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RAÍCES ANCESTRALES:Andrés Menjívar

“Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios;
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte...”
1 Corintios 1:27.
Seguramente la historia del evangelio
abunda en notas agradables al oído de
quienes en otro tiempo no tenían esperanza de escapar de la muerte hacia la
vida eterna.
Entre esas notas están, por ejemplo,
que la opción de ser pueblo de Dios dejó
de ser exclusiva para Israel, esa opción
hoy es compartida por ellos y por los gentiles que la deseen.
Otra nota interesante es que la ausencia del Espíritu Santo en tiempos cuando
la Ley predominaba, hoy en el evangelio
es realidad.
Un tercer aspecto lo constituyen las
raíces ancestrales de Aquél que vino a
tomar naturaleza humana, porque además de ser diversas son interesantes de
conocer, por lo cual, este pequeño artículo trata de eso.
Acerca de ancestros
Jesus, de Nazareth, fue un hombre
sensillo, humilde mientras estuvo en la
tierra; hoy en día está sentado en un
trono, con ropas demasiado blancas y
resplandecientes, cuyo rostro brilla tanto
como el sol en plena fuerza, y el sonido
producido por su voz es capaz de matar
a cualquier humano. Ha sido coronado
como salvador de la humanidad, su sacrificio está para salvar a cuantos lo deseen.
Verdaderamente él es hijo de David, el
más grande rey que jamás haya tenido Israel. Claro que en las diferentes sociedades del mundo eso carece de valor
porque se desconocen sus implicaciones,
pero cuando se sabe qué significa eso entonces se vuelve fácil entender por qué
un día volverá, y tomará posesión de rey
no sólo de Israel sino de toda la tierra.
Entre los antepasados de David hay
dos personas, famosas no por ser de alta
alcurnia sino al contrario. La primera persona es Rajab, la ramera, cuyo oficio aunque entre los paganos no era asunto de

discusión, en Israel era prohibido.
La otra persona es Rut, de procedencia pagana, nuera de Noemi. Cuando
Noemí decidió volver a su tierra Rut se
empeñó en acompañarla.
De ambas, Mateo 1:5, dice:
Salmón engendró, de Rahab, a
Booz, Booz engendró, de Rut, a
Obed, y Obed a Isaí.
Isaí es el padre de David de donde
desciende Jesucristo.
Aunque algunos eruditos judíos han
explicado que esta Rahab, casada con
Salmón, no es la ramera, sino “otra”
Rahab, La genealogía de Mateo no toma
cuidado acerca de la limpieza moral de
nadie, más bien el modo sencillo en que
el nombre personal es mencionado sugiere honestidad en lo escrito sin pensar
en doblez de referencia para ocultar antecedentes.
Otros eruditos, por su parte, piensan
que el oficio de ramera, mencionado en
Josué no se refiere al comercio corporal,
sino a algo así como que su negocio con-

sistía en poseer una casa de huéspedes
a donde los dos exploradores llegaron a
hospedarse.
En realidad, estando a varios miles de
años de distancia entre aquellas dos mujeres y nosotros, es verdaderamente imposible favorecer cualquier explicación
inclinada a deshacer aquello que el sentido común inmediatamente advierte
acerca de ellas.
Es cierto que la Ley prohíbe a Israel
unirse con gente pagana, pero esa prohibición sólo atañe a paganos que continúan viviendo en su ambiente, pero la
Ley acepta incorporarlos cuando optan
por vivir bajo su sujeción como en el caso
de estas dos mujeres, o como Uría, el
Heteo y seguramente cientos más que no
son mencionados por nombre como los
egipcios que acompañaron al pueblo
cuando salió de la esclavitud.
Ambas mujeres, de descendencia pagana, eventualmente fueron incorporadas
dentro de la Ley, y el Altísimo las premió
incluyéndolas en la línea ancestral de
donde eventualmente el Salvador del
mundo vendría a nacer. FIN.
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APOCALIPSIS (Tercera parte):
LOS SIETE SELLOS
Andrés Menjívar

“Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el
libro y de abrir sus sellos...”. Revelación 5:9

