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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

TOLERANCIA
Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo,
paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe,
Mansedumbre, templanza...
Gálatas 5.22-23 (RVA)

Tolerancia es una de las manifestaciones personales de las cuales nuestro espíritu ha sido dotado, sin embargo, resulta maravillosamente incomprensible entender cómo es que
esa manifestación funciona.
Lo único que podemos hacer es
buscar definiciones que según nuestro entendimiento encajen con lo que
consideramos ser tolerancia; así, la
definición proporcionada por la Real
Academia de la Lengua es: “Respeto a
las ideas, creencias o prácticas de los
demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. Por supuesto que
la definición cubre muchos aspectos
relacionados al ambiente en el cual
nos desenvolvemos, pero deja sin
abordar otros aspectos no menos
importantes, como por ejemplo, las
acciones ajenas que no sólo nos son
contrarias sino que nos asaltan y tratan de destruir lo que está constituido
como parte de nuestro carácter o del
modo en que queremos conducir
nuestra vida.
La meta de la congregación es alcanzar los frutos del Espíritu; los sermones frecuentemente invitan a las
personas a obedecer las enseñanzas
apostólicas; los consejos del pastor
enfatizan la necesidad de mostrar los
frutos del Espíritu, etc.
“Tenga paciencia hermano, recuerde que debemos sobrellevar las debilidades ajenas”. “Recuerde, hermana,
que la tolerancia nos es necesaria”.
En palabras sencillas, frecuentemente se nos dice que tolerar los impulsos exteriores que nos asaltan es
uno de los frutos del Espíritu, y así lo
hemos entendido.

Andrés Menjívar

Entretanto perseveramos en la
obediencia frecuentemente nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestros conflictos internos, de nuestras
frustraciones y fracasos; sencillamente
no tenemos tiempo para pensar en
ser tolerantes con nosotros mismos.
A menudo nos sometemos a castigos psicológicos. Los errores que como humanos cometemos nos causan
frustración y nos llenan de enojo, y
cuando tal cosa sucede descargamos
nuestra fuerza física y espiritual contra
los objetos que tenemos en las manos
o contra aquellos que están más cerca
de nosotros sin importar su costo;
incluso se da el caso de personas que
cegadas por la frustración o el enojo
descargan sus frustraciones contra su
cónyuge o contra los hijos.
Entretanto que hemos sido enseñados a tolerar a quienes nos rodean,
sencillamente no hemos sido enseñados a tolerarnos a nosotros mismos; el

resultado claramente nos señala como implacables, como personas que
“somos muy exigentes con nosotros
mismos”; en semejante condición nos
olvidamos de la recomendación de
nuestro Señor y Maestro quien dijo:
Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21.19.
Paciencia es sinónimo de tolerancia, eso significa que el Señor recomienda la paciencia o tolerancia no
sólo orientada hacia el exterior, hacia
nuestro prójimo, sino también orientada al interior, lo cual nos es críticamente necesario para alcanzar la vida
eterna.
Seguramente la persona intolerante consigo misma sufre innecesariamente los golpes brotados de la falta
de dominio propio. Lo peor es que
semejante falta de dominio claramente nos advierte contra la posibilidad
de echar a perder la oportunidad de
heredar la vida eterna. FIN.
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LOS DOS TESTIGOS
Andrés Menjívar

Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por mil
doscientos sesenta días, vestidos con ropas ásperas
Apocalipsis 11.3

