
Ene. 11 

201 5 
Semana 47 

Biblical-Literacy.org 
© Copyright 2014 by Mark Lanier. Usado con Permiso 

Tr. Chris Du-Pond. 



Ene. 11 

2015 
Semana 47 



NINGUNO 
ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la 
tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo 



Jinetes 
Emisarios, Ejercitos, (Ex. 15:1; 1 R. 20:20), 

Reyes. Zacarías 6 – Caballos de Juicio 



Jinete #1: Caballo Blanco 
Emisarios, Ejercitos, (Ex. 15:1; 1 R. 20:20), 

Reyes. Zacarías 6 – Caballos de Juicio 





Opción (Mark L.) 1) Cristo: 
•Vencedor para seguir venciendo 
•Lenguaje similar a Sal 45:3-5 
•Blanco es un color Santo 
•En Apocalipsis las coronas solo se 
asignan a Dios y su pueblo 
•Uso de la palabra (nikao – νικάω) 
Similar a Juan 16:33  
•Similitud entre este Jinete y el de 19 

 



Opción (Chris D.) 2) Impostor: 
•Blanco puede representar pureza, 
pero también paz. 
•Fuera del Caballo, las similitudes 
terminan (no es la 2ª venida) 
•El Jinete no es identificado 
claramente como en 19 
•El Contexto son Juicios 
•Se le da una corona, Jesús no 
necesita corona 
•El arco es para herir (vs. Espada). 
•Paralelo con Marco 24:4-5 (Falso 
Mesías) 



Jinete #2: Caballo Bermejo 



El segundo sello es abierto y una 
segunda criatura clama: “¡Ven!” y, a 

continuación, un segundo jinete viene 
en un caballo de color rojo encendido, al 

cual se le permitió “quitar la paz de la 
tierra”, se le da una “gran espada” de 
modo que “la gente se mata unos a 

otros” (Apocalipsis 6:4).  



“teme; porque no en vano lleva la  
    espada. .””                                                                       

                                              (Mateo 4:9)     

Machaira 

Palabra Clave - μάχαιρα 

① Espada Corta 

② Daga de dos filos 

Significado Griego 

Interpretación y Aplicación 
•Utilizado figuradamente para herir con mortandad 

•Espada corta para asesinar o hacer sacrificios 



“teme; porque no en vano lleva la  
    espada. .””                                                                       

                                              (Mateo 4:9)     

Machaira 

Palabra Clave - μάχαιρα 

① Espada Corta 

② Daga de dos filos 

Significado Griego 

Interpretación y Aplicación 
•Utilizado figuradamente para herir con mortandad 

•Espada corta para asesinar o hacer sacrificios 



Jinete #3: Caballo Negro 



La apertura del tercer sello muestra una 
tercera criatura diciendo: “¡Ven!”, 

seguido de un jinete sobre un caballo 
negro llevando balanzas y declaraba 

precios caros para artículos básicos. Este 
caballo refleja los problemas 

económicos que también acompañan a 
muchos perseguidos por su fe. 



Jinete #3: Caballo 
“amarillento” (del griego chloros 

χλωρός - un color verde enfermizo) 



El cuarto sello trae muerte (limitada a 
una cuarta parte de la tierra) en 4 

formas: “la espada (guerra), el hambre, 
las epidemias y con las fieras de la 

tierra.” Dios ha establecido limites a este 
“caballo.” 



El quinto sello se abre y Juan ve “las 
almas de los que habían sufrido martirio 

por causa de la palabra de Dios” 
(Apocalipsis 6:9). Estos clamaban 

pidiendo al Señor Soberano cuánto 
tiempo pasaría antes que él juzgue y 

vengue la sangre derramada. 





Seis señales 

1. Ocurre un terremoto 

2. El sol se oscurece 

3. La luna se vuelve roja 

4. las estrellas caen del firmamento 
como los higos de los árboles 

5. el cielo desaparece como se 
enrolla un pergamino 

6. Las montañas y las islas fueron 
removidas de su lugar 

Seis grupos 

1. Los reyes de la tierra 

2. “Los magnates” 

3. Los ricos 

4. Los poderosos 

5. Los esclavos 

6. Los libres 



Los sellados son JUDIOS nombrados o 
enumerados como 12 mil de las 12 tribus de 

Israel (Números 26; 1 Crónicas 2, 4-7). La suma de 
“mil” es una medida adicional de plenitud. Es diez 

veces diez veces diez, es decir es la cantidad 
equivalente a un cubo de “decenas”, lleno por 

todas partes. 



Propósito: 
•¿Quien es el Autor? 
•¿Que quiere decir? 
•¿Quien es la audiencia?  



    ¿Autor?      
¿Audiencia? 
   Cristianos 
Antiguo Testamento:  símbolos, 
ideas, estructura 

Jesus Juan  



•Secuencial -Como un libro (linear) 

•Cíclica –conjunto de temas paralelos 
 -Reminiscente a poesía Hebrea 
 -Relata el pasado, presente, & futuro 
en    7 ciclos en el Texto 
 -Ex: Daniel Chapter 2, 7, 8, 9, 11    •Créditos: Lanier Hendrikson, 

Morris 



•Fin=el mismo: ¡Dios Vence! 



Apocalipsis 6-7 

1. Impostor “para Vencer” 

2. “quitar la paz de la tierra” 

3. Problemas Económicos 

4. Poder matar ¼ of tierra 

5.Martires –muertos x la Palabra 
6.Seis Señales  -afectan a 6 grupos 

 



Apocalipsis 8-9 



Apocalipsis 8-9 

1. Jucio por tierra 
2. Jucio por mar 
3. Jucio sobre las aguas interiores 
4. “herida” en los cielos 

5. Satán y el pozo del abismo 
6. 4 ángeles & ejércitos desatados 

 

 



Apocalipsis 10-11 

•Ángel Fuerte con mini-rollo 

•Cena del Rollito 

•Dos testigos 

•¡Adoración con acción de 

gracias! 

 



Comparte el Evangelio 
Victoriosamente 

No tomes Su 
Nombre en vano 

Ora…como si fuese 
“incienso en el cielo” 
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