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Los Dos Testigos
Uno de los grandes misterios del Apocalipsis es, el referente a los Dos Testigos. Muy
poco se ha explicado sobre ellos. Después de orar al Señor por entendimiento por cierto tiempo,
comparto con Uds. lo que el Señor me ha revelado. Nuestro pasaje Bíblico comienza así: ““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.2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo
aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa
cuarenta y dos meses” Apocalipsis 11.1–2 Este pasaje comienza con el ángel dándole una caña de
medir a Juan, para medir “templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él”. Todas las cosas de
Dios serán probadas, pues el Señor que es Justo, y la justicia comienza por casa. EL Señor
Jesucristo fue probado en todo dice la Palabra, el Señor revisa primeramente que sus propias cosas
estén justamente en orden. Este medir que encontramos en este primer versículo, es sopesar la
sinceridad y pureza de cada adorador. Por esto dice la Palabra, que el juicio de Dios comienza por
su casa y no por los impíos. Las cuentas serán arregladas primeramente con los hijos de Dios, para
poder el Señor seguir con los de afuera. Los hijos de Dios serán castigados primeramente, para que
no sean condenados con el mundo, veamos: “32 mas siendo juzgados, somos castigados por el
Señor, para que no seamos condenados con el mundo.” 1 Corintios 11.32 Es de tomar en cuenta
que para el Señor también es muy importante “el templo de Dios, y el altar”. Actualmente hay una
opinión bastante generalizada de que, el templo no es santo, sino solamente los creyentes son
santos, porque ellos son la Iglesia. El Señor nos enseña que todo debe ser santo, porque para El
todo debe ser lo mejor de lo mejor. Muchas Iglesias profanan el templo del Señor ofreciéndolo para
cosas vanas como fiestas y cosas así, y esto no agrada al Señor. El Señor Jesucristo fue muy celoso
con el templo de Jerusalén, y así lo es con cada lugar que se consagre para su Gloria.
Este tomar medidas de “el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él”. Se debe
a que el escenario donde nos encontramos en este pasaje, es en el medio del Apocalipsis, es tiempo
de prueba y retribución. El templo a que se refiere es el tercer templo, ese que por 65 años los
judíos han anhelado construir pero el Señor no lo ha permitido todavía. Esto es parte de una señal
profética que solamente se cumplirá a su tiempo, pues tiene que ver con el rapto y la Gran
Tribulación. Creo que es importante extendernos un poco, para tratar sobre este tercer templo,
valga decir que es la única referencia a este templo dentro del libro de Apocalipsis. Este tercer
templo será construido para la Gran Tribulación, pero muy al contrario de lo que muchos creen, no
será construido al comienzo de la Gran Tribulación. Según lo revela la Palabra será construido
unos años antes, veamos por qué: “11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta
la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días.” Daniel 12.11 El continuo
sacrificio como sabemos, se refiere al cumplimiento del ritual diario según la Ley de Moisés. De
acuerdo a esto, cuando comiencen los siete años de Gran Tribulación, ya el templo estará
construido por algún tiempo. Explicaré mejor: la bestia o anticristo, tiene permiso para actuar como
tal, por 3,5 años, pero el anticristo como personaje público, estará actuando en todo el término de
los siete años. No puedo extenderme en explicaciones sobre el anticristo, pero si estás interesado en
este tema, puede leer “El Anticristo al Descubierto” en mi pagina web. Ahora bien, el anticristo
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tiene solamente 3,5 años para actuar como tal, veamos: “5 También se le dio boca que hablaba
grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.” Apocalipsis
13.5 Tomando como base la revelación del primer versículo 12:11 del libro de Daniel. La Gran
Tribulación comenzará cuando sea quitado el continuo sacrificio, pues desde “el tiempo que sea
quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora”, habrá un intervalo de tiempo de:
“habrá mil doscientos noventa días”, que son 3,5 años. Tomando en cuenta que “la abominación
desoladora”, es la manifestación de la bestia como tal, y que ésta tendrá permiso para actuar
solamente 3,5 años. Entonces el Tercer Templo tiene que estar construido antes de la Gran
Tribulación, y los judíos celebrando sus diarios sacrificios. Es la única manera en que el anticristo
pudiera quitar el continuo sacrificio, dando comienzo a la Gran Tribulación, pero solamente se
manifestará como la bestia o anticristo a los 3,5 años o sea, exactamente a la mitad de los siete años
que durará.
