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TEXTO BÁSICO 

 “El 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”.(Ap 11:15) 

 

INTRODUCCION 

 

El capítulo 11 del libro de Apocalipsis aun hace parte del intervalo entre 

el toque de la sexta y la séptima trompetas. Sin embargo, avanza un poco y 

trae el resultado del toque de la última. Juan desenrolla una parte más 

enigmática de los últimos tiempos. Somos informados sobre la medición del 

templo, acerca del ministerio, muerte, resurrección, ascensión de los dos 

testigos y el toque de la séptima y última trompeta. Sin duda alguna, es uno de 

los capítulos más difíciles en términos de interpretación: por un lado el texto 

parece dejar bien claro a que contexto se refiere, por otro permite cierta 

ambigüedad al lector contemporáneo. Definitivamente, eso no extrae la 

importancia del capítulo en relación al libro todo. Mas una vez, es revelado, de 

forma resumida, lo que ocurre en la Tierra antes del retorno de Jesús y el 

impacto de su vuelta en el espacio, tiempo y en la vida de las personas. 

Veamos, en detalles, el mensaje de Apocalipsis 11.  

 

LA MEDICION DEL TEMPLO 

El capítulo comienza con Juan recibiendo la orden para medir el 

Santuario de Dios. La “caña” era una especie de vara de medir y, con ella, el 

profeta debería medir el tamaño del santuario, del altar y de los adoradores. 

Precisaría dejar de fuera el atrio exterior. Para el lector que no está 

familiarizado con eso, es bueno revisar los textos bíblicos, como Éxodo 25 a 27 

y 1 Reyes 6. La parte de todos los detalles de metraje relacionados al “espacio 

sagrado”, basta saber que, en la época de Juan, el templo1 (o el santuario) no 

era un lugar para que cualquiera  podiese transitar. Había patios reservados a 

sacerdotes, hombres, mujeres judías y para gentiles.   
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 Templo erigido por Herodes, o Grande.  



¿Pero cuál la razón para tal orden? ¿Lo que podemos entender de una 

medición de tal local sagrado? La interpretación no es nada fácil, teniendo en 

vista el fuerte lenguaje simbólico. De inmediato, parece que Juan habla del 

templo físico de los judíos en Jerusalén (cuando este aún estaba de pié). Sin 

embargo, si llevamos en consideración que escribiera el Apocalipsis cerca de la 

década del 90 D.C., entonces, ese templo no estaba más en pié. Con todo, eso 

no impone dificultad una vez que Juan estaría valiéndose de la memoria del 

pasado, usando un referencial conocido de sus lectores.  

Es difícil no pensar en Jerusalén cuando es dicho a Juan: “...hollarán la 

ciudad santa” (v.2). Todavía, la idea queda truncada cuando la ciudad donde 

los dos testigos son asesinados es referida como la “gran ciudad”(título más 

comúnmente atribuido a Babilonia, que es el equivalente simbólico del Imperio 

Romano, conforme 14:8; 16:19; 17:18; 18:2) y “Sodoma y Egipto” (v.8). Eso no 

es todo. El relato de los dos testigos es notable a todos los moradores de la 

Tierra (v. 9 e 10).  

Bien sabemos que la tierra de Israel comprende un espacio geográfico 

pequeño. Queda claro que Juan tomó su espacio étnico-geográfico como 

referencia. Por eso, con el desarrollo del texto, el transciende los limites de 

Israel. Esa elasticidad, por un lado dentro de los límites geográficos de Israel, o 

fuera, nos muestra la evidencia de que no deberíamos interpretar este pasaje 

de forma literal. Otros analizan la idea de que habrá un templo físico, aún a ser 

levantado, un poco antes o durante el regreso de Cristo.2Sin embargo, la 

interpretación adoptada aquí será simbólica.  

Partimos del punto de vista de que Juan considera sus contextos 

culturales y religiosos. Pero se entiende también que la aplicación o el 

cumplimiento de todo lo que Juan vio y oyó transciende su tiempo y su cultura. 

