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“EL LIBRO DE APOCALIPSIS” 
 

Capítulo Once 
 

OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO 
 
1) Examinar las visiones restantes en el interludio entre el sonido de la 
   sexta y séptima trompetas, y qué pasa cuando se toca la séptima 
   trompeta 
 
2) Ofrecer explicaciones en relación al significado de estas visiones y 
   resumir lo que hemos visto en la primera mitad del libro de 
   Apocalipsis 
 
RESUMEN 
 
Tan pronto continúa el interludio entre la sexta y séptima trompeta, son 
vistas dos visiones más. La primera involucra al mismo Juan mientras le 
es dada una caña y se le dijo medir el templo de Dios, el altar, y a los 
que adoran en él. Se le instruyó, sin embargo, no medir el patio que está 
afuera del templo, porque ha sido dado a los gentiles loa cuales hollarán 
la ciudad santa por cuarenta y dos meses (1-2). Esta visión podría 
ilustrar que a pesar que la iglesia sufriría gran persecución, y 
pareciera ser pisoteada del exterior, su espíritu interior no sería 
dañado. 
 
Entonces se presenta la visión de los dos testigos, la cual cae en tres 
secciones. Con poder profetizan 1260 días, vestidos de cilicio. 
Identificados como los árboles de dos olivos y los dos candeleros delante 
del trono de Dios, tienen el poder de devorar con el fuego de sus bocas a 
aquellos que desean dañarlos. Tienen también el poder de detener la 
lluvia durante los días de su profecía, convertir el agua en sangre, y  
herir la tierra con plagas (3-6). Pero cuando su testimonio esté 
completo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los 
matará. Por tres días y medio sus cuerpos estarán en la plaza de la gran 
ciudad que es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto (donde Jesús fue 
crucificado). Aquellos que no han sido atormentados por los dos profetas 
se regocijarán, se alegrarán e intercambiarán regalos (7-10). Sin 
embargo, después de tres días y medio serían levantados para vivir y 
ascender a los cielos, trayendo gran temor sobre aquellos que los vieron. 
En la misma hora ocurriría un gran terremoto en la cual una décima parte 
de la ciudad caería y 7000 hombres murieron. El resto se atemorizaron y 
dieron gloria a Dios (11-13). 
 
Los dos testigos son ciertamente un recuerdo de Moisés y de Elías, pero 
no creo que ellos auguren a dos personas literales. En lugar de eso, 
representan los testigos de la iglesia, significando con el número dos la 
fortaleza de su testimonio (en este caso, “dos o más testigos”). Como es 
sugerido por Hailey, el primer periodo podría ser la era apostólica 
durante la cual el testimonio no podría ser destruido. Cuando su 
testimonio esté completo, habrá un tiempo de persecución por parte de “la 
bestia” y por aquellos de “la gran ciudad” (los cuales serán 
identificados más tarde). Finalmente, sin embargo, los testigos (en este 
caso, la iglesia) saldrán victoriosos, simbolizado por su resurrección y 
ascensión al cielo. 
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El interludio finalizó, es tiempo para el tercer ay, y la trompeta final. 
En cuanto el séptimo ángel tocó la trompeta, grandes voces en el cielo 
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” Los veinticuatro 
ancianos postraron entonces sus rostros y adoraron a Dios, dándole 
gracias por haber tomado Su gran poder y reinado. En tanto que las 
naciones estaban airadas, Su ira viene. Así tiene el tiempo de juzgar a 
los muertos, para dar galardón a Sus siervos los profetas y a los santos, 
y para la destrucción de aquellos que destruyen la tierra. Entonces el 
templo de Dios fue abierto en el cielo, con el arca del pacto en el 
templo, acompañado por relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande 
granizo (15-19). 
 