Viene del número anterior
Los comentaristas e historiadores,
cuyo propósito es establecer el tiempo aproximado cuándo determinado
escrito fue realizado, han concluido
que desde el siglo IV de nuestra era la
identificación de los dos testigos ha
sido un tema de curiosidad y de interés entre personas que leen las Escrituras.
Las fechas tempranas señalan el
grado de elevado interés que las Escrituras han despertado entre el público desde hace muchos siglos, unos
leyéndola, otros escudriñándola, otros
divulgándola y otros escuchándola.
Todo un maravilloso conjunto de pensamientos dedicados a embeber la
gloriosa esperanza que lleva a vida
eterna.
La sed de develar los secretos proféticos, sobre escenas de las cuales
nada nos ha sido revelado, es la razón
por la cual personas intrigadas han
intentado detectar en su trasfondo
bíblico alguna información que ayude
a descubrir lo oculto. Claro, la experiencia demuestra cómo los empeños
han sido infructuosos; de esa manera,
con el transcurrir del tiempo el número de interpretaciones ha aumentado
considerablemente e indudablemente es el mismo que las interpretaciones incorrectas; y entretanto el número de expositores continúe aumentando el número de interpretaciones
ajenas al contexto profético también
aumentará.
Ya se transcribió antes la porción
del evangelio apócrifo titulado Evangelio de Nicodemo la cual no sólo es
un cuento imaginario respecto al galardón eterno que recibirán todos los
que a juicio del autor de ese apócrifo

están acreditados; lo interesante del
párrafo transcrito es la mención que
se hace de Enoc y Elías quienes aparecen viviendo en la gloria “en cuerpo y
alma” y hasta sostienen un diálogo
con uno de los “padres redimidos” en
el cual Enoc dice:
“...ambos vamos a seguir viviendo hasta la consumación de
los siglos; entonces seremos
enviados por Dios para hacer
frente al anticristo, y ser muertos por él, y resucitar a los tres
días y ser muertos por él, y resucitar a los tres días, y ser arrebatados en las nubes al encuentro
del Señor”.
Es obvio que el autor de este apócrifo es de creencia católica, en la cual
se establece que algunos santos (o
quizás todos) van al cielo en cuerpo y
alma conservando el mismo estado
consciente que trajeron al nacer, es
decir, desde el cielo miran a los familiares, se alegran o entristecen por
ellos, etc. De acuerdo con esa enseñanza, en tal condición de inmortalidad las personas son capaces de razonar y de vivir eternamente en la
gloria sin necesidad de transformación alguna, es decir, de esa transformación mencionada por Pablo en 1
Corintios 15.50: “Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no
pueden heredar el reino de Dios, ni la
corrupción hereda la incorrupción”.
De esa manera, desde que nacieron aquellos dos hombres, es decir,
Enoc y Elías, no han muerto, y aunque

el Apóstol Juan ha declarado que nadie subió al cielo (Juan 3.13) el autor
de apócrifo bajo comentario no hace
caso de eso y los coloca en la gloria.
Siguiendo ese escrito apócrifo,
muchos comentaristas han estado a
lo largo de los años “descubriendo”
que los dos testigos son Enoc y Elías.
Otros se han descarriado de la enseñanza y “han descubierto” que en realidad no son Enoc y Elías sino Moisés y
Elías, y así sucesivamente.
La Iglesia Adventista
Como es de esperar, la organización adventista no queda relegada,
más bien rechaza al dúo Enoc-Elías y
al de Moisés-Elías; en su lugar su argumento dice:
“Aquí entramos a identificar
los Dos Testigos, como la Biblia,
el Antiguo y Nuevo Testamento”.
(http://defensaadventista.com/arti
culos_file/Los2Testigos.pdf ).
Esta proposición no pasa la prueba
sencillamente porque ni el Padre
Eterno ni su Hijo, ni los profetas ni
Apóstoles hablan de “testamentos”.
Ellos hablan de las Escrituras y de la
Palabra de Dios. Incluso para todos
ellos la Palabra de Dios no se compone de dos secciones. El error se vuelve
todavía mayor cuando se entiende
que los popularmente conocidos como antiguo y nuevo testamentos es
una referencia incorrecta al antiguo y
nuevo pactos. La Escritura habla del
antiguo pacto hecho entre Dios e Israel al pie del monte Sinaí (heb. Sinay), y del nuevo pacto, concertado
siempre entre las dos partes (Jeremías
31.31-33), el cual fue realizado por
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Cristo (Mateo 26.28).
“Vienen días, dice Jehová, en
los cuales haré un nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa
de Judá. No como el pacto que
hice con sus padres el día en
que tomé su mano para sacarlos
de la tierra de Egipto; porque
ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos,
dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice
Jehová: Pondré mi ley en su
mente y la escribiré en su corazón; yo seré su Dios y ellos serán
mi pueblo”.
Pactos son acuerdos legales, o
compromisos legales contraídos entre
dos partes, y es carente de razón pensar que el pacto sinaítico equivalga a
un conjunto de libros desde Génesis
hasta Malaquías; como también es
carente de razón pensar que nuevo
testamento sea el nombre dado a los
escritos apostólicos.
En realidad, imaginar que los dos
testigos son el antiguo y el nuevo pactos, como se cree en el ambiente adventista es tan inadecuado como la
creencia del libro apócrifo Evangelio
de Nicodemo.
Es curioso cómo la necesidad de
encontrar la respuesta a las declaraciones ocultas sea el combustible que
mueve la iniciativa humana para inventar cualquier explicación “bíblica”
que, sin medir consecuencias, vienen
a constituirse en dogmas.

