


“Solemnes eventos están por revelarse 

ante nosotros. Está por sonar trompeta tras 

trompeta y una copa tras otra están por ser 

derramadas sobre los habitantes de la Tierra.

Escenas de enorme interés están casi sobre

nosotros”



• Se da la orden para liberar a los cuatro 

ángeles (9:13-17)

• La tercera parte de la humanidad es muerta por 

el fuego, el humo y el azufre (9:18-19)

• Los hombres y mujeres que quedan vivos no se 

arrepienten de sus obras (9:20-21)

PRIMERA ESCENA



• Baja un ángel del cielo con un librito abierto (10:1-2)

• A la voz del ángel se emiten siete truenos (10:3-4)

• El ángel hace un juramento (10:5-7)

• Se le pide a Juan que “coma” el librito de la 

mano del ángel (10:8-10)

SEGUNDA ESCENA

• Se le dice a Juan que debe profetizar de nuevo (10:11)



• Se le da a Juan una vara de medir (11:1-2)

TERCERA ESCENA

• El fuerte pregón de los dos testigos (11:3-6)

• La gran tribulación de los dos testigos (11:7-10)

• La resurrección de los dos testigos (11:11-14)



Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo 

hablando conmigo, y diciendo: Ve, toma el librito que 

está abierto en la mano del ángel que está de pie 

sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le 

dije que me diera el librito. Y él me dijo: Tómalo y 

devóralo; te amargará las entrañas, pero en tu boca 

será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del 

ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la 

miel; y cuando lo comí, me amargó las entrañas. 





La comprensión de la verdad, la alegre recepción 

del mensaje, está representada en el comer del 

librito. La verdad con respecto al tiempo del 

advenimiento de nuestro Señor fue un precioso 

mensaje para nuestras almas.



La desilusión de los que esperaban ver a nuestro 

Señor en 1844 fue en verdad amarga para los que 

habían esperado tan ardientemente su aparición. 

Era el orden del Señor que este chasco llegara, y 

que los corazones se revelaran.



Después del gran chasco, fueron pocos los que se 

propusieron buscar la Palabra con todo su corazón. Pero 

algunas almas no se asentaron en el desánimo y no 

negaron que el Señor los había guiado. A éstas se les 

abrió la verdad punto por punto, y se entrelazaron con 

sus más sagrados recuerdos y simpatías. Los buscadores 

de la verdad sentían que la identificación de Cristo con 

su naturaleza e interés era completa. La verdad se hizo 

resplandecer…





En la historia y la profecía, la Palabra de Dios 

retrata el largo y continuo conflicto entre la 

verdad y el error. Ese conflicto todavía está en 

progreso. Aquellas cosas que han sido, serán 

repetidas. Las viejas controversias serán revividas, 

y nuevas teorías surgirán continuamente.



Y me dijeron: Debes profetizar otra vez

acerca de muchos pueblos, naciones, 

lenguas y reyes. 





Y me fue dada una caña de medir semejante a una 

vara, y me dijeron: Levántate y mide el santuario de 

Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye 

el patio que está fuera del santuario, no lo midas, 

porque ha sido entregado a las naciones, y estas 

hollarán la ciudad santa por cuarenta y dos meses.



Días después del Terremoto de San Francisco del 18 de Abril de 1906



Ayer, de camino a casa desde Mountain View, nos 

detuvimos para ver la destrucción en San Francisco. 

A pesar de que algunos de los edificios eran de los 

más estables y se suponía que eran a prueba de 

desastres, la ciudad es una ruina. En algunos lugares 

los edificios están hundidos en el suelo. Esta ciudad 

presenta un cuadro muy poderoso de la 

ineficiencia del ingenio y la habilidad humana para 

resistir el cumplimiento del mandato del Señor.



Días después del Terremoto de San Francisco del 18 de Abril de 1906



Que todos los que quieran entender el significado 

de estas cosas lean el capítulo once del 

Apocalipsis. Lea cada versículo, y aprenda las 

cosas que aún tienen lugar en las ciudades. Lea 

también las escenas representadas en el capítulo 

dieciocho del mismo libro.

(Disponible en español en Eventos de Los Últimos Días pág. 84 o pág. 97 en ediciones modernas) 





Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí. Y muchos le 

siguieron, y los sanó a todos. Y les advirtió que no 

revelaran quién era Él; para que se cumpliera lo que 

fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: 

“Mirad, mi Siervo, a quien he escogido; mi amado en 

quien se agrada mi alma; sobre El pondré mi Espíritu, y 

a las naciones proclamará justicia.



No contenderá, ni gritara, ni habrá quien en las calles 

oiga su voz. No quebrara la caña para aplastar, ni 

apagara la mecha que humea, hasta que lleve a la 

victoria el juicio. Y en su nombre pondrán las naciones 

su esperanza.”





Entonces Aarón ofrecerá el 

becerro de la ofrenda por el 

pecado, que es por sí mismo, y 

hará expiación por sí mismo y por 

su casa, y degollará el becerro

de la ofrenda por el pecado 

hecha por sí mismo. Y quemará 

en el altar la grosura del sacrificio 

por el pecado. Ver también Levítico 4:13-21



Tomará además de la sangre del 

becerro y la rociará con su dedo 

en el lado oriental del 

propiciatorio; también delante 

del propiciatorio rociará con su 

dedo siete veces de la sangre.