Una vez que él mismo se vale de una interpretación “espiritual”, en el versículo 

8, se cree que el texto de Apocalipsis 11:1 y 2 esté entrelazado en un sentido 

espiritual. Por lo tanto, la idea a ser extraída no debería ser la de un edificio 

sagrado, literalmente. El santuario es tomado, por lo tanto, como la base de 

operaciones del Reino de Dios. Recordemos de que el Santuario Divino, en la 

Tierra, representa la propia presencia de Dios entre los hombres (Cf. Ap 21:3).  

La  referencia  del espacio sagrado asegura nuestra comprensión ideal 

de que la separación, desde el punto de vista divino, sigue el criterio de 

“adoradores y no adoradores”, “santos y no santos”, “pueblo y no pueblo”. 

Ambos tipos de personas convivirán en toda la parte de la Tierra, en todos los 

tiempos.  

Otro asunto interesante es este: ¿los adoradores que fueron medidos 

serían solo judíos? A pesar de que las promesas divinas estén fuertemente 

conectadas a ese pueblo (cf. Ro 9:4-5), Juan elabora sus interpretaciones 

sobre otro horizonte. El dejó claro que el pueblo comprado con la sangre del 

Cordero incluye a todos -“de todo linaje y lengua y pueblo y nación” (Ap 5.9). E 
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 KISTEMAKER, Simon. Apocalipse. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. p.411. 



hizo así, pues la Antigua Alianza ganaría expansión dentro de la Nueva 

Alianza.  

¿Está la iglesia compuesta solo de no judíos? ¿O solo de judíos? De 

acuerdo con el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, en Juan 4, los 

verdaderos adoradores, aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, 

extrapolan los límites de la raza, del espacio y tiempo. El horizonte del 

cumplimiento de las profecías da señales claras de ser un horizonte movil, en 

que todos están envolvidos. Judíos y gentiles (y de todas las demás razas) 

forman un único cuerpo en Jesús, el Cristo de Dios!  

Volviendo a nuestro primer tema: ¿Cual es la razón para la orden de 

medir? Una interpretación más coherente con el contexto del libro, y del propio 

capítulo, apunta para una forma de Dios de proteger o separar a los suyos. O 

sea, la orden es para que las partes medidas no sean alcanzadas por el ataque 

a ser deferido por la bestia que surge del abismo (v.7).3 Vale recordar que la 

idea de medición no era algo extraño a Juan. En Ezequiel 40 y en Zacarías 2:1-

5, también se apela a la medición.4 Una diferencia, sin embargo, es que en 

estos dos pasajes proféticos seres celestiales son los que la ejecutan. Observe, 

pues, cuan es importante papel de Juan, el apóstol, que asume  la visión del fin 

de los tiempos! 

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

(v.2). ¿Por qué no debería medirlo? El propio versículo explica que tal parte 

está destinada al tránsito de los gentiles. Partiendo de un paño de fondo 

estrictamente judío, el texto significa que aquellos que no eran considerados 

pueblo de Dios estarían fuera de la protección divina. Los tales que “pisan la 

santa ciudad” no tienen compromiso con Dios. ¿Mas será que solamente los 

“no judíos” se encajarían en esa descripción? De acuerdo con Isaías 29:13y 

con Mateo 15:8 y 9, la división entre los que adoran en espíritu y en verdad 

parece no estar basada en la raza, mas en un corazón sincero y entero. Por 

eso, la confianza para la salvación no debe basarse en la raza, mas en la fe en 

Jesús como enviado de Dios.  