El capítulo 5 de Revelación es la descripción conmovedora del Hijo de Dios tomando la responsabilidad de echarse
sobre sí el castigo que el hombre merecía
por su transgresión. Nadie en el cielo ni
en la Tierra era digno, o sea, nadie era
capaz, de abrir el librito sino sólo el Hijo
de Dios.
Después, en medio del círculo formado por Dios sentado en su trono rodeado por los cuatro serafines y los
veinticuatro ancianos, aparece el cordero
“como inmolado”, aparece allí porque ha
triunfado. Es un sitio de honor.
Resulta enternecedor saber que el
texto Griego no lo llama «cordero” sino
“corderito” (ἀρνίον =arnion=cordero pequeño o corderito). Juan el Bautista lo
identifica como cordero de Dios, pero en
Revelación 5 es mencionado cariñosamente.
Jesucristo es presentado vencedor, y
los loores, pienso yo, hacen al Padre Altísimo sentirse orgulloso de su hijo y de la
alabanza de victoria que los serafines, ángeles y ancianos le cantan.
Por su victoria alcanzada sobre la
muerte es declarado digno de tomar el librito, o rollito y de desatar sus sellos.
Cada uno de esos sellos descorre el
velo de los acontecimientos anunciados
en el libro; y habiéndolo tomado, empieza
a describirle a Juan siete visiones proféticas sobre acontecimientos repletos de
ruinas y pesares que han de enlutar a los
moradores de toda la tierra.
El primer sello (Revelación 6:1-2)
“Entonces vi que el Cordero
abrió uno de los sellos, y oí a uno
de los cuatro seres vivientes decir
con una voz como de trueno:
"¡Ven!".
Habiendo sido declarado vencedor, el
Cordero de Dios estaba en capacidad de
romper los sellos del libro para revelar el
contenido, por lo cual, Juan es llamado
por uno de los serafines, lo llamó para
que viera unas escenas misteriosas e intrigantes; son escenas que al comenzar a
leerlas mueve a la curiosidad por conocer
su significado.

Cuatro caballos con sus jinetes que
nada bueno presagian aun cuando el primero aparece vestido de blanco y es presentado como vencedor.
Interesante es notar que cada caballo
y su jinete poseen el mismo propósito, no
son independientes.
Estos caballos y quienes los montan
son cuatro situaciones que han venido
sobre la humanidad, que fueron anunciadas en el sermón profético (Mateo 24) de
nuestro Señor Jesucristo.
En otras palabras, Juan vio, gráficamente, lo mismo que algunas décadas
atrás había escuchado de labios del Señor
Jesucristo en lo que popularmente es conocido como el sermón profético.

El primer caballo: paz inestable
“Miré, y vi un caballo blanco. El
que lo montaba tenía un arco y le
fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer”. Rev. 6:2.
El primer caballo es presentado de
color blanco, según entiendo, en este
texto el color blanco no significa pureza
sino paz. Obsérvese que no se dice que
el jinete está vestido de blanco sino que
ese es el color del caballo.
Este caballo es un movimiento que no
define su condición, porque en medio de
la convulsión de la humanidad a veces es
estable y a veces es inestable, pero salió
“venciendo y para vencer”, es decir,
siempre alcanza su propósito porque ha
salido para batallar hasta alcanzar la victoria. Dentro de las Escrituras, el caballo
es símbolo de fuerza, de rapidez, y casi
siempre se le liga con batallas.
El arco aquí mencionado no es como
el arco iris que rodea al Altísimo (Rev.
4:3), más bien este es un arco para lanzar
flechas; así, tanto el caballo como el arco
significan propensión para la paz y la guerra; y lleva el arco listo para ser usado
Descargue literatura gratis, visite:
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siempre que sea necesario sin importar
en contra de quien.
El color blanco del caballo ha confundido a algunos comentaristas de la Biblia
pues piensan que por ser caballo blanco
el jinete que lo monta debe ser el Señor
Jesucristo, lo cual es un horrible error de
interpretación porque el color de la ropa
del jinete no es mencionada.
Notoriamente, ni el rostro del jinete ni
el color de sus vestiduras son descritos,
además, nuestro Salvador no forma
parte de ningún conjunto de jinetes portadores de malos presagios. A él se le
presenta más adelante (Revelación 11:916) en un caballo blanco, y sus vestiduras
son blancas, y su rostro es descrito claramente, en cambio este jinete bajo consideración es misterioso y no se da ninguna
descripción de sus rasgos personales porque junto con su caballo es un movimiento que se impone sobre la Tierra, de
hecho, el caballo blanco y su jinete no representan a alguien sino a algo, son fenómenos que no se ven pero sus efectos
son sensibles.
El texto dice:
“El que lo montaba tenía un
arco y le fue dada una corona”.
Arco, corona y triunfo son características del jinete, sin embargo, estas tres no
representan la características de la justicia del Cordero victorioso sino acciones
propias de los alcances de este movimiento.
En el conjunto caballo blanco y jinete,
blanco significa paz, tranquilidad, sosiego,
mientras que arco significa armas de guerra, y la corona significa triunfo, un triunfo
alcanzado por medio de la guerra.
En la visión aparece que le ha sido
dada una corona, o sea que se le ha concedido el triunfo; el jinete no ha sido coronado (esto es diferente a Jesucristo que
por su triunfo no se le ha dado ninguna
corona sino que ha sido coronado con
muchas coronas en el cielo, y está sentado en su trono (Rev. 19:12).
Si se busca este movimiento en la historia en la época Cristiana, este caballo y
su jinete, primeramente, personifican al
sigue en la pág. 4