Esto quiere decir que habrá un tiempo de transición entre la época de la Iglesia y la
restauración de Israel. Esto ocurrió también en el comienzo de la Gracia, estaba Juan el Bautista
según palabras de nuestro Señor Jesús; el ultimo de los profetas del Antiguo Testamento y Jesús
comenzando su ministerio. Juan tuvo que menguar para que creciera Jesús, de la misma manera
ocurrirá en esos días. Se construirá el templo y será una gran novedad mundial, como todo lo
convierten en moda habrá un auge mundial del judaísmo. Nadie puede decir el momento en que
será levantada la Iglesia, pero una cosa es cierta, cuando los acontecimientos se desencadenen será
con una velocidad vertiginosa. El Señor nos habla de la velocidad de estos acontecimientos de
diversas maneras, veamos: “17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa;”
Mateo 24.17 También cuando nos habla de la bestia dice: “2 Y la bestia que vi era semejante a un
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su
trono, y grande autoridad.” Apocalipsis 13.2 La primera característica que se nos menciona de la
bestia o anticristo, es que “era semejante a un leopardo”, siendo el leopardo el animal más veloz
del planeta llegando a alcanzar 120 km por hora en su carrera. Nadie estará preparado para tan
terrible velocidad en la sucesión de acontecimientos. Habiendo puesto en perspectiva la
construcción del templo, continuemos con el estudio.
Después de revelar que serán pesados en balanza o probados los judíos que
adoren en el templo, el Señor continua diciendo en su revelación: “2 Pero el patio que está fuera
del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán
la ciudad santa cuarenta y dos meses” Apocalipsis 11.2 Como hemos dicho anteriormente el
anticristo tendrá permitido actuar como tal 3,5 años que son los “cuarenta y dos meses”, que los
gentiles hollarán a Jerusalén, y eso coincide con el siguiente texto: “5 También se le dio boca que
hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.”
Apocalipsis 13.5 Es este el escenario en que actuarán los dos testigos, cuando el anticristo se
siente en el templo haciéndose pasar por Dios. Por eso manda el Señor a no medir lo que está
afuera, pues será profanado por los gentiles y el anticristo. La idea de medir es probar la fidelidad y
obediencia de sus siervos, y en ese caso nada habría que medir. El Señor continua diciendo: “.3 Y
daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio”, aquí
aparecen en escena estos siervos de Dios. Cuando el Señor acaba de hablar de la profanación de
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Jerusalén, entonces dice: “Y daré a mis dos testigos”, dando a entender que en ese momento
entrarán en acción estos dos profetas. Sólo serán testigos; nada podrán cambiar de los
acontecimientos que estarán ocurriendo, pero la justicia del Señor hará que aun en la llamada
“abominación desoladora”, habrá quien testifique que todo lo que están haciendo está mal.
El escenario de la predicación de los dos testigos, será verdaderamente terrible.
Veamos una visión: El tiempo de la Gracia se habrá acabado con el levantamiento de la Iglesia, y
será la Ley de nuevo que estará rigiendo. El anticristo tendrá autoridad para matar a los santos de
Dios, veamos: “7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.” Apocalipsis 13.7 Habrá en ese tiempo una
gran masacre de creyentes en Cristo, aquellos que se quedaron del rapto, y los que se convertirán en
esos siete años. Las hordas de seguidores del anticristo lideradas por el falso profeta, matarán a los
que no adoren la imagen de la bestia y se nieguen a recibir su marca. Si te interesa este tema puedes
leer “Quiénes se salvaran en la Gran Tribulación”, en mi pagina web. La duración del ministerio
de estos dos testigos, será todo el tiempo que dure la abominación de la manifestación del
anticristo. Esto quiere decir que la opresión demoniaca en los aires será terrible, por esto, estos
tendrán que vivir en un continuo sacrificio delante del Señor y estarán los 3,5 años “vestidos de
cilicio”, esto implica también ayuno y oración abundante, para poder permanecer. Continúa
nuestro texto diciendo: “4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie
delante del Dios de la tierra.” Apocalipsis 11.4 El Señor nos revela en parte quiénes son estos
santos profetas, y se refiere a ellos como: “los dos olivos, y los dos candeleros”. Sabemos que el
aceite de la unción de Dios proviene de los árboles de olivos, así que éstos tienen una unción
especial de Dios. Hay en el Antiguo Testamento una figura parecida que es la explicación de esta y
dice: “12 Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de
dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? 13 Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es
esto? Y dije: Señor mío, no. 14 Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de
toda la tierra.” Zacarías 4.12–14 Por otro lado está la figura de los “los dos candeleros”, la cual
con facilidad la podemos asociar con la que el Señor le aplica a las Iglesias en los capítulos 2 y 3
donde las llama de igual manera “candeleros”. Estos dos hombres con una unción especial para
esta hora, son los únicos que tiene el Señor nuestro Dios en ese tiempo en la tierra. No hay más
siervos de Dios en ese momento, veamos: “que están en pie delante del Dios de la tierra”, la
expresión: “están en pie”, significa: estar firme en la fidelidad a Dios, veamos: “36 Velad, pues, en
todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de
estar en pie delante del Hijo del Hombre.” Lucas 21.36 Es este momento profético nadie más
“está en pie”, la corrupción es tan grande y las enseñanzas muy contaminadas de mentiras.