“...por cuarenta y dos meses”. Esa medida de tiempo es simbólica. No 

debe ser tomada como días literales que siguen una secuencia cronológica. La 

extensión de tiempo equivale a los mismos 1.260 días (Ap 11:3) y a los “...un 

tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo” (Ap 12: 6, 14). En el Apocalipsis, 

ese número es el tiempo en que la ciudad santa será oprimida (11: 2), en que 

los dos testigos ejecutaran su misión (11.3), la mujer celestial (la Iglesia) será 

preservada en el desierto (12: 6, 14) en que la bestia tiene permiso para ejercer 

autoridad (13:5).5 Conviene recordar que los números simbólicos encuentran 

base en Daniel 7:25 y 9. Hay también una fuerte relación entre las medidas de 
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 Com todo, note que, en 2 Reis 21:13, la medición de la ciudad de Jerusalén implica en 

destrucción. Es una medición que visa destruir; y, no, proteger.  
4
 LADD, George E. Apocalipse: introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova, 1986. p.112.  

5
 LADD, George. 1986. p.114.  



tiempo y el simbólico “tres años y medio”, derivados de la interpretación de 

Daniel 9:25-27.  

Resumiendo, eso implica un indeterminado período. Es un tiempo en 

que Satanás tiene éxito en sus planes, y la Iglesia del Señor es perseguida. 

Todavía, es limitado. Como bien dijo Prigent,“... 

el período de persecución no es un tiempo en que Dios se olvida de su 

pueblo; por el contrario, su solicitud tomó el cuidado de solo autorizar la prueba 

durante una mitad del período” .6 

 

LOS DOS TESTIGOS 

 

“Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta 

días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros 

que están en pie delante del Dios de la tierra”.(v.3, 4) Mas una vez, Juan trae 

las referencias del Antiguo Testamento para dar cuerpo a su mensaje.  

Mucho se ha discutido sobre la identidad de los dos testigos, debido al 

hecho de la autoridad de una de ellas estar conectada al “no llueva”, y la otra la 

“autoridad sobre las aguas, para convertirlas en sangre” (v.6). Y, ahí, viene a la 

mente los personajes históricos bíblicos, Elías y Moisés.7 

Elías es considerado como el que representa los “Profetas”; y Moisés, el 

que representa la “Ley”. El mensaje profético tenía que ver con un llamado al 

arrepentimiento y con un mantenerse firme en las promesas. Por eso que los 

dos testigos están vestidos de cilicio. Ese tejido es señal de humillación, 

contrición y representa una actitud de luto. Como en los últimos días serán de 

tinieblas y de una degeneración cada vez más acentuada de los humanos, se 

encaja perfectamente a como se viste. Los testigos tendrán una ardua misión. 

Juan evoca otra parte del Antiguo Testamento para referirse a los 

testigos. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros. Obviamente que eso 

tiene conexión con la profecía de Zacarías 4:2-3. Sin embargo, la diferencia es 

que Zacarías hace mención a solo un candelero o candelabro. Y en él, la 

simbología de los dos olivos se aplican a Josué, sumo sacerdote, y Zorobabel, 

Gobernador en el período del retorno de cautiverio babilónico. ¿Mas como eso 

se relaciona al Apocalipsis 11? Posiblemente, Juan transportó esas figuras del 

período post exílio, ligándolas al fin de los tiempos como una forma de 

promover una especie de memoria colectiva. Juan, y aquí se encuadra bien en 

el perfil de un profeta, muestra a los santos de Dios que, así como el Señor 

mantuvo su “luz” en el pasado para preservar la fe del pueblo de Israel, lo 

mismo pasará en el futuro. Y como si fuera una relectura de la profecía de 

Zacarías. 
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PRIGENT, Pierre.O Apocalipse. São Paulo: Loyola, 2.ed., 2002.p.191.  

7
 “Interpretó que los dos testigos son Enoc y Elias. Segun la tradición, ellos serían los dos 

únicos personajes del Antiguo Testamento que no murieron. A Enoc, Dios „lo llevó consigo‟ (Gn 
5.24); y Elías fue elevado al cielo em um torbellino (2 Rs 2.11). Tertuliano registra una creencia 
popular, segun el cual los dos estarían vivos em el cielo para dar muerte al Anticristo cuando 
este apareciese sobre la Terra (Sobre el Alma 50)”, BARCLAY, William. Apocalipse. p.294.  