Imperio Romano, que se sostuvo por la
fuerza de su poder. Todas las naciones
bajo su dominio estaban obligadas a obedecer, y sus habitantes vivían bajo sus reglas, bajo su autoridad. Nadie en sus
dominios debía temer mientras estuviera
regido por su autoridad, y quienes se rebelaban, como hicieron los judíos, eran
castigados de varias maneras incluso con
la muerte. Era una paz impuesta a las
gentes por medio de la guerra y de la intimidación.
Hablando de Roma, la historia dice:
“La Paz romana (en latín, pax
romana), llamada también Pax augusta, constituye un largo periodo
de paz impuesto por el Imperio romano a los pueblos por él sometidos.
La expresión proviene del hecho
de que la administración y el sistema legal romanos pacificaron las
regiones que anteriormente habían
sufrido disputas entre jefes, tribus,
reyes o ciudades rivales (por ejemplo, los interminables conflictos
entre ciudades griegas o tribus
galas).
El estado de paz se refería sólo
al interior de las fronteras del imperio, mientras que se siguió combatiendo a los pueblos de la periferia
[germanos], [partos] etc... Fue un
periodo de relativa calma, durante
el cual no hubo que hacer frente ni
a guerras civiles del calibre de las
del siglo I a. C. ni a grandes conflictos con potencias extranjeras,
como en las Guerras Púnicas (siglos III y II a. C.).
César Augusto cerró las puertas
del templo de Jano, que permanecían abiertas en periodos de guerra, cuando creyó haber vencido a
cántabros y astures en el año 24 a.
C. Realmente esta guerra se prolongaría hasta el 19 a. C., pero se
suele aceptar como fecha de inicio
de la paz romana el 29 a. C.,
cuando Augusto declara el fin de
las guerras civiles, y su duración
hasta la muerte de Marco Aurelio
(año 180).
Pax romana, periodo de orden y
prosperidad que conoció el Imperio
romano bajo la dinastía de los Antoninos (96-192) y, en menor medida, bajo la de los Severos
(193-235). Marcó la edad de oro de
Occidente y el despertar de
Oriente.”
Después de Roma, este caballo blanco
personifica al poder eclesiástico que le sucedió. La historia describe a este poder
algunas veces usando los ejércitos de los
pueblos para castigar a quienes se rebelaban contra su autoridad; de esa manera,
en nombre del Cristianismo la religión ha

masacrado pueblos, ha quitado reyes y
colocado otros en su lugar, y se ha valido
de los ejércitos para presentarse como
portador de paz.
Siendo que este caballo y su jinete representan paz inestable, represión, convulsión y el imperio de la imposición y la
zozobra, uno se queda maravillado cómo
el Señor Jesucristo lo menciona de la manera siguiente:
“Oiréis de guerras y rumores de
guerras”. Mateo 24:6-7.
Los gobernantes y reyes procuran que
sus naciones vivan en paz, sin embargo,
la inestabilidad está siempre presente
porque no depende de los hombres alcanzar tan ansiada situación porque las
malicias espirituales están regadas por
todo el mundo y se encargan de dar vida
al caballo blanco y su jinete.
Siempre, desde que el hombre optó
por dominar al hombre, ha habido guerras y rumores de guerras, el Señor no lo
ignoraba, de manera que sus palabras alcanzan significado tomándolas a partir de
la predicación del evangelio, porque las
guerras y rumores de guerras marcan el
principio y, eventualmente, el fin, del
tiempo en que el evangelio ha de ser predicado.
Maravillosamente, las palabras proféticas del Señor Jesucristo comenzaron a
cumplirse cuando Roma invadió Jerusalén y la destruyó por el año 70 d. C., imponiendo la paz en sus dominios; y
vendrán a su total cumplimiento con otra
guarra que el dragón (el diablo) y la bestia
(Roma) que sale del abismo prepararán
para volver contra Jerusalén. ¿Curioso,
no? La primera guerra, y la última, serán
en Jerusalén. De esto se hablará más
adelante.
El segundo sello (Revelación 6:3)
“Cuando abrió el segundo sello,
oí al segundo ser viviente, que
decía: "¡Ven!"”. Rev. 6:3
La apertura del segundo sello de ninguna manera quiere decir que los efectos
del primer sello han pasado, al contrario,
aún en nuestros días continúan, y van
hacia el futuro, significando que el caballo
blanco y su jinete con el arco están activos entre las naciones; a este se le une el
segundo caballo.

El segundo caballo: Guerras y masacres
El segundo serafín llama a Juan a contemplar otra escena en la que aparece
otro caballo, aunque este segundo es diferente en algunos aspectos, guarda
cierta semejanza con el primero.
Antes de comentar brevemente al respecto he de decir que las visiones dadas
al apóstol no le fueron explicadas, eso ha
promovido en muchos la idea de que Revelación es un libro misterioso e impeneAVANCE - Marzo 2010 - Página 4

trable. Aunque eso podría ser así, no
todas las visiones están enmarcadas dentro de esa imposibilidad; varias de ellas,
o quizás la mayoría, pueden ser entendidas si se está familiarizado con algunas
profecías del Antiguo Pacto y con las Escrituras Griegas del Nuevo Pacto, pues
ambas fuentes proporcionan información
abundante que ayuda a descorrer el velo
que las cubre, tal es el caso de los cuatro
caballos bajo consideración cuyo significado fue explicado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24.

