
El Cruel Asesinato de los Dos Testigos de Dios

Lección 6

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. 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.  (Apoc. 11: 1, 2.) Aquí se nos presentan dos puntos importantes: 
una visión relacionada con el templo y con un período de tiempo de 42 meses. No podía referirse al templo de Jerusalén pues ya 
había sido reducido a escombros por Tito Vespaciano en el año 70 d.C. Esa visión tenía que referirse a otro templo, el celestial.  
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por 
nosotros ante Dios.” (Hebreos 9: 24). 

Volviendo al período de tiempo, notamos que es el mismo. “42 meses” multiplicados por 30 días por mes, suman 1,260 días. 
Igualmente, el período denominado “tiempo, tiempos y medio tiempo” de Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14, suman lo mismo. Si 
tenemos en cuenta la antigua costumbre de llamar “tiempo” a un año,“Tiempo” más “tiempos o “dos tiempos”, — como lo traduce 
la versión católica de Straubinger— más ‘medio tiempo” nos lleva a la cuenta de tres años y medio. Cada año era computado 
por 360 días, dando un total de 1,260 días. Si seguimos la clave de Números 14: 34 y Ezequiel 4:6, (un día profético es un 
año real), llegaremos a la conclusión que durante 1,260 años el pueblo de Dios habría de atravezar el período más negro de la 
historia. Durante ese tiempo, miles de fieles cristianos dieron sus vidas en aras de la libertad de sus conciencias según la Biblia; fue 
cuando ocurrió la llamada “Santa Inquisición”. Este período de 1,260 años de dominio humano comenzó en el 538 d.C. cuando 
se nombró oficialmente a un hombre como cabeza de la Iglesia, y terminó en 1978 cuando Napoleón prendió al Papa Pío VI. 

“Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.”(Apoc. 11: 3). ¿Quiénes son estos 
testigos?   “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí”.  (Juan 5: 39.) Es la misma Biblia la que da testimonio de Cristo; los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo 
Testamentos. “Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los 
matará.” (Apoc. 11: 7). La Biblia no puede morir pero cuando su enseñanza no se practica es como tenerla muerta.

Durante la Revolución Francesa, la Biblia fue proscrita y miles de ejemplares quemados en la plaza pública, pero ella ya estaba 
muriendo siglos antes cuando sus aparentes defensores la confinaron a oscuros monasterios, encadenada. 

“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”.  (Apoc. 11: 8). “En sentido espiritual”; es decir, simbólicamente. En sentido real, la Palabra de 
Dios no puede morir. Sodoma y Egipto son símbolos de inmoralidad e idolatría. “Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones 
verán sus cadáveres por tres días y medio”. (Apoc. 11: 9). Desde noviembre de 1793 hasta junio de 1797 las Sagradas Escrituras 
fueron prohibidas en Francia por tres años y medio pero luego fueron permitidas de nuevo.

A pesar de la persecución y el aparente poder de los impetuosos, la verdad trunfará finalmente. Al morir Jesús en la cruz nos 
abrio un camino de regreso a Dios por medio de la gracia.“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para  fe, 
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.” (Romanos 1: 17). ¡Qué maravilloso es saber que la Biblia está a nuestro alcance 
libremente hoy. Pero, ¿será para siempre? Te esperan sorpresas. Aprovecha ahora que tenemos libertad para estudiar y practicar 
lo que estos “dos Testigos” nos quieren enseñar porque luego, quizás, sea ¡demasiado tarde!
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Lección 6
Repaso

Para completar las siguientes frases escoje lo que consideres correcto. Al finalizar, oprime el botón para enviar y
después de calificar tus respuestas te enviaremos el resultado. ¡Exito!

1. Cuando hablamos en términos proféticos, un día representa

2. Durante 1,260 años, los verdaderos fieles de Dios tuvieron

3. Los dos Testigos de Dios son

4. Aunque la Biblia sea prohibida, ella perdurará porque

5. Mediante la muerte de Jesús en la cruz, podemos ser salvos

En esta lección he aprendido que Dios revela el futuro, aún las dificultades que habremos de pasar. También nos 
asegura que nos sostendrá en nuestras pruebas y si creemos y obedecemos su voluntad expresada en la Biblia, 
tendremos la vida eterna. Me propongo estudiar la Biblia y seguir sus sabias enseñanzas.

 Sí   No

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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