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¿400 AÑOS O 430?
Andrés Menjívar

«Entonces Jehová le dijo: Ten por
cierto que tu descendencia habitará en
tierra ajena, será esclava allí y será
oprimida cuatrocientos años». Génesis
15:13.
En realidad, ¿cuánto tiempo estuvo
Israel bajo el cautiverio egipcio 400 o
430 años? El asunto ha sido
comentado
hasta la saciedad y
seguramente continuará despertando
en la mente de millones el deseo de
conocer por qué hay dos relatos,
aparentemente diferentes, sobre ese
tópico interesante. El primer relato
señala específicamente 400 años, el
segundo 430, ¿a qué se debe esa
disparidad? Notoriamente, ningún
comentarista de respeto ha sugerido
que la diferencia se deba a error de los
copistas. Debido a la seguridad que se
tiene de que ambos registros son
correctos, los comentarios acuden a la
cronología como único elemento de
investigación, pero curiosamente, ésta
herramienta no ha sido la solución, y la
incertidumbre continúa.
Dificultades cronológicas
Es claro que la narración bíblica ha
sido la única base sobre a cual la
arqueología y cronología del Oriente
Medio se han basado para verificar
muchos acontecimientos. Sin
embargo, ni Dios, ni sus escritores
tuvieron en mente dejar para la
posteridad pagana relatos completos
de todo cuanto aconteció, de ahí que
la mayoría de relatos son incompletos,
dejan muchas lagunas en la narración;

y sólo sirven a la ciencia a medias. Dios
quiso que los relatos sólo sirvieran
para que el pueblo de Israel conociera,
parcialmente, acerca de la Creación y
de sus ancestros; y, en realidad, él
nunca estuvo interesado en que los
paganos modernos conocieran con
amplios detalles cuanto ocurrió en el
tiempo pasado.
Esa información, muy escasa, por
cierto, es la que hoy en día sirve como
canal de información, como se acaba
de decir, a la ciencia arqueológica y
cronológica, para proporcionar al
mundo una prueba fehaciente de
cuanto ocurrió en el pasado.
Por mucho afán que se ponga en
querer investigar más profundamente
cuanto sucedió, hay muchas piezas
claves aún no han aparecido, y es

imposible saber si futuramente saldrán
a la luz. El caso del Arca de Noé es un
típico ejemplo. La iniciativa de los
arqueólogos nunca ha encontrado los
elementos claves con los cuales
demostrar al mundo incrédulo la
veracidad de todo cuanto la Biblia
dice. ¿Existen rastros de una muy
antigua embarcación en la región de
Ararat? Nadie lo sabe aunque el afán
mueve a muchos a continuar la
búsqueda. Dios nunca se interesó por
facilitar pruebas fehacientes a nadie,
para quienes creemos en Dios, la fe es
más que suficiente.
¿Qué acerca del tiempo?
La creencia general, nacida
originalmente de los sabios judíos, y
desde allí copiada por gran número de
comentaristas gentiles, es que ese
tiempo ha de comenzar a contarse
desde los tiempos de Abraham. Un
recuento detallado de esto, recogido
Pasa a la página 5
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EL CABALLO BLANCO
Andrés Menjívar

«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». Apocalipsis 6:2.
Apocalipsis es un libro cuyo
contenido ha sido de mucho interés a
través de los siglos. Tanto ha sido ese
interés que desde los primeros siglos
del Cristianismo cientos de personas
con habilidad de escribir han
expuesto sus ideas sobre lo que
consideran haber sido el significado
correspondiente de las visiones
apocalípticas.
De entre todo ese cúmulo de
visiones, dos han despertado mayor
grado de interés: la visión de los
cuatro caballos, y la bestia.
Por no haber otros versículos que
sirvan de apoyo para fundamentar
una idea clara de qué representa este
caballo blanco y su jinete, muchos
lectores han imaginado toda clase de
ideas. Lo peor de todo es que quienes
promueven tales ideas les dan un
carácter como que si en verdad son el
significado que han descubierto; de
esa manera ha nacido una serie de
interpretaciones que van desde las
más sencillas hasta las más
perturbadoras.

santidad, debido a eso han llegado al
colmo de afirmar que ese caballo es la
iglesia de Dios, y el jinete es el Señor
Jesús. Lo altisonante de semejante
interpretación se debe a la falta de
conocimiento de la Sagrada Escritura.
La iglesia ganada por Cristo es
mostrada como una virgen pura y
como la novia del Cordero, con cuyas
descripciones es enaltecida y
dignificada a lo sumo. Ningún escritor
inspirado la representa como un
animal o caballo. De hecho, ese tipo
popular de interpretaciones
demuestra lo temerario que es
pretender tener acceso al profundo
campo profético.
Otras ideas han propuesto que el
jinete es el Señor Jesús, pero omiten
interpretar quién, o qué, simboliza el
caballo. Dentro del movimiento
pentecostal algunos construyeron la
idea no sólo inexacta sino fabulosa
de que el caballo blanco de Apoc. 6 se
relaciona con un supuesto anticristo
que futuramente vendrá. En este caso
el término «anticristo» ha sido
tomado prestado de las cartas del
Apóstol Juan, cuyas palabras nada
tienen que ver con la imaginación
mitológica cristiana actual.

¿El caballo blanco es un símbolo?