“Salió otro caballo, de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado
poder para quitar la paz de la tierra
y hacer que se mataran unos a
otros. Y se le dio una espada muy
grande”. Rev. 6:4.
Es interesante observar que los dos
primeros caballos (el blanco y el rojo) se
relacionan con la política mundial, con la
estabilidad e inestabilidad de los pueblos,
mientras que los otros dos se relacionan
con la inestabilidad económica mundial, y
con calamidades, pestes y enfermedades
incurables.
Aún cuando el primer caballo se relaciona a rumores de guerras, la paz impuesta se mantiene, después de todo, el
color del caballo y la descripción del jinete
señalan paz inestable.
El segundo caballo y su jinete nada tienen que ver con la paz, su propósito es
destrucción, desolación, sufrimiento, orfandad, mutilación y muerte. Su misión es
hender su larga espada en el corazón de
los pueblos para desangrarlos y destruirlos.
Históricamente, el caballo rojo y su jinete se han manifestado en la formación
de las naciones que han tenido como recurso principal la sublevación de los núcleos sociales en desventaja, la lucha de
los desposeídos contra los poderosos, el
sueño de libertad y prosperidad de unos
contra la opresión de otros; todo esto ha
hecho que la sangre corra por las calles
de las ciudades, pueblos y aldeas en
grandes cantidades.
La religión, principalmente la Religión
Cristiana (no me refiero al pueblo de Dios
sigue en la pág. 5
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sino a la religión), y el Islamismo, han tenido como recurso principal la espada.
Notoriamente, ambas proclaman tener a
Dios como el centro de adoración, y en su
nombre, en siglos pasados, se trabaron
en sendas batallas donde muchos miles
murieron.
Los conquistadores (Napoleón y Hitler)
que soñaron con someter al mundo enviaron sus tropas a conquistar naciones
sin importar los miles y miles de inocentes que sufrieron las atrocidades de la
guerra.
¿Y qué se puede decir de las dos guerras mundiales en las cuales se estima
que en la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente diez millones; y en
la Segunda Guerra Mundial se estima que
entre 50 y 70 millones de personas murieron en una batalla de la cual nada obtuvieron sino luto y dolor para las
familias.
Todavía más, ¿qué puede decirse de
la actividad de este segundo caballo con
su jinete a partir del siglo XX en adelante,
en cuyo tiempo estas malicias espirituales
van cabalgando aceleradamente dejando
a su paso ríos de sangre en varios países
del mundo,lo cual quienes estamos vivos
testificamos?
En el Sermón profético, Mateo 24:7, el
Señor se refirió a este caballo de esta manera:
“Se levantará nación contra nación y reino contra reino”.
Como se dice arriba, guerras siempre
ha habido desde que el hombre ideó enseñorearse del hombre, pero no debe
haber confusión acerca de las palabras
del Señor, pues las guerras y rumores de
guerras que él menciona deben ser enmarcadas dentro de la época de la predicación del evangelio.
El cumplimiento de las palabras del
Señor, dichas en Mateo, y repetidas a
Juan en Revelación, claramente dicen
que el tiempo de la Segunda Venida cada
día está más próximo.
Nadie posee la capacidad de mirar
estas malicias espirituales porque a los
humanos no nos está permitido, pero
todos sentimos el efecto de su galopar.
El tercer sello (Revelación 6:5)
“Cuando abrió el tercer sello, oí
al tercer ser viviente, que decía:
"¡Ven!"”.
Dos sellos ha removido el Cordero, y
la situación mundial no promete paz, gozo
ni bienestar a los moradores de la Tierra,
al contrario, los efectos de los caballos
blanco y rojo, en su recorrido mundial,
van dejando tras ellos, primero, sujeción
de los pueblos débiles a los fuertes. Esto
significa que siempre que los pueblos
fuertes se lo proponen rompen la paz de
los pueblos pequeños para imponer su

poder por medio de fuerte armamento.
Por su parte el segundo va trillando las diferentes regiones del mundo desangrando la humanidad.

