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A. EL PRIMER SELLO (Apocalipsis 6:1-2)
 Al romperse el primer sello, Juan ve un caballo puro (blanco), cuyo jinete blande
un arma de largo alcance (arco) y sale victorioso (corona).

 Este caballo simboliza a la Iglesia recién fundada.
 Gracias al poder que se le dio en Pentecostés “salió venciendo y para vencer”.
B. EL SEGUNDO SELLO (Apocalipsis 6:3-4)
 Tal como Jesús había predicho, la predicación del Evangelio provocó una fuerte
resistencia por parte de las fuerzas del mal (Mateo 10:34).

 A partir del siglo II, las autoridades romanas persiguieron duramente el cristianismo y derramaron la sangre de muchos mártires.

C. EL TERCER SELLO (Apocalipsis 6:5-6)
 Al igual que el negro es lo opuesto al blanco, la pureza del Evangelio del caballo blanco llegó a corromperse durante los años 313-538.

 La Biblia fue abandonada y el pueblo fue dejado con hambre de la Palabra de
Dios (escasez de trigo y cebada).

 Pero Dios siguió ofreciendo la salvación a través del Espíritu Santo (aceite) y la
sangre de Jesús (vino).

D. EL CUARTO SELLO (Apocalipsis 6:7-8)
 El color de este caballo la muerte espiritual como la consecuencia lógica del
abandono de la Biblia y de los principios del Evangelio.

 Este periodo es paralelo al representado por la iglesia de Tiatira, una iglesia espiritualmente muerta.

 A los castigos de los otros caballos (la espada y el hambre) se añaden nuevos
castigos (mortandad y fieras). Tal vez sea éste un intento divino para que la
iglesia reaccione y abandone su apostasía (Levítico 26:21-41).

E. EL QUINTO SELLO (Apocalipsis 6:9-11)
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 En el Templo, la sangre de las víctimas era derramada al pie del altar de los holocaustos (Levítico 4:25).

 Allí, simbólicamente, Juan ve a las personas (almas, ver 1 Reyes 15:29) que
murieron a manos de la Iglesia romana a causa de su fe.

 Estos mártires son considerados dignos (ver Apocalipsis 3:4), y se les asegura
que Dios no se olvida de ellos. Pero deben esperar un tiempo hasta que cada
caso sea juzgado, y Cristo venga “para recompensar a cada uno según sea su
obra” (Apocalipsis 22:12).

 En aquel momento, serán resucitados y se unirán a “sus consiervos y sus hermanos”.

F. EL SEXTO SELLO (Apocalipsis 6:12-17)
 Las señales predichas en este sexto se cumplieron exactamente en el orden indicado por la profecía:

 1/11/1755 El terremoto de Lisboa.
 19/5/1780 El sol se oscurece desde las 10 de la mañana.
 19/5/1780 La luna aparece como ensangrentada.
 13/11/1833 Gran lluvia de estrellas.
 El periodo de este sello se extiende a nuestros días, hasta el momento en que
cada persona sea confrontada con la verdad del Evangelio. El que rechace esta
verdad deseará huir de la presencia del Cordero. “¿Y quién podrá sostenerse
en pie?”.

Sergio & Eunice Fustero
www.fustero.net/es
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA ©

Recursos Escuela Sabática ©