¿Debemos ver los testigos como personas literales, que aparecerán en 

los últimos días? Hay teorías de interpretación que creen que sí. Sin embargo, 

por más rico que sean los detalles contextuales dados por Juan, parece más 

coherente la idea de que los testigos deban ser tomadas como un “todo 

colectivo”. Llevando en consideración que el apóstol toma la acción de 

profetizar y de testificar como iguales en este pasaje, vale incluirnos en el papel 

de los testigos a la Iglesia del Señor Jesús, compuesta de todos los pueblos, 

tribus, lenguas y naciones! El espíritu de la profecía, o sea, el actuar del 

Espíritu Santo en la vida de los fieles para adorar a Jesús, anunciarlo y dar 

testimonio sobre Él reposa sobre la Iglesia (Ap 19:10). Recordemos de que, en 

el verso 4, Juan usa la metáfora del candelabro como símbolo de las iglesias 

(Ap 1.20).8 Por tanto, los testigos son la representación de la misión de la 

Iglesia hasta la segunda venida de Jesús.  

“Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a 

sus enemigos” (v.5). El ministerio de los dos testigos no puede ser impedido, 

una vez que fueron enviados por Dios. Quien intente causarles daño, o sea, 

impedir sus ministerios, saldrá frustrado. El hecho sobre salir fuego de sus 

bocas puede inducir al lector a pensar en Elías. Más, como estamos siguiendo 

una línea “simbólica-espiritual” de interpretación, el fuego es metafórico.9 Así 

como en Jeremías 5: 14, la palabra de los testigos, a pesar de no tener acceso 

al contenido en sí, es irresistible. Eso no quiere decir que una vez testificada 

haya conversión de 100% de los oyentes. Se sabe muy bien que el pueblo no 

se convirtió con la predicación de Jeremías. Y, en Apocalipsis 11: 10, se dice 

que algunos habitantes de la Tierra se sentían atormentados por el testimonio 

de los dos.  

¿Cómo podemos relacionar esa figura en toda la Iglesia, que milita en la 

Tierra hasta la vuelta de Jesús? La respuesta es que, aunque los enemigos de 

Dios ya hallan, a lo largo de los siglos, herido físicamente algunos miembros 

del cuerpo de Cristo, jamás podrán extinguir, en definitiva, la tarea 

proclamadora de ese Cuerpo. Jesús mismo dijo que las puertas del infierno no 

prevalecerán contra la Iglesia. Además, su Cuerpo continúa a crecer (Ef 4:11-

16). El mal provocado por los enemigos puede ocurrir de forma más astuta e 

ingeniosa; porque corromper la Iglesia de Cristo por dentro, por medio de 

vanas filosofías y falsas doctrinas (Vea algunas de las cartas sobre las siete 

iglesias, al comienzo del Apocalipsis). Aun, en este texto de Apocalipsis, es 

dicho que, en cuanto dure el tiempo, que es simbólico, del ministerio de los dos 

testigos, nadie les podrá impedir.  

 

                                                           
8
 En el Antiguo Testamento, la Ley también estaba asociada a la idea de fuente de luz. 

Compruebe el texto de Proverbios 6:23 y  Salmo 119:105. El sabio es aquel que guarda a Ley.  
9
El fuego es símbolo de elemento purificador y hace parte de uno de los elementos aterradores 

que acompañan la manifestación de Dios en la Antigua Alianza (Zarza incandescente que no 
se consumia delante de Moisés y el fuego mostrado a Elias, en el Monte Horeb, 1R 19:12). En 
el passaje de Apocalipsis 11, él es la insígnia de que la Palabra en la boca de los testigos viene 
del  Señor Todopoderoso.  