El caballo negro: Hambre e inestabilidad del comercio
“Miré, y vi un caballo negro. El
que lo montaba tenía una balanza
en la mano.
Y 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"”. Rev. 6:5-7.
Escasez, carestía y hambre son algunos de los efectos de esta bestia y su jinete, lo cual se convierte en pobre
producción de la tierra; plagas a los cultivos son otras manifestaciones. La tierra
no puede producir en algunas regiones
debido a la sequía y a la explotación incesante a que está sometida.
La economía hogareña es incapaz de
proporcionar oportunidad de sostener un
presupuesto familiar balanceado porque
la carestía de los alimentos fácilmente sobrepasa el poder adquisitivo del ingreso
familiar.
Parece que la mención de un denario
da a entender cuán difícil ha venido a ser
para las masas laborales alcanzar un salario suficiente con el cual proporcionar
alguna comodidad a sus familias, por consiguiente, alcanzar adecuada alimentación es privilegio de los pudientes,
mientras que las familias de escasos recursos económicos apenas alcanzan a
adquirir alimento quedando sin acceso a
otros productos de su canasta básica.
El desequilibrio mundial respecto al
alto costo de la vida no fue problema sólo
de las naciones del pasado, es notorio incluso en estos tiempos que, aun cuando
algunas naciones ricas regalan alimentos
a las naciones pobres, semejante ayuda
es apenas insignificante, y cientos de personas mueren cada día por no tener tan
siquiera un bocado de pan.
La sequía en regiones densamente po-

bladas impide la producción de alimentos
y castiga severamente hombres, mujeres
y niños por igual, viniendo a concluirse
que nadie escapa de ser pisoteado por
este caballo en su galopar.
Los gobiernos están más preocupados
en construir armamento altamente destructivo que en alimentar a su población.
En el sermón profético, el Señor lo dijo
así:
“…y habrá…hambres… en diferentes lugares”. Mateo 24:7
La balanza en la mano del jinete no
significa otra cosa sino clara referencia al
comercio, y la mención del trigo, la cebada, el aceite y el vino señalan a la dieta
familiar. Millones cada día se acuestan
con el estómago vacío, sin esperanza que
al despertar dispondrán al menos de un
poco de agua para beber, y los cuerpos
de los adultos y de los niños van siendo
lentamente consumidos, totalmente vulnerables a las intemperies de la vida.
Seguramente millones de personas
leen las palabras de Señor en Mateo 24,
pero quizás muy pocos, o quizás nadie,
mira que sus palabras se convierten en
una visión mostrada a Juan en Revelación.
El cuarto sello (Revelación 6:7)
“Cuando abrió el cuarto sello, oí
la voz del cuarto ser viviente que
decía: "¡Ven!.”"
Se enfatiza aquello que ya ha sido
mencionado arriba, es decir, los rostros
de los jinetes no son descritos, lo cual podría sugerir que a Juan no le fueron mostrados, eso ha dado oportunidad a
pintores y a productores de películas a
imaginar cualquier figura para sacar provecho económico de millones de personas que en medio de su indiferencia al
evangelio miran con temor hacia las
cosas que han de venir sobre el mundo.

El cuarto caballo: Enfermedades,
pestes, muerte
“Miré, y vi un caballo amarillo.
sigue en la pág 6.

El Gran Memorial
Era, aproximadamente, el año 33 de nuestra era
cuando, en un tiempo como hoy, en la tierra de Israel, los
habitantes estaban a las puertas de la celebración de la
Pascua, lo cual indicaba que la muerte del Redentor del
mundo estaba próxima. Jesucristo murió el 14 de Nisán,
el mismo día en que comió la Pascua con sus discíplos.
El 14 de Nisán, en este año, cae el lunes 29 de Marzo,
el inicio de ese día es domingo 28 a la puesta del sol.
“...la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga”.
1. Cor. 11:27.
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ASÍ VA
EL
MUNDO
LOS ROLLOS DEL MAR MUERTO
Cuatro emigrantes de la anterior Unión
Soviética están a cargo de la conservación y restablecimiento de los famosos
Rollos del Mar Muerto descubiertos hace
más de medio siglo en las orillas del Mar
Muerto. “Yo no considero que esto sea un
trabajo sino una bendición”, ha dicho uno
de ellos.
Las únicas cuatro personas en todo el
mundo a quienes se les permite tocar los
Rollos de 2000 años de antigüedad, están
en una dura batalla contra un enemigo inflexible: Una película pegajosa.
Sus únicas armas: Pinzas, pequeñas
brochas y una paciencia infinita.
El trabajo del equipo consiste en restaurar decenas de miles de fragmentos
que han sufrido no solamente las inclemencias del tiempo sino incluso los efectos de la manipulación de la conservación
en años pasados.
Penosamente, durante los últimos 18
años, el equipo ha estado removiendo esa
película pegajosa que hace décadas les
fue colocada con el propósito de mantener unidos los fragmentos que encajaban
entre sí.
La cinta “Scotch” acababa de ser inventada por aquel tiempo y se consideró
que usarla era una excelente idea, pero
allá por 1960 quedó claro que su uso
había sido uno de los desastres más grandes porque residuos de la cinta penetraron en los pergaminos causando
desintegración.
El equipo conservador, que trabaja en
un pequeño laboratorio del Museo Israelí,
va a necesitar al menos otros 18 años
para completar el trabajo de restauración
de los fragmentos.
“Lo que el equipo está haciendo es en
realidad un trabajo de primeros auxilios”,
ha dicho el Encargado de Antigüedades,
al tiempo de señalar hacia uno del equipo
afanado en remover minúsculas partes
del adhesivo que ha penetrado la superficie de los pergaminos.