Con la séptima trompeta alcanzamos el punto culminante de la primera 
mitad del Apocalipsis, en el cual ha sido mostrado una vista general del 
conflicto. En términos generales, el conflicto entre el Cordero y Sus 
enemigos ha sido descrito, sin mencionar realmente quienes son aquellos 
enemigos. ¡Lo que ha sido acentuado es que la ira de Dios y de Su cordero 
está por venir! Por medio de las visiones de los siete sellos y de las 
siete trompetas aprendemos del arsenal en la disposición de Dios: La 
conquista militar, la guerra civil, el hambre, la pestilencia, las 
calamidades naturales, la decadencia interna y moral, la invasión 
externa. Así como Dios usó tales instrumentos en Su trato con las 
naciones en el Antiguo Testamento, así Su Hijo usaría Su poder para 
reinar sobre las naciones con una vara de hierro (ver 1:5; 2:27; 3:21). 
 
Hemos visto también visiones diseñadas para consolar a los santos que 
están siendo oprimidos por sus enemigos. Dios ha tomado nota de su 
sufrimiento, y en tanto que la persecución podría ser su destino 
temporalmente, ¡la victoria será finalmente de ellos! Aun aquellos que 
sufren la muerte en manos de sus enemigos se les prometió la salvación y 
la bendición de estar en la presencia y al cuidado del Señor. Pero nada 
puede detener totalmente su testimonio, ¡y nada puede detener a Dios de 
la verdad relacionada a Su pacto con ellos! 
 
BOSQUEJO 
 
I. LA MEDICIÓN DEL TEMPLO DE DIOS (1-2) 
 
   A. EL MANDAMIENTO DE MEDIR EL TEMPLO Y A SUS OCUPANTES (1) 
 1. A Juan le fue dada una caña semejante a una vara de medir 
 2. Se le dijo que midiera el templo de Dios, el altar, y a los que  

   adoran allí 
 
   B. EL MANDAMIENTO DE NO MEDIR EL PATIO QUE ESTÁ FUERA DEL TEMPLO (2) 
 1. Se le dijo no medir el patio que está fuera del templo 
 2. Porque ha sido dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad  

   santa por cuarenta y dos meses 
 
II. LOS DOS TESTIGOS (3-14) 
 
    A. PROFETIZANDO POR 1260 DÍAS (3-6) 
  1. A los dos testigos se les dio el poder de profetizar, vestidos  

    de cilicio 
  2. Identificados como los dos olivos y los dos candeleros que  

    permanecen delante de Dios 
  3. Aquellos que intentan dañarlos son devorados por el fuego de 
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    sus bocas 
  4. Tienen poder: 
     a. Para cerrar el cielo y que no caiga lluvia en los días de su 

 profecía 
     b. Para convertir el agua en sangre 
     c. Para herir la tierra con plagas como ellos lo deseen 
 
    B. MATARON Y MURIERON POR TRES DÍAS Y MEDIO (7-10) 
  1. Su testimonio terminó, la bestia los matará 
     a. La bestia que sube del abismo 
     b. La cual hará la guerra contra ellos, y los vencerá 
  2. Sus cadáveres estarán en la plaza de grande ciudad 
     a. Espiritualmente llamada Sodoma y Egipto 
     b. Donde fue crucificado nuestro Señor 
  3. Los pueblos, tribus, lenguas y naciones que moran en la tierra 
     a. Verán sus cuerpos tres días y medio 
     b. No se les permitirá que sean sepultados 
     c. Se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, e intercambiarán  

 regalos, porque los dos profetas habían atormentado a 
 aquellos que habitan en la tierra 

 
    C. LEVANTADOS Y ASCENDIDOS A LOS CIELOS (11-14) 
  1. Después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado por  

    Dios entró en ellos 
  2. Se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que  

    los vieron 
  3. Una gran voz del cielo les dijo “Subid acá” 
  4. Ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los 

    Veían 
  5. En esa misma hora hubo un terremoto 
     a. Una décima parte de la ciudad se derrumbó 
     b. Siete mil hombres murieron 
     c. El resto se atemorizó y dieron gloria al Dios del cielo 
  6. El segundo ay pasó; el tercer ay viene pronto 
 
III. LA SÉPTIMA TROMPETA: EL REINO PROCLAMADO (15-19) 
 
     A. LA VICTORIA PROCLAMADA (15) 
   1. El séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el  

     Cielo 
   2. 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” 