La Watchtower
La Watchtower va todavía más lejos
en su interpretación pues el asunto ha
sido personalizado como una declaración de Apocalipsis que les corresponde a ellos.
Estos cristianos ungidos fieles
necesitaban la cualidad de
aguante, porque tenían que
profetizar ‛vestidos de saco’. ...El
saco que llevaban los dos testigos parece indicar su aguante
con humildad mientras anunciaban los juicios de Jehová.
Eran testigos que proclamaban
Su día e venganza que traería
duelo también a las naciones.
(Deuteronomio 32:41-43.)
La clase Juan tenía que predicar este mensaje por un tiempo
claramente indicado: 1.260 días,
o 42 meses, el mismo período
de tiempo durante el cual la
santa ciudad sería hollada.
(Apocalipsis ¡Se acerca su magnífica culminación! Pág. 164).
El comentario continúa, sin embargo, esta porción es suficiente para
mostrar cómo los TJ's diseñaron una
explicación a modo que los dos testigos de Apocalipsis enmaquen dentro
de sus afiliados.
Ni los eventos ni las fechas de la
Watchtower tienen que ver con la profecía de Juan, pero como vivimos en
un mundo en el cual hay libertad de
interpretar profecías bíblicas hasta
acomodarlas al gusto personal, esa
organización ha aprovechado esa ven-
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taja y ha decidido que los dos testigos
no son dos sino un grupo de individuos a quienes identificaron como “la
clase Juan”.
Como puede verse por los ejemplos precedentes, la internet abunda
en exposiciones sobre los dos testigos, la mayoría siguiendo el mismo
patrón establecido desde el siglo IV
d.C. (Enoc y Elías), otras modificando
la propuesta original y estableciendo
una diferente (Moisés y Elías), otros
han ido más a fondo del asunto hasta
ignorar estas dos propuestas estableciendo otras que desencajan totalmente como esa de que los dos testigos son los “dos testamentos”, y la última, seguramente fuera del campo
imparcial es la que establece a los dos
testigos como un grupo de individuos
(no se sabe cuántos), a quienes los TJ's
bautizaron como la “clase Juan”.
Leyendo Apocalipsis
Al leer Apocalipsis 11.1-2 el lector
fácilmente observa que el tercer templo y los dos testigos están unidos en
una sola visión, eso conduce a entender que el templo es el mismo mencionado por el profeta Ezequiel caps.
40-48 el cual será construido durante
el reinado del Señor Jesucristo sin que
se sepa en qué momento de ese reinado será construido.
El siguiente portento lo constituye
la aparición de los dos testigos. Aunque no hay información respecto al
momento en que han de aparecer,
personalmente concluyo en que será
durante el glorioso reinado de Cristo;
y van a tener una participación activa
en ese tiempo.
En otras palabras, los dos testigos
nunca han existido en el pasado como
las creencias populares imaginan; y
gran error cometen quienes simpatizan con las creencias ya antes comentadas pues dan credibilidad a interpretaciones infundadas; y todavía mayor es el error de sus expositores, porque no ponen atención al tiempo en
que los dos testigos van a aparecer.
Apocalipsis 11.3
Y ordenaré a mis dos testigos
que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos con
ropas ásperas.