LOS SIETE...viene de la pág. 5
El que lo montaba tenía por nombre
Muerte, y el Hades lo seguía: y les
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”.
Revelación 6:8
No se piense de este color amarillo en
sentido de ser amarillo fresco o reciente,
agradable a la vista, más bien la palabra
Griega kjlorós identifica un color amarillo
verdoso. En otras palabras este color es
como amarillento quizás como un cuerpo
en descomposición.
El único jinete que recibe nombre es
este y por cierto no suena agradable al
oído. El sepulcro iba tras ellos, siguiéndolos de cerca, y el jinete recibió poder para
matar por todos los medios disponibles:
armas, hambre, pestes y hasta con fieras
salvajes. Pero esto es apenas una breve
descripción de todo aquello que conlleva
sufrimiento, muerte y desolación.
De esta manera, a las guerras, al hambre, a las enfermedades incurables, y muchos otros males más que agobian a la
humanidad le sigue la muerte como resultado.
Pareciera que la frase “y con las fieras
de la tierra” hace referencia a los espectáculos llevados a cabo en el circo romano en donde muchos de la iglesia
ganada por Cristo padecieron horriblemente devorados por las fierras.
Con relación a este caballo y su jinete,
nuestro Señor, en el sermón profético,
dice:
“... y habrá pestes, hambres y
terremotos en diferentes lugares.
Pero todo esto es solo principio
de dolores”. Mateo 24:7-8.
De esta manera, el sermón profético
de nuestro Señor Jesucristo es una fuente
excelente de información sobre la cual
entender el significado de los cuatro caballos y sus jinetes que a grandes rasgos
hemos venido considerando, y pienso
que a partir de este estudio el amable lector ha recibido la llave para abrir las puertas del conocimiento respecto a esos
enigmáticos caballos cuyo propósito es
imponer su dominio sobre los humanos a
través de la cohersión y el odio, y sembrar caos, hambre, enfermedades, dolor
y muerte.
El quinto sello (Revelación 6:9-11)
“Cuando abrió el quinto sello, vi
debajo del altar las almas de los
que habían muerto por causa de la
palabra de Dios y del testimonio
que tenían.
Clamaban a gran voz, diciendo:
"¿Hasta cuándo Señor, santo y
verdadero, vas a tardar en juzgar
y vengar nuestra sangre de los que
habitan sobre la tierra?"
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11 Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran 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”.
La apertura del quinto sello le permitió
a Juan ver aquello que escapa a los ojos
y oídos humanos, es decir, un grito, un
clamor percibido solamente en la eternidad: “Hasta cuándo Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar
nuestra sangre”.
Miles y miles han sido muertos por el
testimonio de Jesucristo, y piden venganza contra quienes los mataron. Ante
ese clamor, aquellas ropas viles, manchadas por su propia sangre les fue removida
y se les dio una limpia, blanca, una cuyo
color eran señales claras de su justificación alcanzada.
Una voz fue escuchada diciéndoles
que debían esperar un poco más porque
la hora de la venganza no podía llegar, todavía faltaban más que debían alcanzar
el reino padeciendo sufrimientos como
ellos. En siglos pasados muchos murieron, y aún ese número no ha sido completado, pero lo será cuando la bestia se
levante contra el pueblo de los santos y
con sus garras de hiero destroce a quienes no le obedecen.
Más adelante, en Revelación 19:2, una
gran multitud alaba a Dios por la venganza pues que a la gran ramera montada sobre esa bestia les ha llegado su
tiempo.
Para entender esta visión se debe evitar ver el alma desde el punto de vista en
que Platón la imaginaba, porque para él,
el alma venía siendo como un ser encerrado en una prisión que es el cuerpo humano, que cuando el cuerpo muere,
pensaba él, el alma queda libre, como habiendo escapado de esa prisión. Esa por
cierto, es la concepción teológica de una
parte del Cristianismo, en donde se
piensa que cuando la persona muere el
alma va hacia el cielo, lo cual, por cierto,
nada tiene que ver con la Palabra de Dios.
En la Sagrada Escritura alma es aplicada en varios sentidos: Persona, sangre,
y las facultades sensitivas del humano.
Por ejemplo, en el Texto Hebreo, en
Éxodo 1:5, dice que el número de almas
que entraron a Egipto fue de setenta; en
algunas versiones de la Biblia la palabra
alma es interpretada correctamente como
personas. Tomando este ejemplo se entiende que al decir Juan que vio las almas
de los mártires debajo del altar (a los
lados del altar), él vio la sangre de los
mártires.
Por razones que no entendemos, la
sangre de los mártires posee la virtud de
comunicarse con Dios, Génesis 4:10 dice
“La voz de la sangre de tu her-
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“He recibido su amable respuesta a mi segundo correo que le envié con relación a mi
pregunta de por qué los discípulos de Jesús
no lo reconocieron en varias ocasiones, y
su explicación al respecto me ha dejado
completamente conforme.”
L. F. D.
Chile
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero”.
Juan 5:32.