 
     B. LOS VEINTICUATRO ANCIANOS ADORAN A DIOS (16-18) 
   1. Los ancianos postraron sus rostros y adoraron a Dios 
   2. Dando gracias al Señor Dios Todopoderoso, El que es, y que era  

     y que ha de venir 
   3. Porque Él ha tomado Su gran poder, y ha reinado 
   4. Las naciones estaban airadas, y su ira ha venido 
   5. El tiempo ha llegado 
      a. De juzgar a los muertos 
      b. De dar galardón a Sus siervos los profetas, a los santos, y  

  a los que tienen Su nombre 
      c. En que Él destruirá a los que destruyen la tierra 
 
     C. EL TEMPLO DE DIOS ABIERTO EN LA TIERRA (19) 
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   1. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de Su 
     pacto fue visto en Su templo 

   2. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo 
 
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO 
 
1) ¿Cuáles son los puntos principales de este capítulo? 
   - La medición del templo de Dios (1-2) 
   - Los dos testigos (3-14) 
   - La séptima trompeta: el reino proclamado (15-19) 
 
2) ¿Qué le fue dado a Juan y que le dijo que midiera? (1) 
   - Una caña semejante a una vara de medir; el templo de Dios, el altar,  
     y a los que adoran en él 
 
3) ¿Qué se le dijo que dejara aparte? ¿Por qué? (2) 
   - El patio que está fuera del templo 
   - Ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarían la ciudad santa  
     cuarenta y dos meses 
 
4) ¿Qué iban a hacer los dos testigos? (3) 
   - Profetizar por 1260 días, vestidos de silicio 
 
5) ¿Cómo son identificados? (4) 
   - Como los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de 
     Dios 
 
6) ¿Qué les pasa a aquellos que intentan dañarlos durante este tiempo de  
   profecía? (5) 
   - Son devorados por el fuego de sus bocas 
 
7) ¿Qué poder tienen estos dos testigos? (6) 
   - Cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía 
   - Convertir el agua en sangre 
   - Herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran 
 
8) ¿Qué pasará cuando ellos terminen su testimonio? (7) 
   - La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los  
     vencerá y los matará 
 
9) ¿Dónde yacerán sus cadáveres? (8) 
   - En la plaza de la grande ciudad espiritualmente llamada Sodoma y  
     Egipto, donde Jesús fue crucificado 
 
10) ¿Qué tanto tiempo verán las gentes sus cadáveres? 
    - Tres y medio días 
 
11) ¿Cómo reaccionarán los de la tierra a sus muertes? ¿Por qué? 
    - Se regocijarán, se alegrarán, y se enviarán regalos 
    - Porque los dos profetas los han atormentado 
 
12) ¿Qué pasó a los testigos después de los tres días y medio? (11-12) 
    - El espíritu de vida entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies 
    - Una gran voz del cielo los llamó a subir y subieron a los cielos en  
      una nube 
 
13) ¿Qué pasó en esa misma hora? (13) 
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    - Un gran terremoto, en el que una décima parte de la ciudad se  
      derrumbó y siete mil hombres murieron 
    - El resto se aterrorizó y dieron gloria a Dios 
 
14) ¿Qué se oyó cuando el séptimo ángel sonó su trompeta? (15) 
    - Grandes voces en el cielo, que decían: “Los reinos del cielo han  
      venido a ser de nuestro Señor y de Su Cristo; y Él reinará por los  
      siglos de los siglos” 
 
15) ¿Qué hicieron los veinticuatro ancianos? (16) 
    - Postraron sus rostros y adoraron a Dios 
 
16) ¿Por qué dieron gracias? (17) 
    - El Señor Dios Todopoderoso ha tomado Su gran poder y ha reinado 
 
17) Mientras se expresaban en su oración, ¿qué vino? (18) 
    - Su ira 
    - El tiempo de juzgar a los muertos 
    - En el que Él da galardón a Sus Siervos los profetas y a los santos 
    - En el que Él destruye a los que destruyen la tierra 
 
18) ¿Qué fue abierto en el cielo, y qué fue visto en Él? (19) 
    - El templo de Dios; el arca del pacto 
 
19) ¿Qué siguió entonces? (19) 
    - Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo 