Sobre la identidad de estos dos testigos, se ha dicho que son Elías y Enoc, que son los
únicos según la palabra que no han visto muerte, sino que el Señor se los llevó, por esto regresarán
para ser sacrificados en el Servicio al Señor. Esto realmente es poco probable, pues en el rapto
muchos entraran al reino de los cielos sin ver muerte, sino que serán transformados en “un abrir y
cerrar de ojos”. Así que realmente no es necesario que regresen a morir, nada es imposible para
nuestro Dios. Si el Señor no revela la identidad no podemos decir quiénes serán, lo que si podemos
decir es que tendrán una consagración total y una dependencia absoluta al Señor. En los días de su
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profecía nadie les tenderá la mano, tendrán toda la agresividad de la gente endemoniada en su
contra. Es muy posible que el Señor les de el sustento diario de una manera milagrosa cuando no
estén de ayuno. Esto no es una exageración, veamos: “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.” Apocalipsis 11.5 Nunca a lo largo de la Palabra del Señor, se encuentra un
ministerio con estas características, y es que ningún otro profeta, se ha encontrado nunca con tales
violentas condiciones en su contra. Sí estos profetas no tuvieran esta protección tan férrea a su
alrededor, no duraría su ministerio ni una semana. En esos momentos la orden del anticristo y del
falso profeta a toda la tierra que les seguirán maravillados, será matar a todo el que no adore la
imagen, no se ponga el sello de la bestia, o predique a Dios. Así que estos profetas estarán bajo
sentencia de muerte todo el tiempo de su predicación, ocurrirá que cuando alguien se le acerque a
agredirlos violentamente de una manera visible, entonces ellos responderán con: “fuego de la boca
de ellos, y devora a sus enemigos”. Recordemos que se estará bajo la Ley que dice “diente por
diente y ojo por ojo”, la retribución será inmediata. Pero sus enemigos viendo esto, tratarán de
tenderles emboscadas, con bombas, dispararles de lejos etc. entonces continúa la palabra diciendo:
“y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera”. La protección angelical
alrededor de estos varones de Dios será total, quien les dispare de lejos, la bala se le devolverá y
matará al impío que pretendió hacerles daño.
La protección que vimos en el párrafo anterior, se debe a que estos testigos
presenciarán la ejecución de multitudes de personas creyentes en Cristo. La Palabra dice que será
una gran multitud que morirá, veamos: “9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del
trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos;”
Apocalipsis 7.9 Este versículo nos da una idea de la inmensa cantidad de almas que se salvarán
durante este periodo de terribles juicios, se salvarán muriendo por mantener su fe en Cristo. Unos
versículos más a delante se nos declara de donde proceden, veamos: “13 Entonces uno de los
ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde
han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.”
Apocalipsis 7.13–14 y en el siguiente texto nos revela el Señor, cómo fueron muertos por causa de
su fe, veamos: “4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi
las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que
no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.” Apocalipsis 20.4 Para decapitar a tan grande
multitud en sólo 3,5 años, realmente solamente se podría hacer, siendo una masacre, no habrá
tiempo para juicios y jueces convencionales. La orden será apremiante, las multitudes idólatras
hipnotizadas por la imagen que habla, estarán desbordadas, veamos. “15 Y se le permitió infundir
aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la
adorase.” Apocalipsis 13.15 Estas imágenes estarán repartidas en el mundo entero, en todas
partes habrá, habrá mucha violencia y muerte, en todas partes del planeta, estos son los elementos
donde el enemigo de nuestras almas se mueve. No habrá juicios sino que la multitud decidirá quien
vive y quien muere, será el reino de la injusticia. En medio de toda esa violencia, los testigos
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estarán en las calles testificando la Verdad de Dios, y declarándole a la gente su pecado contra
Dios. Muchos tratarán de matarlos, y morirán. Todo lo que podamos imaginar quedará corto ante
tal horror.