Aunque no hay información de
cuánto tiempo los dos testigos han de
estar activos, yo entiendo que será por
largo tiempo, después de todo, su
aparecimiento no será por breves
momentos como se verá un poco más
adelante. Por supuesto que no estoy
ligando ese largo período con los
1.260 días que son un período de tres
años y seis meses (meses de 30 días
cada uno como eran al principio del
mundo).
Recuérdese que quien está hablando con Juan es el Señor Jesucristo, y para el tiempo en que esta profecía va a cumplirse el Señor ya estará
en la tierra reinando. En otras palabras, estando Él reinando va a enviar a
sus dos testigos a que profeticen por
1.260 días vestidos con ropas ásperas.
¿Cuándo es que va a enviarlos?,
cuando su reino haya terminado, después de todo, durante su reino habrá
tranquilidad, habrá salvación abundante pues el diablo estará atado en
el abismo; así que la misión de los dos
testigos, vestidos de cilicio, o ropas
ásperas, será cuando el reino de mil
años haya terminado.
Después de declarar a Juan que sus
dos testigos profetizarán vestidos con
ropas que evidencian malos presagios, el Señor proporciona una información bastante interesante la cual se
encuentra en el versículo siguiente.
Apocalipsis 11.4
Estos testigos son los dos
olivos y los dos candelabros que
están de pie delante del Dios de
la tierra.
El asunto es curioso e interesante.
Curioso pues dice que los dos testigos
a la vez son los dos olivos y los dos
candelabros de pie en la presencia de
Dios. Históricamente, Dios no ordenó
a Moisés la fabricación de dos candelabros (menorrá) sino uno para el
templo; el segundo templo tampoco
los contenía. No obstante, el tercer
templo, o sea el que va a ser construido durante el reinado de Cristo no
sigue el modelo que le fue mostrado
a Moisés, de hecho la descripción
proporcionada por Ezequiel capítulos
del 40 al 48 lo presenta con modificaciones. Esas modificaciones podrían
justificar la razón por la cual en lugar

de un candelabro sean dos.
Esos dos candelabros a la vez son
dos olivos lo cual en alguna medida
guarda relación con dos personas del
pasado es decir Josué y Zorobabel
(Zacarías caps. 3 y 4) los cuales tuvieron destacada participación en la reconstrucción del primer templo.
La mención del candelabro y la
mención simbólica de Josué y Zorobabel no es por gusto, más bien es
una clave para entender que los dos
testigos tendrán una labor activa en el
templo durante el tiempo del reinado
de mil años de Cristo. Por eso digo
arriba que será durante el reinado de
Cristo que ellos van a tener una participación activa.
Es cierto que su aparición en Apocalipsis 11 es misteriosa y repentina,
sin darnos a conocer sus antecedentes, pero eso de ninguna manera causa sorpresa ya que en el pasado tuvimos a Melkisédek como sacerdote del
Dios Altísimo pero de ese hombre no
tenemos información alguna.
Claro que no estoy diciendo que
los dos testigos son de descendencia
humana, porque la Escritura nada nos
dice de ellos, ambos está rodeados de
misterio y quienes conocerán pormenores al respecto serán los redimidos
que tengan participación en el reinado de Cristo y también las personas
que están destinadas al lago de fuego.
Apocalipsis 11.5