EL ASESINATO DE LOS DOS TESTIGOS 

 

“Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo 

hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará” (v.7). Cuando la Iglesia 

haya cumplido su misión, será trabada una batalla apocalíptica. Y, así como en 

Daniel 7:21, el enemigo prevalecerá. Jesús preanunció ese día en Mateo 

24:15; y Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:3-4. Solamente en el capítulo 20 Juan 

da más detalles sobre la batalla final. Por el momento, le es presentado un 

cuadro más simplificado del fin que precederá al gran juicio.  

¿Qué significa la muerte de los dos testigos? ¿La Iglesia será derrotada? 

El hecho debe ser tomado en sentido simbólico. El lenguaje de guerra utilizada 

es para reforzar la intensidad del conflicto. La bestia es uno de los 

protagonistas que ofrece resistencia a la obra de Dios. Muchas tentativas han 

sido hechas para relacionar a algún personaje histórico, sea que tenga 

representación política, ssea que sea religiosa. Eso se ha demostrado bastante 

problemático. El dilema no es que somos impedidos de hacer cualquier 

correlación; el tema es que descarta el aspecto de “multicumplimiento” 

mostrado en la figura escatológica. La bestia es, en primer plano, un personaje 

escatológico, en la cual se concentrará la hostilidad de siglos contra Dios, 

manifestada en la Historia de las naciones paganas. Tal hostilidad, sin 

embargo, en segundo plano, es anticipada por Roma y su emperador, como lo 

fuera por Antíoco Epifanes.10 

“Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido 

espiritual se llama Sodoma y Egipto” (v.8).  En la cultura oriental, si un cuerpo 

queda sin sepultura es una deshonra. Ese detalle solo viene a dramatizar más 

aún el fin de los tiempos en relación al conflicto envolviendo la Iglesia y sus 

enemigos, bajo el liderazgo de la bestia. La problemática del verso reside en el 

local en que los cuerpos quedan estirados. Se menciona que la ciudad se 

llama, “espiritualmente”, Sodoma y Egipto. Sin embargo, en la secuencia, los 

lectores son informados de que ella es la misma donde el Señor de los testigos 

fue crucificado. Los lectores de Juan sabían que se trataba de Jerusalén. La 

controversia, sin embargo, reposa sobre el sobrenombre (o epíteto) “Sodoma y 

Egipto”. En Jeremías 23:14, Judá es tildada de Sodoma.  Mas en ningún otro 

pasaje bíblico encontramos a Egipto tomado como paradigma de Israel 

desviado ó desobediente.  

Entonces, ¿Que quiere decir todo esto? Eso apunta para un posible 

entendimiento de que aún que las tensiones entre Dios y sus enemigos hayan 

tenido como palco principal la ciudad de Jerusalén, los lectores actuales y los 

posteriores tomarán ciencia de que la batalla ya viene desarrollando en otras 

partes del mundo, ¡donde está plantada la Iglesia de Jesús! Es posible que 

otros eventos notorios pasen por las tierras de Israel. El hecho es que el título 

espiritual “Sodoma y Egipto” no implica en una buena noticia para la Ciudad 
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Santa. En realidad, es una pintura grotesca de donde Jesús comenzó a 

predicar y a realizar señales. Revela, por tanto, que no solamente los gentiles 

conmemoraran el hecho de no oír más la Palabra del testimonio, más también 

los judíos.  

 

MUERTE, RESURRECCION Y ASCENSION DE LOS DOS TESTIGOS 

Los versos 9y 10 describen la alegría de los pueblos en consecuencia 

del fin de la misión de los testigos. Juan oye que ellos son muchos y de 

diversas etnias. El cuadro parece repasar la localización geográfica de 

Jerusalén. De hecho, la ciudad ya había sido palco de una manifestación 

sobrenatural para pueblos de otras nacionalidades. Eso ocurrió en el 

Pentecostés.  

