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Introducción 

En el capítulo 5 Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un 

libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos.  
 

 Vimos que este era un rollo – El Título de Propiedad de la Tierra 

 En el principio, Adán tenía el título de toda la creación 

 Pero Adán perdió su derecho cuando peco y comió del fruto prohibido 

 Este derecho fue tomado por Satanás 

 Es por eso que Pablo lo llama el dios de este mundo 2 Corintios 4:4 

 Jesús lo llamo el príncipe de este mundo – Juan 12:31 

 Cuando Juan vio que ninguno era digno de abrir el libro y desatar sus sellos 

 Ni en el cielo 

 Ni en la tierra 

 Ni debajo de la tierra 

 Juan lloró mucho, porque ninguno era digno ni de leerlo ni de mirarlo  

 Pero uno de los ancianos le dijo a Juan que dejara de llorar y le dijo: 

 He aquí que el León de la tribu de Judá – ha vencido 

 
Hermanos, cuando las cosas no van bien, cuando no vemos la luz del día de mañana, 

cuando los problemas de este mundo nos agobian, cuando empapamos nuestras camas de 
llanto, El Señor nos dice ten paz, confía en Mí, yo he vencido. 
 

Juan 16:33 

33Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

 

 El Señor es nuestra bandera (Jehová – Nissi) 

 El Señor es nuestra Paz (Jehová – Shalom) 

 El Señor es nuestro Sanador (Jehová Rafa) 

 El Señor es el todo suficiente, el Dios de las montañas, El Todopoderoso           
(El Shaddai) 

 El Señor es nuestro Emanuel – Dios con nosotros 
 

Y Juan vio al Cordero de Dios que quito el pecado del mundo tomar el rollo de la mano 

derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomo el rollo, los cuatro seres 

vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron y cantaban un nuevo cántico. 
Terminamos el capítulo 5 postrados en adoración ante el Cordero que vive por los siglos 
de los siglos. 

Y al terminar el capítulo cinco, terminamos la segunda sección de nuestro bosquejo que 
se encuentra en Apocalipsis 1:19. Ya vimos: 

1. Las cosas que has visto 

2. Las cosas que son 

3. Ahora, la última sección – Las cosas que han de ser después de estas. Aquí 

veremos gran calamidad sobre la tierra, conforme el Cordero comience a abrir los 
sellos. 
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Texto • Apocalipsis 6:1-2 

1Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes 

decir como con voz de trueno: Ven y mira.  

2Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue 

dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. 

 

 Cuando el Señor abre el primer sello, uno de los cuatro seres vivientes con voz de 
trueno le dice a Juan – Ven y mira 

 Juan describe la voz del ser viviente como una voz de trueno 

 Hermanos, esta descripción es perfecta para lo que esta por suceder 

 En el 2005, cuando estuve en Uganda, experimente truenos como nunca los había 
experimentado 

 La primera vez que los escuche – por poco me da un ataque cardiaco  

 La fuerza de los truenos sacudieron todo mi ser, sacudían hasta la tierra 

 Después de estar algunos días en este país, me di cuenta que estos potentes 
truenos eran avisos de la tormenta que se aproximaba 

 Porque en seguida de los truenos, caían unos aguaceros increíbles!  
 

Y es precisamente lo que esta sucediendo aquí, en la abertura de los sellos esta por 
descender una tormenta de juicio sobre la tierra. Y cuando el Cordero abrió el primer 

sello: 
1. Juan vio un caballo blanco.   
2. Y el que lo montaba tenía un arco 

3. Y le fue dada una corana 
4. Y salió venciendo, y para vencer 

 

¿Quién es este jinete del caballo blanco? 

 

 
Muchos creen que este jinete es el Señor Jesucristo, porque Jesús en Apocalipsis 19:11 

cabalga a la victoria sobre un caballo blanco. Pero hay distintas diferencias entre estos 
dos pasajes. 