Si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de ellos y
devora a sus enemigos; si alguno quiere hacerles daño, debe
morir de la misma manera.
Esta información evidentemente
tendrá lugar después del período milenario, encaja allí pues debe recordarse que el Reino de Cristo será de
verdadera paz, sin violencia ni participaciones del diablo. Pasado ese glorioso tiempo vendrá la participación
de los dos testigos anunciando catastróficas consecuencias para quienes
desaprovecharon la gran oportunidad
de aceptar la redención de sus pecados. Estos son una gran multitud, adoradores de la segunda bestia (la ramera espiritual), de la primera bestia (el
nuevo Imperio Romano) y del dragón
(el diablo.)
La información del versículo 5 claramente habla de violencia contra
ellos, pero se nos dice que las intenciones criminales en su contra se revertirán contra sus atacantes. Salir
fuego de sus bocas no es literal, más
bien significa poder para invocar la
muerte sobre sus adversarios.
Apocalipsis 11.6
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 plaSigue en la pág. 7

En su presencia
CON HUMILDAD

En cambio, lo que el Espíritu produce es
amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5.22–23
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¡Entérese!
Andrés Menjívar
CÁLCULOS BILIARES
Son depósitos duros y similares a
cristales de roca que se forman dentro
de la vesícula biliar. Estos cálculos
pueden ser tan pequeños como un
grano de arena o tan grandes como
una pelota de golf.
La causa de los cálculos biliares
varía. Hay dos tipos principales de
estos cálculos:
Cálculos compuestos de colesterol,
los cuales son de lejos el tipo más común. Estos cálculos no tienen nada
que ver con los niveles de colesterol

en la sangre.
Cálculos compuestos de bilirrubina. los cuales pueden desarrollarse
cuando los glóbulos rojos se están
destruyendo (hemólisis). Esto lleva a
un exceso de bilirrubina en la bilis.
Estos cálculos se denominan pigmentarios.
Los cálculos biliares son más frecuentes en las mujeres, en indígenas
estadounidenses, en los hispanos y en
personas mayores de 40 años de
edad. Estos cálculos también pueden

ser hereditarios.
Los siguientes factores también
pueden hacerlo a uno más propenso
a la formación de cálculos biliares:
Trasplante de médula ósea o de órganos sólidos. Diabetes.
Insuficiencia de la vesícula biliar
para vaciar la bilis apropiadamente
(más probable durante el embarazo).
Cirrosis hepática e infecciones de las
vías biliares (cálculos pigmentarios).
Afecciones médicas que provocan
que el hígado produzca demasiada
bilirrubina, como anemia hemolítica
crónica, con inclusión de anemia drepanocítica.

¡Una Cordial
Invitación
Para Usted!

Mensaje del Editor:

Dios es grande, y su misericordia es para siempre.
Esto lo decimos todos los que durante el año recién pasado nos unimos distribuyendo nuestra literatura entre familiares, hermanos de las congregaciones y amigos en general.
Reproduciendo y regalando nuestra literatura durante el año 2012 hemos
cumplido el mandamiento de nuestro Salvador de predicar el evangelio a
toda criatura.
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LOS DOS TESTIGOS...viene de la pág.5
ga cuantas veces quieran.
La autoridad sobre los elementos
naturales de estos dos seres será similar a la de Jesucristo, a la de Elías y a la
de Moisés. Seguramente esto confunde a muchos que buscan la identidad
de los dos testigos confundiéndolos
con Moisés y Elías; pero por supuesto,
para nosotros no debe haber ninguna
confusión pues durante aquel tiempo
Moisés y Elías, junto con los patriarcas
y todos los redimidos del Antiguo Pacto estarán reinando con Cristo, gozando con Él sin que se les asignen
misiones como las que cumplieron
durante su ministerio mientras estuvieron con cuerpos humanos.
Apocalipsis 11.7
Cuando hayan acabado su
testimonio, la bestia que sube
del abismo hará guerra contra
ellos, los vencerá y los matará.
Por el significado de este texto se
entiende que al terminar su ministerio
profético, el poder de obrar maravillas
también terminará, entonces ellos
quedarán a merced de la ira de la bestia que sube del abismo (Apoc. 17.8),
es decir, del nuevo Imperio Romano
que reaparecerá en aquel tiempo con
sus mismas profanidades y blasfemias
contra el Padre Altísimo y contra el
Señor Jesucristo con las cuales se manifestó en los tiempos pasados. Hacer
guerra contra ellos significa arremeter
contra ellos hasta vencerlos y matarlos, lo cual le será fácil pues quedarán
desamparados.
Esto es interesante y requiere de
algún comentario, pues aunque el
glorioso tiempo de paz de mil años
habrá terminado, eso de ninguna manera significa que el Altísimo Señor
haya de volverse al cielo al lado de su
Padre; habiendo descendido para establecer su reino se quedará aquí con
su pueblo, esperando nada más que el
tiempo del día del juicio final venga
para limpiar en el lago de fuego todo
el pecado. Aunque estos eventos son
maravillosos, el corto espacio del cual
dispongo aquí no me permite extenderme.
Pues bien, volviendo al asunto relacionado con los dos testigos puedo

Mis lectores dicen:
“Realmente cada vez que
visito su página en la red
internacional, me siento
más bendecido por Dios, a
través de los estudios que
usted publica mensualmente”
L. P.
Guatemala

“Otro es el que da testimonio acerca de
mí,y sé que el testimonio que da de mí
es verdadero.”
!
!
!
!
!
!
Juan 5:32

decir que, estando el Rey de reyes
gozando con sus redimidos sobre la
tierra, las convulsiones volverán al
mundo pues Satán será desencadenado y le será permitido salir del
abismo, claro que él no tendrá acceso
al ambiente de los redimidos.
Habiendo sido desatado de sus
cadenas, el mundo postmilenario
vendrá a ser mucho más violento que
el actual, y lo será pues serán los últimos momentos permitidos al diablo
para masacrar despiadadamente a
todos sus servidores y adoradores. La
salvación por medio del evangelio
habrá terminado para siempre al final
de los mil años y los pecadores serán
dejados a merced del diablo para ser
brutalmente castigados por haberle
sido fieles, allí se cumplirá el dicho
popular “mal paga el diablo a quien
bien le sirve”.
Por otra parte, cuando el Imperio
Romano arremeta contra los dos testigos el Rey de reyes de ninguna manera va a intervenir para ayudarlos. Él
no va a intervenir a su favor porque
todo cuanto está dicho de ellos tiene
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que cumplirse. Porque si el Señor los
defendiera entonces las palabras de
Apocalipsis 11.6-12 quedarían sin
cumplimiento.
Apocalipsis 11.8
Sus cadáveres estarán en la
plaza de la gran ciudad que en
sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también
nuestro Señor fue crucificado.
La gran ciudad no se refiere a lo
que hoy se conoce como la ciudad del
Vaticano como popularmente los explicadores de profecía dicen. Apoc.
11.7 no viene hablando de la segunda
bestia sino de la primera, por lo tanto,
la gran ciudad corresponde a la ciudad del nuevo Imperio Romano que
es la primera bestia.
Tomar la actual ciudad del vaticano
y la actual plaza de san Pedro como
existiendo después de la gran destrucción que causará el Señor en su
segunda venida no es acertado. Además, la ramera, o segunda bestia no
tendrá ninguna actividad durante los
mil años del reinado de Cristo, pero

