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       Esta sección comienza con la acción principal del libro. Ray Summers afirma: “El resto de 
Apocalipsis es en realidad una explicación de los sellos acerca de juicios en el libro”1 Los sellos 
consisten de cuatro jinetes, los santos martirizados bajo del altar, el gran terremoto, y el séptimo 
sello es una transición de las siete trompetas.   

::  

      Observe que cuando el Cordero abre los sellos de los jinetes, cada uno de los seres vivientes 
dice con una voz vibrante: “Ven y mira”. El lenguaje de los seres vivientes, en lugar de estar 
dirigido a Juan, está dirigido a los jinetes para que procedan a la ejecución de sus propósitos. 
        
       El Primer Sello es un caballo blanco, llevando un jinete con un arco en la mano y una corona en 
la cabeza (6: 2), saliendo a vencer. Y el arco es el medio para vencer al enemigo. Algunos 
contienden que éste símbolo describe a Cristo o el progreso de la causa de Cristo a través del 
evangelio. El caballo blanco sería la pureza celestial; la corona, realeza; y el arco es el medio para 
vencer al enemigo. Apo.19:11 es usado para sustentar esta posición. Concediendo que Apocalipsis 
19:11 es definitivamente Cristo, el caballo blanco y su jinete parecen ser algo más en Apoc. 6: 2. En 
primer lugar, el jinete va en la misma dirección que los otros tres, por lo que se relaciona con ellos. 
En segundo lugar, el arma era un arco, un adorno bastante peculiar para Cristo en vista de que 
tenía la espada de dos filos en Apoc. 2:12. Además, la espada, no el arco, representa la Palabra de 
Dios en Efe.6:17. Una interpretación más plausible sería que el caballo blanco y su jinete 
representan militarismo o invasión. El color del caballo representa la victoria militar debido a que 
el caballo blanco fue montado por el conquistador. El arco, al igual que la corona, dirige nuestra 
atención hacia el Este —hacia los Partos. Eran los únicos arqueros montados. Los soldados 
Romanos usaban una espada corta, no un arco, los gobernantes Romanos nunca usaban una 
corona. Los Partos eran el enemigo más temido de los Romanos y este sello indicaba a los 
Cristianos la caída del Imperio Romano. También se alude a los Partos en 9:14 y 16:12. 

 
     El Segundo Sello (6:3-4) es un caballo bermejo. Al que estaba sentado allí se le dio el poder de 
quitar la paz y matarse unos a otros. La espada que poseía sugería un derramamiento de sangre, 
provocado por el conflicto del pasado. La invasión de Roma por los Partos produciría disturbios 
internos, tumultos y violencia física. Como Ray Summers dijo: “Era natural que el caballo 
verdadero siguiera al blanco”2   
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       Cuando el Tercer Sello (6:5-6) es abierto, aparece un caballo negro, y el que estaba sentado 
sobre él tenía una balanza (un par de balanzas) en la mano. La hambruna o las dificultades 
económicas es la idea en esta imagen. G. B. Caird señala que “las condiciones de hambruna deben 
ser severas pero no catastróficas, porque el trigo se escasearía  pero no a niveles  inalcanzables (una 
ración diaria, dos libras de trigo, costaría el salario de un día, un denario), los productos básicos de 
lujo, el aceite y el vino, no se verían afectados; y solo una cuarta parte de la tierra sufrirá”3  
 
      En la apertura del Cuarto Sello (6:7-8) se ve un caballo amarillo con la Muerte como jinete y 
Hades siguiéndolo. El color amarillo o lívido es un símbolo de muerte. Hades es la región de los 
espíritus difuntos. Foy Wallace escribe que a la Muerte y al Hades se le otorgó la autoridad para 
matar por medio de la guerra, el hambre, la pestilencia y a través de las fieras salvajes  la cuarta 
parte de la tierra.4 En realidad, el caballo amarillo es un epítome de las cuatro plagas. 