Mas, teniendo en vista la complejidad de un género como la 

apocalíptica, no es recomendable interpretar el texto literalmente. El plazo 

simbólico, mas una vez, sale a tono. Los tres días y medio (cuyo significado es 

lo mismo de los 42 meses) tiene que ver con el período destinado a aquellos 

que se alegraron con la ausencia de la predicación de la Palabra de Dios y del 

testimonio de Jesucristo. Irónicamente, los habitantes de la Tierra sienten un 

alivio, pues la Palabra - como fuego en la boca del testimonio dado por la 

Iglesia - revela las tinieblas del corazón de las personas. El nivel de libertinaje 

es tan grande que Juan escucha sobre un intercambio de regalos entre los 

pueblos. Eso también debe ser entendido simbólicamente.  

“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” (v.11). La resurrección de los muertos no era algo extraño a 

Juan, mas la visión que él tiene es del futuro. Por tanto, es bien posible que el 

resurgimiento de los testigos se refiera a la resurrección futura de los santos, 

cuando Cristo regrese (Cf. 1Ts 4: 16-17). Los testigos suben a los cielos de la 

misma forma que Jesús. Tomados de miedo, los enemigos contemplan tal 

ascensión. 

Después de la ascensión de los dos testigos, un gran terremoto 

(fenómeno de común utilización en los mensajes apocalípticos) destruye una 

décima parte de la ciudad, y siete mil personas murieron. Tenemos un tenor 

fuertemente simbólico; la idea es que el juicio será completo, alcanzando el 

propósito esperado. 11 Es claro que fenómenos de la naturaleza estarán 

envueltos en el tiempo del fin. El punto es que no sirve de nada pronosticar que 

evento será... Cuando llegue el fin, todos sabrán, sin margen para 

especulación. Eso sumó más terror a los moradores de la Tierra, al punto de 

dar gloria a Dios del cielo. Reacción bien diferente de la demostrada por las 

personas, en Apocalipsis 9: 21. Algunos estudiosos ven, en este punto, el 
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 CHAMPLIN, Russell N. O Nuevo Testamento interpretado versículo por versículo. vol. 6 – 
Santiago a Apocalipsis. São Paulo: Candeia, 2002. p.528.  



arrepentimiento por parte de los judíos. Mas queda difícil tener esa como una 

interpretación final. 

 

LA SÉPTIMA TROMPETA 

La séptima trompeta traslada las escenas de la Tierra para el cielo. Juan 

fue informado de que el segundo “ay” pasó. Recordemos que él hace parte de 

una serie de tres, conforme Ap 8: 13. Curiosamente, con el sonar de la séptima 

trompeta, no aparecen más flagelos y catástrofes sobre la humanidad. Si 

tomamos por base los dos “ayes” anteriores, entonces el tercer sería una 

especie de clímax. ¿Y por que eso no pasa? George Ladd explica: 

 
Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, el tercer ay no sobrevino 

inmediatamente. Este tercero, en verdad, son los sietes flagelos de 

16:1-21. Nuevamente debemos recordar del paralelismo literario en la 

estructura del Apocalipsis. Cada uno de los seis sellos (6:1-17) tiene 

un contenido específico. Después de él, viene un interludio que 

muestra la seguridad del pueblo de Dios en los últimos días. El 

séptimo sello (8:1) no tiene contenido en sí; en su lugar, Juan pasa a 

describir las siete trompetas (8:1 – 9:20). Fuimos forzados a concluir 

que las siete trompetas constituyen el séptimo sello. De la misma 

manera, la séptima trompeta, que es el tercer ay, no contiene plaga o 

maldición; tenemos de concluir que los siete flagelos constituyen el ay 

de la séptima trompeta.
12

 

 

“El 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” (v.15). Lo que hay, del verso 15 

al 18, son dos poemas o himnos de victoria dados a un soberano. Aun sin 

identificación, es posible que las voces que rinden loor a Dios y a Jesucristo 

sean la de los cuatro seres vivientes (Ap 4: 7-8). Cuando Juan oye “...Los 

reinos del mundo han venido”, no quiere decir que solamente en la batalla final 

que Dios pasará a tener dominio sobre el mundo creado. El tema es que 

Satanás, desde el principio, actuaba con cierta libertad, sin impedimento. Mas, 

al ser entonado tal himno, se muestra que, al fin, el diablo y sus huestes fueron 

derrotados.  