Entonces saldrá al altar que está 

delante del Señor y hará expiación por 

él, y tomará de la sangre del becerro y 

de la sangre del macho cabrío y la 

pondrá en los cuernos del altar por 

todos los lados. Y rociará sobre él de la 

sangre siete veces con su dedo, y lo 

limpiará, y lo santificará de las impurezas 

de los hijos de Israel.



Altar de bronce

(atrio) 

Arca del pacto

(Lugar Santísimo)

Altar de oro o de incienso

(Lugar santo o santuario)





Y me fue dada una caña de medir semejante a una 

vara, y me dijeron: Levántate y mide el santuario de 

Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye 

el patio que está fuera del santuario, no lo midas, 

porque ha sido entregado a las naciones, y estas 

hollarán la ciudad santa por cuarenta y dos meses.





Cuando Jesús pasó por el lugar santo o primer 

departamento, a la puerta para confesar los pecados 

de Israel en el macho cabrío, un ángel dijo: Este 

departamento se llama el santuario.





Y me fue dada una caña de medir semejante a una 

vara, y me dijeron: Levántate y mide el santuario de 

Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye 

el patio que está fuera del santuario, no lo midas, 

porque ha sido entregado a las naciones, y estas 

hollarán la ciudad santa por cuarenta y dos meses.





Y me fue dada una caña de medir semejante a una 

vara, y me dijeron: Levántate y mide el santuario de 

Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye 

el patio que está fuera del santuario, no lo midas, 

porque ha sido entregado a las naciones, y estas 

hollarán la ciudad santa por cuarenta y dos meses.





Y otorgaré autoridad a mis dos 

testigos, y ellos profetizarán por mil 

doscientos sesenta días, vestidos de 

cilicio.



Y la mujer huyó al desierto, donde 

tenía un lugar preparado por Dios, 

para ser sustentada allí, por mil 

doscientos sesenta días.





Estos son los dos olivos* y los dos 

candelabros que están delante del 

Señor de la tierra.

(*Ver Zacarías capítulo 4 para una descripción más detallada)



El profeta Zacarías representa la forma 

permanente en que el Espíritu Santo se 

comunica con la iglesia, por medio de una 

figura que contiene una admirable lección 

de ánimo para nosotros.



De los dos olivos el aceite áureo fluía a través de los tubos de 

oro a los depósitos de los candelabros, y de allí a las lámparas 

de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, por 

medio de los santos que están en la presencia de Dios, se 

imparte su Espíritu a los seres humanos consagrados a su 

servicio. La misión de los dos ungidos consiste en impartir luz y 

poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para 

recibir bendiciones en favor de nosotros.



Estos dos testigos representan las Escrituras del Antiguo 

Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios 

importantes del origen y del carácter perpetuo de la 

ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan 

de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías 

del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que 

había de venir. Y los Evangelios y las epístolas del 

Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal 

como fuera predicho por los símbolos y la profecía.



Los ungidos que están delante del Señor de toda 

la tierra, ocupan la posición que tuviera Satanás 

como querubín cubridor. Mediante los seres santos 

que rodean su trono, el Señor mantiene una 

comunicación constante con los habitantes de la 

tierra.



Vosotros sois mis testigos —declara el 

Señor— y mi siervo a quien he 

escogido, para que me conozcáis y 

creáis en mí, y entendáis que yo soy.

Antes de mí no fue formado otro 

dios, ni después de mí lo habrá.

(* Ver Romanos capítulo 11 para conocer los dos grupos que conformarán el pueblo de Dios)



• El Espíritu Santo que será dado al pueblo del último 

tiempo

• El antiguo y nuevo testamento

• Los dos querubines que acompañarán el fuerte pregón

• El pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles que 

predicarán el fuerte pregón.



Por tanto, proponed en vuestros 

corazones no preparar de antemano 

vuestra defensa; porque yo os daré 

palabras y sabiduría que ninguno de 

vuestros adversarios podrá resistir ni 

refutar.



Y cuando os lleven y os entreguen, 

no os preocupéis de antemano por 

lo que vais a decir, sino que lo que os 

sea dado en aquella hora, eso 

hablad; porque no sois vosotros los 

que habláis, sino el Espíritu Santo.





Cuando hayan terminado de dar su 

testimonio, la bestia que sube del 

abismo hará guerra contra ellos, los 

vencerá y los matará.



La bestia que viste, era y no es, y está para 

subir del abismo e ir a la destrucción. Y los 

moradores de la tierra, cuyos nombres no se 

han escrito en el libro de la vida desde la 

fundación del mundo, se asombrarán al ver 

la bestia que era y no es, y que vendrá. Y la 

bestia que era y no es, es el octavo reino, y 

es uno de los siete y va a la destrucción.





Se le dio una boca que hablaba 

palabras arrogantes y blasfemias, y se 

le dio autoridad para hacer su 

voluntad durante cuarenta y dos 

meses.



Y me fue dada una caña de medir semejante a una 

vara, y me dijeron: Levántate y mide el santuario de 

Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye 

el patio que está fuera del santuario, no lo midas, 

porque ha sido entregado a las naciones, y estas 

hollarán la ciudad santa por cuarenta y dos meses.



Será un tiempo de angustia cual nunca 

hubo desde que existen las naciones hasta 

entonces; y en ese tiempo tu pueblo será 

librado, todos los que se encuentren 

inscritos en el libro.



porque habrá entonces una gran 

tribulación, tal como no ha 

acontecido desde el principio del 

mundo hasta ahora, ni acontecerá 

jamás.



Fuerte Pregón

Los dos testigos Gran Tribulación

1260 días

Cierre del tiempo de 

gracia en algún punto

42 meses

Liberación