mano clama a mí desde la tierra”.
El alma no es un ser blanco o transparente, inmaterial, que cuando la persona
muerte, el alma parte directamente hacia
cielo. Las concepciones paganas nada tienen que ver con las verdades de la Palabra de Dios.
Así, tómese en cuenta que esta es una
visión; sólo siendo una visión es que se
puede entender cómo el altar, estando en
el cielo, haya sido manchado con la sangre de los justos.
En el tiempo cuando la Ley gobernaba
a Israel, había un altar en el cual se sacrificaban animales para honrar a Dios; era
un mueble sobre el cual eran colocados
los animales para degollarlos, la sangre
del animal degollado corría por los lados
del altar. Este derramamiento de sangre
es importante para entender la porción de
Revelación que tenemos bajo consideración, porque aunque los asesinos han matado al pueblo de Dios a través de los
siglos, eso es tomado por el Altísimo
como un sacrificio sobre su altar, pues
aquellas personas ofrendaron sus vidas
para honrarlo. Todos los santos sin excepción yacen en el sepulcro, pero Juan vio
en visión la sangre de ellos y escuchó
aquello que les fue dicho. Al tiempo señalado, todos los santos que yacen en el sepulcro serán despertados para recibir la
vida eterna, y sus verdugos van a comparecer ante el Gran Juez para ser declarados malditos y ser lanzados al lago de
fuego.
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El sexto sello (Revelación 6:12-17)
12 “Miré cuando abrió el sexto
sello, y hubo un gran terremoto. El
sol se puso negro como tela de
luto, la luna entera se volvió toda
como sangre,
13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera
deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
14 El cielo se replegó como un
pergamino que se enrolla, y todo
monte y toda isla fueron removidos
de sus lugares.
15 Los reyes de la tierra, los
grandes, los ricos, los capitanes,
los poderosos, todo esclavo y todo
libre, se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes,
16 y 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,
17 porque el gran día de su ira
ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie?"”
Hemos llegado al sexto sello, el penúltimo, y contiene escenas sobrecogedoras,
espantosas, que nada bueno presagian a
los habitantes de la Tierra, porque esta visión es clara demostración de que Dios se
ha levantado para mostrar su ira contra
los menospreciadores del evangelio.
Mientras que el contenido de los sellos
anteriores ha estado entre la humanidad

desde el siglo I, e. C., el contenido del
sexto está por venir; ha sido proyectado
por el Altísimo para tiempos que están
más adelante del nuestro.
Con este sello las cosas comenzarán a
ser diferentes porque para el tiempo
cuando venga su cumplimiento, la balanza de la justicia de Dios ya habrá empezado a medir y pesar la maldad de la
humanidad en sus aspectos secular y religioso, a pesar las políticas doctrinales y
litúrgicas de aquellos que no quieren
aceptar la Palabra de Dios como está escrita sino que la toman bajo sus propias
perspectivas de entendimiento para acomodarla a sus iniciativas.
El tiempo para las naciones del mundo
viene, para que empiecen a ver el error
de haber tomado con indiferencia el llamado de Dios a obedecerle, porque para
ese entonces los presidentes, los reyes,
los ministros y todos los gobernantes
junto con los habitantes de las naciones
estarán en medio de un terrible caos en
el cual la risa de tiempos pasados habrá
desaparecido de sus rostros porque el
tiempo de retribución ya habrá llegado y
los dolores angustiosos serán el plato del
cual todos los reprobados por Dios comerán. Cuando el sexto sello sea abierto el
ardor de la ira de Dios ya habrá empezado a sentirse en el mundo, y nada ni
nadie será capaz de convencer al Altísimo
para que detenga su mano, más bien,
serán momentos en los cuales, como dice
la Palabra: “el que es sucio ensúciese más
todavía”, porque Dios no es Dios de hipócritas que sólo cuando ven que el mal
viene se arrodillan a clamarle.
Los tiempos de guerra de nación contra nación no serán más. El que viene
será tiempo cuando la altivez de los jefes
de poderosas naciones será abatida no
sólo por las plagas que vendrán sobre
ellos sino también por este horroroso
tiempo de convulsión en las virtudes de
los cielos.
Allí echarán de ver que la Religión no
salva, porque lo que salva es la obediencia estricta a la Palabra de Dios. Entonces
se echará de ver que la asistencia a las
capillas, centros, iglesias y demás lugares
de reunión donde las multitudes se reúnen para hacer servicios (cultos) serán
incapaces de proporcionar la respuesta
que calme la terrible angustia que cual
sombra oscura estará puesta sobre el
mundo entero.
Cuando el contenido de este sello
venga una parte de las siete plagas postreras ya habrá estado cayendo, por eso
digo que las naciones estarán en medio
de un terrible caos.
Como he venido diciendo, el contenido
de Revelación no está en orden cronológico sino que el lector tiene que buscar
cuál escena es primero y cuál le sigue; y
esta visión es para un tiempo cuando el