 

EL CANTICO DE LOS 24 ANCIANOS 

El himno de los 24 ancianos gana contornos de Acción de Gracias. La 

victoria de Dios está consumada! El libro de Apocalipsis es bien sorprendente, 

pues las escenas narradas abordan el futuro, el día de la victoria de Dios. Sin 

embargo, son narradas como si ya hubieran acontecido! Por eso, en el himno, 

es dicho que el Señor es “el que eres y que eras” (v.17 NVI).  

¿Por qué la cláusula “y el que ha de venir” no está presente, como en 

Ap. 1:4,8 y en 4:8? ¡Porque aquel que era esperado, al fin, ya ha llegado!  
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El verso 18 da eco al Salmo 2. La razón para a furia de los pueblos está 

ligada a la pérdida del dominio que tenían. El tiempo ha llegado; el tiempo para 

el acierto de cuentas. Es hora de dar a cada uno según sus obras. Dos 

finalidades quedan bien claras en el juicio:  

a) “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...”. Parece que una 

Jerarquía de siervos de Dios sobresale. Sin embargo, eso no debe ser llevado 

al extremo, pues las recompensas son con base en la voluntad del Señor; y, 

no, en los méritos de sus siervos. Los 24 ancianos están enfatizando solo la 

variedad de participantes en la obra de Dios, tanto los siervos del pasado como 

los de la época de Juan. Y, aunque no tengan los mismos dones, serían 

recompensados. La idea es muy similar a la presentada por Jesús, en Juan 

4:35-38: “…otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores” (v.38);  

b) “y de destruir los que destruyen la tierra”. Hay una una segunda razón 

para el juicio, según el cantico. El tema de la injusticia o de la impunidad 

siempre acompañó al hombre, en diversas épocas. Del punto de vista humano, 

pareció contradictorio sustentar la verdad de que Dios es bueno y justo al 

mismo tiempo. Sin embargo, al final de este verso muestra que él es bueno, 

pues sacia la sed de justicia de los justos; y es justo, porque pune la maldad de 

los malos. 

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

en el templo” (v.19). Los 24 ancianos callan, y Juan pasa a describir lo que le 

fue mostrado. La visión culmina con el interior del tabernáculo; el local funciona 

como una especie de modelo de sala de gobierno de Dios. Como la revelación 

y la alianza fueron dirigidas primeramente a los judíos, es comprensible la 

utilización de tales referenciales judaicos.  

La construcción del tabernáculo bajo el liderazgo de Moisés se dio según 

un modelo dado por Dios (Ex 25:9). Todavía, eso no nos fuerza a entender el 

pasaje literalmente. Perciba que no todo el mobiliario del santuario es 

mencionado, mas solamente el arca asume destaque. ¿Y por qué? Ella 

representa la Alianza de Dios con su pueblo, por medio de los Diez 

Mandamientos! Es notorio el hecho de que el arca podría ser vista, pues una 

cortina separaba el ambiente “Santo” del “Santo de los Santos”. Es la 

revelación de la más íntima voluntad de Dios.  