 
      Ray Summers afirma que “Todas las conquistas militares mencionadas, hambrunas, 
pestilencias, son fuerzas que Dios puede usar para destruir a los opresores de Su pueblo. Sus 
Cristianos deben tener valor. Su causa no está perdida de ninguna manera.”5  G. B.  Caird dice que 
los “cuatro jinetes representan males que no son causados directamente por la voluntad de Dios, 
sino que solo son tolerados con Su permiso”6. De este modo, Dios usa estas fuerzas para cumplir 
Sus propósitos. 

 

 ::  

       Las almas bajo el altar denotan a los mártires, aquellos que murieron bajo el reinado de 
Domiciano por la Palabra de Dios. “Debajo del altar” es probablemente una alusión al altar del 
sacrificio del Antiguo Testamento donde la sangre del animal sacrificado fluía por debajo del altar. 
Estar debajo del altar implica una aparente derrota para su causa. Sin embargo, en el capítulo 
veinte, ellos son tomados debajo del altar y puestos sobre tronos. Estos mártires fueron asesinados 
en el altar del sacrificio en nombre de Cristo, y ahora piden retribución a sus perseguidores. Su 
clamor no fue reclamando venganza, o  represalias, sino más bien un ruego por la justicia divina—  
una reivindicación de su muerte. Tenga en cuenta que estos mártires han muerto, creyendo que la 
Palabra de Dios es la verdad suprema. A menos que la tiranía y la maldad fueran vencidas y 
derrotadas, la fe por la que ellos murieron se convertía en una mera ilusión. Por tanto, la validez de 
su fe está bajo cuestión. G. B. Craid escribió: 

 
Juan no está usando aquí el lenguaje de la venganza privada sino de la justicia pública. En un 
tribunal de justicia Hebreo no se cambiaba ningún fiscal con la supresión del crimen. Todos los 
casos fueron casos civiles, en los que un demandante debe defender su propia causa y el juez 
debe decidir si tenía razón o no ... Los mártires han sido condenados en un tribunal humano, y 
la decisión se mantiene en su contra a menos que fuera revocada en un tribunal superior.7  
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::

Juan vio un gran terremoto cuando se abrió el sexto sello. Esto significa el derrocamiento de un 
orden político de hostilidad hacia Dios. El orden político aquí sería el imperio Romano. Vemos las 
mismas imágenes utilizadas en relación con el juicio sobre Judá y Jerusalén (Isaías 29: 6). 
Acompañando al terremoto hubo varios otros eventos. Juan vio que el sol se oscurecía y la luna se 
volvió toda como de sangre. Esta escena fue una señal de juicio y visita divina. El castigo de Dios 
sobre Babilonia se describió como “el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor” 
(Isaías 13:10). El mismo tipo de lenguaje se encuentra en Mateo 24:29 con respecto a la destrucción 
de Jerusalén.  
         
      La caída de las estrellas sugiere la caída de los gobernantes y los funcionarios del gobierno. La 
misma figura se usa en Isaías 13:10 en la descripción profética de la caída de los gobernantes 
Babilónicos. La caída del cielo de Lucifer en Isaías 14:12 es la caída del rey Babilonio. Lucifer 
(estrella de la mañana) caería del cielo (lugar de autoridad y poder). El traslado de cada montaña e 
isla (Apocalipsis 6:14) fue la sacudida del gobierno y la disipación del poder civil. Las imágenes 
muestran el derrocamiento de los perseguidores Romanos. Cuando se pronunció el juicio de Tiro, 
Ezequiel dijo que las islas temblarán en el día de su caída (Ezequiel 26: 15-18). Jesus dijo, “y las 
potencias de los cielos serán conmovidas” (Mt.24:29).  
 
     Esconderse en las montañas y pedir que las rocas caigan sobre ellas para esconderse. El rostro 
de Dios de su vista indica el temor y el pavor de la ira de Dios que se aproxima. El gran día de su 
ira (v.17) es cuando se desatan los primeros cuatro sellos— conquista, derramamiento de sangre, 
hambre, pestilencia y calamidad natural. El lenguaje en 6:16 es el mismo como en Oseas 10:8 y 
Lucas 23:20. Ningún lugar es indicativo del fin de los tiempos, sino que describe simbólicamente 
juicios inminentes de naturaleza física. ¿Quién podrá estar de pie? La respuesta a esta pregunta se 
responde en el capítulo siete.  
 