pago a las naciones ya habrá empezado,
para un tiempo cuando las plagas ya
estén siendo derramadas.
Revelación 6:12-13 dicen:
“Miré cuando abrió el sexto
sello, y hubo un gran terremoto. El
sol se puso negro como tela de
luto, la luna entera se volvió toda
como sangre y las estrellas del
cielo cayeron sobre la tierra, como
la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte
viento”.
Revelación habla de tres terremotos lo
cual sirve para entender que la violencia
de la actividad sismológica del tiempo por
venir causará mucho más daño que el
causado por los terremotos de hoy en día;
eso tendrá como resultado causar dolor
al mundo pagano que estará viviendo sin
Dios y sin esperanza porque la gran oportunidad de escapar ya habrá terminado y
los años de dolor habrán llegado.
Esto ya ha sido dicho por nuestro
Señor Jesucristo en Mateo 24:7:
“...terremotos en diferentes lugares”.
Asimismo, el momento del horrible espectáculo de ver fenómenos siderales
nunca vistos habrá llegado, y los científicos enmudecerán por su incapacidad de
dar explicaciones razonables para calmar
el miedo que sobrecogerá a los impíos.
Para cuando este sello sea desatado el
evangelio habrá dejado de ser predicado
en el mundo porque la oportunidad de
salvación habrá llegado a su fin, de manera que no existirá un “refugio contra
las emergencias” que albergue a quienes
piensen librarse de las angustias que les
vendrán
Revelación dice que el sol se pondrá
negro mientras que Mateo 24:29 dice que
se oscurecerá, ambos textos significan lo
mismo, es decir, que la fuerza del sol va
a menguar. En esto hay un fenómeno curioso pues durante el derramamiento de
las plagas el sol va a calentar más de lo
normal porque le será concedido quemar
a la humanidad tal como dice Revelación
16:8, después de eso veo al sol rebajando
su fuerza, o como dice la declaración “el
sol se oscurecerá” aunque no sé por
cuanto tiempo. También la luna no brillará
como hoy, más bien, los efectos sobre el
sol vendrán sobre ella hasta convertirla
en un aspecto rojizo oscuro, como el color
de la sangre.
En Mateo 24:29 el Señor dice: “ las estrellas caerán del cielo”.
Y en la visión mostrada a Juan lo repite:
“y las estrellas del cielo cayeron sobre
la tierra”.
La pregunta a formular es: ¿Se refirió
el Señor, en Mat. 24:29, a las estrellas
que vemos en el firmamento cuyo tamaño, según la astronomía, son muchos
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miles de veces más grandes que nuestro
planeta? Porque si en cuestión de tamaños la situación fuera de esa manera, entonces las palabras del Señor nunca
podrían ser explicadas. ¿No será que él
no se refiere a las estrellas que vemos en
el firmamento sino a otro tipo de estrellas?
Si han de entenderse sus palabras literalmente entonces el significado ha de
buscarse en la misma Palabra de Dios, y
la respuesta la proporciona Revelación
8:10-11:
“El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha.
Cayó sobre la tercera parte de los
ríos y sobre las fuentes de las
aguas.
El nombre de la estrella es
Ajenjo. La tercera parte de las
aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de
esas aguas, porque se volvieron
amargas”.
Revelación 9:1 agrega:
“El quinto ángel tocó la trompeta, y
vi una estrella que cayó del cielo a la
tierra. Y se le dio la llave del pozo del
abismo.”
Estas estrellas son literales más no se
refieren a esos enormes cuerpos que durante las noches despejadas contemplamos.
Las palabras de Jesucristo, registradas
en Mateo 24 y en Revelación 6 poseen el
mismo significado, y no requieren de pensar sobre las posibilidades de que cuerpos celestes muchas veces más grandes
que nuestro planeta hayan de caer, si se
consideran los tamaños sencillamente es
imposible que las estrellas que vemos en
el firmamento puedan caer sobre la Tierra.
En cambio, Revelación sí demuestra
claramente que esos estrellas van a caer.
Pero no son cuerpos celestes sino cuerpos que han sido preparados por Dios
cuyos efectos sembrarán padecimiento
sobre la humanidad.
Agregando a la visión bajo comentario, Jesucristo dice que ”las potencias de
lps cielos serán conmovidas”, esto es aún
más detallado por 2 Pedro 3:10 al decir:
“Entonces los cielos pasarán
con gran estruendo, los elementos
ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas.”
El sexto sello, y el séptimo, contienen
gran cantidad de acontecimientos que por
su amplitud los vuelve difíciles de explicar
en pocas páginas.
Continúa en el próximo número.