1. Primeramente, el jinete en Apocalipsis  6 tiene una corona stephanos – Jesús en 

Apocalipsis 19 viene con muchas diademas 
2. Segundo, más adelante veremos la compañía de este primer jinete, no es muy 

agradable 
3. Tercero, no va con el orden de su venida, el Señor no regresa al principio de la 

tribulación, sino al final 

 
Sin duda hay similitudes en estos dos jinetes, ambos vienen coronados en caballos 

blancos para conquistar. 
 

¿Quién será este jinete del caballo blanco? 
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Yo estoy convencido que este jinete es nada menos que el Anticristo mismo.  

 El hombre de pecado • El hijo de perdición • El inicuo 

 
2 Tesalonicenses 2:3-4,8,9 

3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  

4el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; 

tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 

8Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de 

su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;  

9inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 

prodigios mentirosos, 

 

 Jesús vino a su pueblo humildemente montado sobre un pollino 

 Y fue rechazado 
 

Juan 19:15 

15Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he 

de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que 

César.  

 Este jinete del capítulo 6 es un farsante que viene en su propio nombre y será 

recibido.  
 

Juan 5:43 

43Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio 

nombre, a ése recibiréis.  

 Ahora, en la descripción de Juan, vimos que este jinete tenía un arco, pero no se 

mencionan flechas. Esto nos sugiere que su conquista es una sin el derramamiento 
de sangre. 

 

Daniel 9:26-27 

26Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; 

y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin 

será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.  

27Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 

cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones 

vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se 

derrame sobre el desolador. 

 

 Daniel nos dice que un príncipe ha de venir. Este príncipe confirmará un pacto 

con Israel por 3 años y medio y después lo romperá 

A Daniel se le dijo que la entrada triunfal sería 173,880 días  o 483 años después de 

que se diera la orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Esa orden 

fue dada por Artajerjes en el año 445 AC.483 años después nos lleva a 32 d.C., el 

mismo año que entro Jesús a Jerusalén. 
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 Vuelvo a repetir que la conquista del Anticristo será a través de engaño 

 
Mateo 24:3-4 

3Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron 

aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y 

del fin del siglo?  

4Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 

 

2 Tesalonicenses 2:8-12 

8Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de 

su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;  

9inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 

prodigios mentirosos,  

10y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron 

el amor de la verdad para ser salvos.  

11Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,  

12a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia. 

 

El día de hoy nuestro mundo esta infestado con engaño, lo malo llamamos bueno y lo 
bueno llamamos malo. Esta semana el hermano Rubén me envió un correo electrónico 

titulado: 
“La Oración que Causo Controversia” 

Señor, venimos delante de Ti este día, para pedirte perdón y para 

pedir tu dirección. 

Sabemos que tu Palabra dice: 'Maldición a aquellos que llaman bien lo 

que está mal' y es exactamente lo que hemos hecho. 

Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros 

valores. 

Hemos explotado al pobre y lo hemos llamado "suerte". 

Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado "ayuda social". 

Hemos matado a nuestros hijos que aun no han nacido y lo hemos 

llamado  “libre elección” 

Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos 

llamado ''desarrollar su autoestima" 

Hemos abusado del poder y lo hemos llamado: "política" 

Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado 

"tener ambición" 

Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería 

y pornografía y lo hemos llamado 

"libertad de expresión" 

Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones; purifícanos y 

líbranos de nuestros pecados. 

Amén. 
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Con cada día que pasa, el mundo esta más susceptible a recibir a este Anticristo con todo 
su engaño. Hemos visto como el país ha abrazado y recibido tiernamente al presidente 

Obama. Y lo han autodenominado el salvador de Estados Unidos. 
  

 Ahora, este solo fue el primer sello, veamos quien sigue a este Anticristo: 
 

 Texto • Apocalipsis 6:3-4 

3Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira.  

4Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la 

tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. 

 

 A la apertura del segundo sello Juan ve un caballo bermejo o rojizo. 

  Este caballo bermejo representa guerra y derramamiento de sangre 

 

1 Tesalonicenses 5:1-3 

1Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de 

que yo os escriba.  

2Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón 

en la noche;  

3que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.  

  
Tres cosas suceden a la apertura del jinete en el caballo bermejo  

1. A este jinete se le dio poder para quitar de la tierra la paz 
2. Incrementara los asesinatos 
3. El gobierno civil se convertirá despótico y tiránico 

 
Juan ve una gran espada, un instrumento destructivo. El día de hoy vemos esta violencia 

escalando mundialmente. 

 Irak 

 Corea del Norte 

 Pakistán 

 Afganistán 

 Jerusalén 

 Franca de Gaza 

 Siria 

 Irán 

 Rusia 

 Piratas del Siglo 21 

 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

 Cártel del Golfo 

 Hamas 

 Hizbola 

 Talibán 

 El Sudán 

Slide 3-4 
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El periódico de hoy tiene un artículo titulado - 
“El Salvador Batalla una Epidemia de Violencia” 

 Este artículo habla de un sacerdote que lleva una foto en celular de un niño de12 
años que fue decapitado. El artículo continua diciendo, aunque México recibe 

toda la atención, La tasa de homicidios es aproximadamente cinco veces mayor 
que la de México y diez veces mayor que la de los Estados Unidos 

 En los primeros 3 meses del 2009 hay un promedio de casi 12 personas que son 
asesinadas por día 

 Usted puede contratar a alguien para matar a un rival por $ 50, por $ 100 si deseas 

ver el cuerpo1 
 

Podemos ver que este mundo ha sido lentamente condicionado para aceptar a este 
dictador mundial, vemos que las guerras siguen incrementado a pesar de las multitudes de 

negociaciones de paz. 
 
Siempre ha habido guerras, pero hubo más guerras en el siglo 20 con mayor pérdida de 

vida que en todas las guerras de nuestra historia.  
 

Texto • Apocalipsis 6:5-6 

5Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y 

miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 

6Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de 

trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite 

ni el vino. 

 

 El tercer sello da apertura a un caballo negro 

 El jinete tenía una balanza en la mano 

 Y Juan escucha a uno de los seres vivientes decir - Dos libras de trigo por un 

denario, y seis libras de cebada por un denario 

 El tercer sello trae hambruna sobre la tierra 

 Un denario era el salario de un día, se tendrá que trabajar todo un día para que una 

persona pueda comer. ¿Pero que de la familia? 

 Esta hambruna traerá gran muerte sobre la tierra 

 Otra interpretación de esta balanza puede ser la de gran inflación, problemas 

económicos y recesión. Ya que en el cuarto sello es mencionada la hambre 

 Se cuentan historias  horrificas de inflación después de la Primera Guerra Mundial 

en Alemania,  

 Donde la unidad monetaria había declinado tanto que la gente llenaba sus 

carretillas de billetes para comprar una sola barra de pan 

 Veamos ahora la apertura del cuarto sello 

 
 

 

 

                                                 
1
 LATIMES –WEDNESDAY MAY 13 2009 
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Texto • Apocalipsis 6:7-8 

7Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y 

mira.  

8Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, 

y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para 

matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. 

 

 El cuarto caballo es amarillo 

 Amarillo en el griego es la palabra chloros y se traduce mejor como verde pálido  

 Este jinete tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía 

 La Muerte tomaba los cuerpos y el Hades sus almas 

 Se le dio potestad  a este jinete sobre la cuarta parte de la tierra 

 Para matar con espada 

 Matar con hambre 

 Matar con mortandad – pestilencia – epidemias 

 Matar con las fieras de la tierra 

 
Se cree que para Julio del 2009 – La populación mundial va llegar 6,790,062,216 . La 

cuarta parte de esta populación es cerca de 1 billón 750 millones de personas. Si una 
persona muriera por segundo, se tardaría cerca de 56 años.  
 