No se sabe lo que ocurrió con esa arca. Mucha especulación fue 

generada en la tentativa de aclarar su desaparecimiento. George Ladd dice que 

no se sabe se Sisac, rey de Egipto, la llevó cuando tomó los tesoros de la casa 

del Señor (1Rs 14.26), o si fue destruida por los babilonios al conquistar Judá, 

en la época de Jeremías (Inclusive parece haber una orden divina para no 

hacer otra, Jer 3:16). Mas, de acuerdo con una leyenda judía, basada en un 

libro que no fue adicionado a la Biblia de línea protestante (2 Macabeos 2.4-8), 



Jeremías habría salvado el arca, escondiéndola en el Sinaí, donde sería 

preservada hasta la restauración final de Israel.13 

Otra pista para que no entendamos esa visión como algo literal reside en 

el hablar de Juan, en Ap 21:22. Entienda lo que él hace: asimila el Señor Dios 

con el propio santuario. Algunos podrán alegar que el apóstol no vio el 

santuario en la Tierra. Pero, en 11.19, el santuario es celestial. De hecho, las 

escenas cambian de lugar. Sin embargo, no podemos  desentendernos del 

hecho de que la revelación viene a Juan con base en su arsenal cultural. Los 

elementos de la Antigua Alianza funcionaron como sombras. La realidad es 

Cristo. Solamente el último día revelará las cosas como realmente son!  

El capítulo 11 es encerrado con los mismos fenómenos típicos que 

caracterizaran la entrega de los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí. Es la 

marca registrada de Dios para generar temor y temblor.  

 

CONCLUSION 

El capítulo 11 conjugó escenas de la Tierra y del cielo. En mas una 

rueda de revelación, Juan es llamado para participar de una medición que 

puede ser interpretada como la separación/protección entre los santos de Dios 

y los impíos. La tónica del capítulo tiende a nos conducir para el último día. Sin 

embargo, debido a la riqueza simbólica del libro, la “medición” transciende el 

último día, pues este será el punto alto. Esto es, la separación ya viene 

sucediendo en el transcurrir del programa divino de redención en la Historia. Al 

mismo tiempo en que nos fue llamada la atención para el hecho de que Dios 

está haciendo una separación (medición), el también hace una integración. El 

mensaje del Nuevo Testamento es claro sobre eso. La Iglesia amplifica el 

concepto de pueblo de Dios. La Iglesia es el edificio que Jesús fundó y 

construyó en la Nueva Alianza. Ella es compuesta de personas de todas las 

razas; por eso, su testimonio tiene contornos globales.  

¿Y con relación al fin? El fin será marcado por la victoria de Dios. La 

paz, al fin, reinará. Y apreciaremos, en “primera mano”, los himnos que aquí 

fueron descritos. ¡Manténgase firme, pues el día de la victoria se aproxima! 

 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) ¿Cual el significado de “medición”, en el texto? ¿Y por que algunas partes no 

fueron medidas? (Ap 11.1-2) 

2) En su opinión, ¿Cómo se puede conciliar 42 meses de dominio de los impíos 

transitando en la ciudad santa (11:2) y los 1.260 días del ministerio de los dos 

testigos (11:3)? ¿Eso indica que los testigos y los impíos convivieron, como en 

la metáfora de la cizaña y del trigo?  
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3) ¿Por qué los dos testigos son comparados a “dos olivos y los dos 

candeleros” (11.4)? ¿Ellas deben ser interpretadas como personas literales? 

4) En Lucas 16:19-31, Jesús dijo, en otras palabras, que un milagro no carga 

más poder de persuasión de que el testimonio de la Palabra escrita, o sea, 

Moisés y los profetas. También en Mateo 17:12, resalta que el testimonio, aun 

que sea dado por el más respetado de los personajes proféticos, estará sujeto 

al rechazo. ¿Usted encuentra que estas verdades lanzan alguna luz sobre el 

rechazo del mensaje de los testigos en Apocalipsis 11:7-10? 

5) ¿Será que podemos relacionar la resurrección de los testigos con la 

resurrección de los santos, cuando Jesús regrese? (Ap 11:11-12) 

6) ¿Por qué la séptima trompeta trajo la victoria de Dios y de su Cristo, si aún 

estaba faltando el cumplimiento de un “ay”? (Ap 11:14) 

7) ¿Por qué la arca fue mostrada a Juan (Ap 11:19)? 

 