por ser una malicia espiritual resurgirá
junto con la primera bestia cuando el
diablo sea desencadenado.
Apocalipsis 11.8 menciona los cadáveres de los dos testigos; cadáveres
son referencia a personas humanas, y
son humanos porque de otra manera
no podrían morir.
Seguramente encontrar la verdadera identificación de los dos testigos
no me es fácil por hoy, y mis comentarios evitan entrar en especulaciones,
de allí es que, como puede verse aquí,
mis palabras se basan estrictamente
en información provista por la misma
Palabra de Dios, sin tergiversarla suponiendo que algunos siervos de Dios
muertos hace varios miles de años
hayan de resucitar en el reino milenario, y hayan de volver a morir y a volver a resucitar; tal idea es antibíblica.
Este verso 8 dice que Jesucristo
murió en la ciudad que en sentido
espiritual es llamada Sodoma y Egipto. Jesucristo no murió en ninguna
ciudad llamada por ambos nombres,
por lo tanto las palabras de este texto
son una referencia al mundo en general, ya que, precisamente, el Señor
vino al mundo a morir.
Apocalipsis 11.9
Gentes de todo pueblo, tribu,
lengua y nación verán sus cadáveres por tres días y medio y no
permitirán que sean sepultados.
Por ira, despecho y odio contra
Dios, —porque la salvación ya no
existirá más para los vivos de aquel
entonces—, el mundo mirará los cadáveres de ellos, y su saña será tal que
no permitirán que sus cuerpos sean
enterrados seguramente para ver cómo se descomponen. Para que el
mundo sea capaz de mirar sus cadáveres será necesario que los canales
de televisión trabajen.

ranza habían estado padeciendo debido a los mensajes de castigo eterno
eran dolorosos y les llenaba de ira.
Muertos los amenazantes la tranquilidad volverá y será momento de parabienes, al menos por unas pocas horas.
Apocalipsis 11.11
Pero después de tres días y
medio el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se
levantaron sobre sus pies y cayó
gran temor sobre los que los
vieron.
Setenta y dos horas después de
haber sido asesinados, la fiesta mundial terminará violentamente, cambiando la alegría en horror viendo
cómo aquellos cadáveres empiezan a
moverse porque el espíritu de vida
enviado por Dios entrará en ellos hasta volverlos a la vida normal.
Apocalipsis 11.12
Entonces oyeron una gran
voz del cielo, que les decía:
«¡Subid acá!». Y subieron al cielo
en una nube, y los vieron sus
enemigos.
Como he dicho anteriormente, si
bien la labor de estos dos seres será
abundante durante el reinado del
Mesías, nada sabemos acerca de su
procedencia. Lo cierto es que aun
cuando estén en la tierra serán como
cualquier humano lo cual está demostrado por el asesinato del cual serán

objeto.
Inmediatamente después de resucitar serán llamados de vuelta al lugar
de donde vinieron. Esto significa que
estos dos seres son de origen celestial, posiblemente sean ángeles que
han de tomar carne como Jesús, después de todo, ningún ser humano
habita el cielo aunque el cristianismo
así lo enseña.
Apocalipsis 11.13
En aquella hora hubo un
gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Por
el terremoto murieron siete mil
hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del
cielo.
Nada se dice acerca de este terremoto, es decir, si será mundial o local.
El texto se limita a informar acerca del
desastre sobre la ciudad del Imperio
Romano; la violencia de la sacudida
destruirá edificios y morirán siete mil
personas, pero todas ellas serán vueltas a la vida al venir el juicio final.
Dar gloria a Dios no significa alabarlo, sino asentir en que ese terremoto es un castigo por haber actuado
contra los dos testigos
Apocalipsis 11.14
El segundo ay pasó. He aquí
que el tercer ay viene pronto.
El tercer ay se refiere al juicio final
al cual comparecerán todos los malvados. FIN.
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Apocalipsis 11.10
Los habitantes de la tierra se
regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos
unos a otros, porque estos dos
profetas habían atormentado a
los habitantes de la tierra.
El texto habla de una fiesta mundial, pues el impacto que los sin espe-
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