Esta cifra es la populación en conjunto de la: 

 China 

 Estados Unidos 

 México 

 Rusia 

 Japón2 

 
Hemos visto este año con que rapidez se puede esparcir una epidemia mundialmente en 

tan solo unos pocos días. La Gripe Porcina se ha extendido en 30 países, hay 4,800 casos 
confirmados y el total global de muertes es de 61, de las cuales 56 ocurrieron en México.3 
 

 Solo nos podemos imaginar la catástrofe mundial de esta gripe si hubiese sido 
más potente.  

 Bueno, es lo que se espera sobre la tierra cuando sea abierto este cuarto sello 

 Es bien común en tiempos de guerra, hambre y pestilencia, también tener bestias 

salvajes devorando a seres humano. 
 

Jeremías 15:3 

3Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y 

perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y 

destruir. 

 

                                                 
2
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population   

3
 http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/salud/7938194.html  

Slide 24 
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Texto • Apocalipsis 6:9 

9Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido 

muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.  

 

 A la apertura del quinto sello Juan ve debajo de un altar las almas de los que 

habían sido muertos por causa de la palabra de Dios 

 Estos mártires son las personas que durante el inició de la Tribulación aceptaron a 
Cristo,  

 Y se han ofrecido a Dios en sacrificio, les ha costado su vida 

 Serán muertos y decapitados por no adorar a la bestia (Rev. 13:15 • 20:4 • 18:24)   

 Regresemos al Antiguo Testamento, Levíticos 4:7, – dice -  Y el sacerdote 

pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que 

está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová; y echará el resto de la 

sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del 

tabernáculo de reunión.  

 Este es el altar de bronce o altar de sacrificio que se encontraba en los atrios del 
tabernáculo.  

 Aquí se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo 

 Y como acabamos de leer, el sacerdote rociaba con la sangre del animal 

expiatorio los cuernos del altar de incienso y el resto de la sangre era echada al pie 
del altar de bronce 

 Levíticos 17:11 - Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he 

dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma 

sangre hará expiación de la persona. 

 Juan ve en lugar de la sangre de los animales al pie del altar, almas de los mártires 
que habían muerto por el testimonio que tenían 

 Mártir = testigo 

 Veamos lo que claman a gran voz -  

 
 

Texto • Apocalipsis 6:10-11 

10Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no 

juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?  

11Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco 

de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que 

también habían de ser muertos como ellos. 

 

 Estas almas claman a gran voz  por venganza 

 Una oración muy distinta a la que acostumbramos orar 

 Jesús nos enseño en – 
 

Mateo 5:43-44  
43Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.  

44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 

bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;  

 

Slides 4-15 
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Jesús dijo en Lucas 23:34 - Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 

 

¿Por qué entonces no se ve esta actitud en estos mártires? Recordemos que ya ha iniciado 
la Tribulación, la ira de Dios sobre la humanidad que voluntariamente lo ha rechazado. 

Esta es la voluntad de Dios, juzgar la maldad de la humanidad.  

 Pero aún vemos que habrá muchos que entregaran sus vidas al Cordero de Dios 

durante la tribulación 

 Estos mártires tienen que esperar pacientemente hasta que se complete el número 
de sus consiervos. 

 
Texto • Apocalipsis 6:12-14 

12Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se 

puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;  

13y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos 

cuando es sacudida por un fuerte viento.  

14Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda 

isla se removió de su lugar. 

 
 

Hermanos, antes de ver los acontecimientos del sexto sello, repasemos los cinco previos 
sellos: 

1. Primer Sello – Caballo Blanco- Anticristo reinando mundialmente con engaño 
2. Segundo Sello – Caballo Bermejo – Guerra/ Derramamiento de sangre 
3. Tercer Sello – Caballo Negro – Hambruna / Inflación 

4. Cuarto Sello – Caballo Amarillo (Color Verde – Pálido)- Matar con espada, 
Pestilencias, Hambre,  Matar con fieras 

5. Quinto Sello – Almas de los mártires durante la Tribulación  
 

El día de hoy todos tenemos en nuestra mente una imagen de lo horrible que son las 

catástrofes. Por un momento tratemos de visualizar un mundo unido, lleno de paz. 

