Dios detrás de eso pero otra muy distinta es que se arrepientan de sus pecados y 
se rindan a Él.  

Lc. 5:26 “ Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; y llenos de 
temor, decían: Hoy hemos visto maravilla.” 

F. v.14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto” Este versículo es de 
transición y se refiere al final del "segundo ay” es decir la sexta trompeta, (I9:21), 
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y vincula este juicio con el "tercer ay" es decir la séptima trompeta. Juan aclara 
que Dios interpuso las revelaciones del ángel poderoso y el pequeño rollo 
(10:1-11), y los dos testigos (11:1-13), en la secuencia cronológica de los juicios 
de las trompetas. Dios lo hizo para dar información complementaria y alentadora. 
El dolor final seguirá "pronto" (2:16; 3:11; 22: 7, 12, 20) en seguida del segundo 
ay viene el tercero. 

IV. CONCLUSIÓN: SIEMPRE DEBMOS MANTENER LA PERSPECTIVA CORRECTA 

A. Este pasaje refleja el carácter de Dios y la magnitud de la maldad humana 
llegando a su colmo por las acciones de su líder la Bestia. El tipo de burla que les 
dan a los dos testigos festejando su muerte habla del nivel de maldad e 
intolerancia hacia cualquier cosa que se les oponga en su carrera desenfrenada 
en el pecado. 

B. A Dios no le afecta parecer que los Suyos perdieron ni aun permitir que sean 
temporalmente vencidos porque al final de cuentas Su victoria es total y Su plan 
prefecto se va a cumplir a cabalidad. 

1 Cor. 4:9-13 “Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho 
desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado 
a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para 
los hombres. 10 ¡Por causa de Cristo… 13 …Se nos considera la escoria de la 
tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy.” 

2 Cor. 6:8-10 “Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, 
sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman 
impostores. 9 Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al 
borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no 
matado. 10 Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. 
Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, 
y sin embargo, lo tenemos todo.” 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PARA GRUPOS DE AMISTAD 

1. ¿Por qué piensas que se alcanzará tal nivel de maldad en los últimos tiempos? 

2. ¿Por qué no nos afecta la aparente derrota de los dos testigos? 

3. ¿Cuál es la perspectiva correcta para evaluar cuando los cristianos están 
aparentemente perdiendo o siendo vencidos por el mal?
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