::  
 

      Entre el sexto y el séptimo sellos hay un interludio o intermedio. El propósito de este receso es 
permitir el sellado de los santos a fin de que puedan soportar las pruebas y tribulaciones que se 
exponen en el capítulo seis. El sellado de los santos significa que recibieron protección divina, 
mantenidos, por así decirlo, en la palma de la mano de Dios. Ray Summers escribe: “Ellos están 
bajo la protección de Dios y no son liberados de el (el juicio inminente, W. E. W.) sino a través de 
el”8. Los cuatro ángeles retienen los cuatro vientos (cuatro jinetes) hasta que los siervos de Dios 
sean sellados. Esta sección responde a la pregunta: “¿Qué le sucede al pueblo de Dios mientras 
actúan las fuerzas destructivas? ¿Escapan o son destruidos?”  
        
      El número sellado fue 144 000. Esta cifra denota totalidad. Eran de todas las tribus de los hijos 
de Israel. Se refiere al Israel espiritual, y no al Israel carnal. La Iglesia es el Israel de Dios hoy 
(Mateo 19:28, Gál.6: 16; Romanos 2: 28-29). En el versículo 9 se introduce otro grupo que nadie 
podría contar, de todas las naciones, linajes y lenguas. Si los 144.000 constituyen la Iglesia, ¿Quién  
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es la gran multitud? Mi persuasión es que el primer grupo que fue sellado es la Iglesia en la tierra o 
la Iglesia militante, mientras que el segundo grupo es la Iglesia en el cielo o la Iglesia triunfante.  
 
Observe que el primer grupo estaba sellado, pero el segundo grupo no. No necesitaban protección. 
Habían sido victoriosos, habiendo salido de la gran tribulación. Su victoria está simbolizada por las  
ropas blancas que visten. Las palmas en sus manos reflejan gozo y consuelo. Sus necesidades están 
completamente satisfechas (vv. 15-16). “El Cordero redentor se ha convertido en su Pastor 
proveedor”9  
 

::  

       
      El séptimo sello sirve como una transición de las cosas a seguir en la próxima visión. Consiste 
en dos secciones: (1) silencio en el cielo (vv.1-2) y (2) el incienso de la victoria (vv.3-5). El silencio en 
el cielo durante media hora es la calma antes de la tormenta— una demora en el juicio. El juicio 
vendrá, pero en el propio tiempo de Dios. Los ángeles con las siete trompetas están esperando para 
hacer sonar la advertencia cuando Dios dé la señal. Suspenso, drama y expectación caracterizan 
esta pausa. El incienso significa que Dios escuchará las oraciones de Su pueblo en lucha y enviará 
fuertes juicios contra sus enemigos. Los truenos, relámpagos y terremotos son premonitorios de la 
destrucción que vendrá. 
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1. ¿Cree que el jinete sobre el caballo blanco es Cristo o el militarismo?  ¿Porque? 
 
 

 
 

2. Ray Summers dijo con respecto al segundo sello, “Es natural que el caballo bermejo 
siguiera al caballo blanco” ¿Qué quiso decir por ésta declaración? 
 
 
 

 
3. ¿Quiénes son las almas bajo el Altar? 

 
  

 
4. ¿Fue su exclamación una exclamación retributiva o de venganza o una exclamación 

reivindicativa? Defiende tu respuesta. 
 
 

 
5. Muestre el significado de las Escrituras de las siguientes cosas: 

            

 Terremoto— 
 

 Sol oscurecido—  
 

 Luna vuelta en Sangre — 
             

 Estrellas cayendo— 
 
 

6. Hay dos grupos en el capítulo siete — Los 144, 000 y la gran muchedumbre. Realice 
una distinción entre ellos. 

 
 
 
 

7. ¿Qué propósito tiene el séptimo ello? 