 Repentinamente vendrán guerras y con las guerras – derramamiento de 

sangre 

 Con guerras siempre sigue inflación y problemas económicos 

 Con problemas económicos, falta de comida – incrementa la violencia, 
con 100 de millones de muertes descenderán pestilencias y epidemias 

sobre la tierra 

 Esto descrito en el capítulo 6 se ha visto en ciertas regiones – pero nunca 

mundialmente 
 
Ahora a esta frágil y delicada situación agreguémosle lo que acabamos de leer en los 

versos 12-14 –  
 

Leamos como los profetas del AT describen la segunda venida de nuestro Señor 
Jesucristo – 
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Sofonías 1:14-16 

14Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo; es amarga la voz 

del día de Jehová; gritará allí el valiente.  

15Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de 

asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento,  

16día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas 

torres. 

 
Joel – 2:10-11 

10Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se 

oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.  

11Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su 

campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es  el día de Jehová, y 

muy terrible; ¿quién podrá soportarlo? 

 
Isaías 13:9-11 

9He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para 

convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.  

10Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se 

oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. 

11Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que 

cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.  

 
Lucas 21:25-27 

25Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra 

angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;  

26desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que 

sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 

27Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran 

gloria.  
 
Ahora, regresemos a Apocalipsis 6. Lo primero mencionado en el verso 12 es un gran 

terremoto.  Han ocurrido enormes terremotos a través de la historia, pero nunca un 
terremoto mundial 

 

 Este terremoto mencionado en el verso 12 será como ningún otro 

 Causara gran devastación mundialmente 

 Causara erupciones volcánicas mundialmente 

 En seguida del terremoto mencionado llegara oscuridad sobre la tierra 

 Verso 12 - y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda 

como sangre; 

 El sol negro y la luna como sangre es el resultado de tanta contaminación en el 

aíre de los volcanes soltando sus cenizas y humo, en conexión con un invierno 

nuclear – resultado de bombas nucleares. 

 Este terremoto es como ningún otro 

 La palabra terremoto en el griego es seismos = significa sacudir 
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 Y es aplicable a todo, por ejemplo en Mateo 8:24 se traduce tempestad 

 Así que el sacudimiento es aplicable al cielo también 

 Y es por eso que vemos en el verso 13 las estrellas del cielo cayendo sobre la 

tierra, todo monte y toda isla removida de su lugar y el cielo desapareciendo 
 
Hageo 2:6-8 

6Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y 

la tierra, el mar y la tierra seca;  

7y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y 

llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 

 Las estrellas mencionadas en el verso 13 en si son meteoritos. Que lloverán sobre 
la tierra.  

 Algunos creen que estos meteoritos son los que causan el gran terremoto 
 

Isaías 34:4 

4Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; 

y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la 

higuera. 

 

 Lo que esta por suceder sobre esta tierra es como algo del cine 

 Es de no creerse, como algo ficticio 

 Los cataclismos son tan severos, tan increíbles que la gente se va querer suicidar   
 

 
Texto • Apocalipsis 6:15-17 

15Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 

siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;  

16y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro 

de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;  

17porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 

 

 Toda la gente que no acepte la gracia de Jesús, estará sujeta a estas catástrofes 

  Intentarán esconderse de los juicios de Dios sin éxito 

 Muchos morirán de terror 

 
Y tal como el día de hoy, muchos al ver el rostro de aquel que está sentado sobre el 

trono, y de la ira del Cordero;  

 

 Rehusaran aceptar la gracia de Dios 

 Y buscaran una fácil salida, encontraran esa salida en tomarse la vida 
 

Hebreos 9:27 

27Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio, 
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Alimenta Mis Ovejas 

El capítulo 6 termina con estas palabras - ¿y quién podrá sostenerse en pie? 

 

 La respuesta es – Solo el que tiene al Hijo 
 

Romanos 5:1-2 

1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo;  

2por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 

firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

Juan 3:36 

36El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 

verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

 

 
 

¿En quien estas confiando esta noche? 