Continuando con nuestro pasaje encontramos: “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.” Apocalipsis
11.6 Por estas manifestaciones del poder de Dios, es que asocian a estos profetas con Elías, este
oró para que no lloviera y no llovió, precisamente 3,5 años. También algunos dicen que uno de
ellos es Moisés por el hecho de que convertirá el agua en sangre. El detalle es que, dice la Palabra
que ambos tendrán el mismo poder: “Estos tienen poder”, recordemos que estaba profetizado que,
Elías vendría antes que el Mesías para allanarle el camino. Vino Juan el Bautista con el poder de
Elías y con sus características, pero no fue exactamente Elías, sino podríamos decir “un Elías”.
Estos profetas tendrán tanta oposición que herirán la tierra por todas partes del mundo con
diferentes plagas, y la gente no podrá matarlos. Pero el mundo tampoco querrá convertirse, estarán
endurecidos sus corazones. Las naciones que queden a esta altura de la historia, habrán despreciado
al Mesías y el Señor en retribución les manda este juicio, veamos: “9 inicuo cuyo advenimiento es
por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,10 y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.11
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,12 a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.” 2
Tesalonicenses 2.9–12 Debido a esto, todos creerán a la bestia y al falso profeta con sus prodigios
y señales mentirosas.
Cuando el Testimonio de estos profetas llegue a su término establecido, entonces
como una señal más para la humanidad morirán, veamos: “7 Cuando hayan acabado su testimonio,
la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.” Apocalipsis
11.7 Con toda seguridad, la bestia los habrá mandado a matar muchas veces, habiéndoles sido
imposible, pero en este momento se hacen vulnerables y mueren, para que sean una señal más para
la humanidad de que hay un Dios en los cielos. Es tanto el odio que la gente sentirá por estos
profetas; solamente por el hecho de que les hablaron la verdad, que no permitirán que los entierren
para degradarlos, al permitir que se corrompan sus cuerpos a la intemperie, delante del mundo
entero. La gente estará muy endurecida, y aceptará estas cosas con mucha facilidad. He aquí algo
que ha confundido mucho a los que han interpretado este pasaje, veamos: “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.” Apocalipsis 11.8 Esta ciudad, muchos han dicho que es
Jerusalén, pero el Señor no se refiere así a Jerusalén en ninguna parte del Apocalipsis, como
muestra al principio de este mismo capítulo 11, se refiere a ella como: “la ciudad santa”, no es
posible que en el mismo pasaje la llame de otra manera. Esta ciudad donde los cuerpos de los dos
profetas estarán expuestos en la plaza pública, no es otra que Roma, debido a que será allí la sede
de la Gran Ramera, será la ciudad más corrompida de la tierra. El falso profeta tendrá allí su base
de operaciones y la Palabra la llama: La Gran Babilonia, un detalle que lleva a esta conclusión es
que, el Señor dice: “donde también nuestro Señor fue crucificado”. No dice: donde fue crucificado,
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sino: “donde también”, podemos decir que en Roma “también nuestro Señor fue crucificado”, esto
debido a la gran cantidad de mártires que murieron allí en el circo romano. Recordemos el pasaje
donde el Señor le dice: “¿Saulo, Saulo porque me persigues?”, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y
allí fue crucificado “también” nuestro Señor en un sentido figurado.
La tecnología de la comunicación será usada, para que el mundo entero vea la victoria
de la bestia sobre estos profetas, a quienes nadie había podido hacerles daño. Así que los exhibirán
muertos en la plaza y el mundo entero los verá: “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.” Apocalipsis 11.9-10 Las
gentes se alegrarán mundialmente, crecerá más su admiración por el anticristo y el falso profeta.
Los juicios desatados por estos profetas habían perturbado toda la tierra, la gente no quería oír la
Verdad y menos de Dios. El Señor se glorificará usando lo mismo que ellos estaban usando para
humillar a estos siervos de Dios: la tecnología, así que el Señor a los tres días los resucita, y esto es
presenciado por todo el mundo; “sus enemigos los vieron”, veamos: “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. 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.” Apocalipsis 11.11-12 EL Señor honra a
estos sus siervos fieles, levantándolos al cielo delante del mundo entero, ante los ojos de todos,
incluso oyen la voz de Dios. Esto es misericordia del Señor por si alguien se arrepiente de sus
maldades, pero nadie lo hizo. Nuestro pasaje termina con el siguiente texto que se explica así
mismo, el Señor derrama juicio de un terrible terremoto sobre aquella ciudad prácticamente
destruyéndola y muchos murieron, pero no se arrepintieron de sus pecados: “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.”
Apocalipsis 11.13
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