Otra interpretación errónea es la
de suponer que ese jinete sobre el
caballo blanco simboliza al Señor
Jesús. Quienes acuden a esa
identificación se equivocan al tomar
Apocalipsis 19:11-16:
«Entonces vi el cielo abierto, y
había un caballo blanco. El que lo
montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos
eran como llama de fuego, en su
cabeza tenía muchas diademas y
tenía escrito un nombre que ninguno
conocía sino él mismo. Estaba vestido
de una ropa teñida en sangre y su
nombre es: La Palabra de Dios. Los
ejércitos celestiales, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, lo seguían
en caballos blancos. De su boca sale
una espada aguda para herir con ella
a las naciones, y él las regirá con vara
de hierro. Él pisa el lagar del vino del
furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. En su vestidura y en
su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores».
Cuando la falta de conocimiento
profético es notorio la confusión de
elementos entra en acción formando
grandes errores. Por ejemplo: El
hecho de que Apocalipsis 6:2 y 19:11
mencionen un caballo blanco de
ninguna manera significa que ambos
Pasa a la pág. 4

El color blanco
Debido al color de este primer
símbolo, algunos piensan que debe
ser representación de pureza y
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EL CABALLO ... viene de la pág. 3
caballos sea uno y el mismo; la
diferencia se confirma al poner
atención a ambos jinetes. Apocalipsis
6:2 no describe ni las ropas ni el
semblante del jinete; pero en su
lectura, la persona mentalmente
agrega lo que la Escritura no dice, de
esa manera imagina que el jinete es el
Señor Jesús.

una visión, no es simbólica sino una
descripción de algo que sucede
literalmente en las regiones
celestiales.

En cambio Apocalipsis 19:11
claramente menciona que ese jinete
es el Señor Jesús al tiempo que
describe sus ropas y su semblante; el
lector no tiene que imaginar nada
sino sólo leer para saber de quién se
trata

Significado del caballo blanco

En el capítulo 6 la visión está
formada por cuatro caballos de
diferente color cada uno, lo cual
claramente dice que a cada uno le ha
sido asignada una misión específica.
Otro punto enteramente necesario
de tomar en cuenta para evitar
confundir la lectura de ambos
capítulos está en tener en mente que
las imágenes del capítulo 6 son
simbólicas, y por serlo son la
representación de algo, y no de
alguien. En cambio, el capítulo 19
habla de una visión acerca del Señor
Jesús que es visto liderando los
ejércitos celestiales. Ésta, aunque es

Resulta incorrecto describir al
jinete del caballo blanco de Apoc. 6,
tomando de base el relato del
capítulo 19.

Apocalipsis 6:1 dice que el Cordero
desata uno de los sellos lo cual da
lugar a que aparezcan los cuatro
caballos. Si se toma cuidado en esto
se podrá notar que el Cordero recibió
autoridad de abrir los sellos porque
ya había sido sacrificado por los
pecados del mundo, y ademas, el
evangelio ya estaba siendo
predicado. Esto quiere decir que el
evangelio antecedió a los eventos
representados por los caballos y sus
jinetes.
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! Apoc. 6:1
«Habiendo sido declarado
vencedor, el Cordero de Dios estaba
ahora en capacidad de romper los
sellos del libro para revelar el
contenido de cada uno, por lo cual,

¿Qué significa evangelizar?
Significa obedecer a Jesucristo
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Juan es llamado por uno de los
serafines quien le dice ¡Ven!; es
llamado para ver 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, como se verá,
poseen el mismo propósito, no son
independientes sino un conjunto. Y
quienes los montan no son hombres
sino seres simbólicos como los
caballos que desde que fueron
desatados han venido y están sobre
la humanidad hasta que venga Aquél
a quien corresponde todo dominio y
señorío. Estos cuatro eventos fueron
anunciados por nuestro Señor en el
sermón profético (Mateo 24), allí él no
dio amplias explicaciones, pero serían
dadas a Juan para que las diera a
conocer.
En otras palabras, lo que Juan va a
ver gráficamente, es lo mismo que
décadas atrás había escuchado de
labios del Señor en lo que
popularmente es conocido como el
sermón profético. La diferencia es
que en esta oportunidad le serán
presentados con más detalles.
Como ha sido mencionado arriba,
«El primer caballo es presentado de
color blanco; no es mencionado el
color de la ropa del jinete lo cual
algunos comentarios suponen ser
también del mismo color lo cual no se
puede comprobar. Tampoco en este
texto el color blanco significa pureza
como pudiera pensarse, sino paz.
Este caballo es un movimiento que
Pasa a la pág. 7
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400 o 430... Viene de la pág. 2
de la internet, detalla el asunto:
«Ahora, empezar a contar los años
hacia adelante desde el Génesis 12: 4
para determinar el paso del tiempo a la
muerte de José.
Génesis 12: 4 Abraham tiene 75
años.
Génesis 21: 1-7 Abraham tiene 100
años desde el nacimiento de Isaac.
Génesis 25:26 Isaac es de 60 años
de edad en el nacimiento de Jacob.
Génesis 47: 9 Jacob tenía 130 años
cuando se fue a Egipto.
Génesis 41: 46-47 José tenía 30 años
cuando le dio al faraón el significado
de su sueño al comienzo de los siete
años de abundancia.
Génesis 47: 9 Registra que Jacob
tenía 130 años cuando llegó a Egipto
en el segundo año de la hambruna,
por lo que José tenía 30 años más 7 de
abundancia, más 2 años de hambre, o
39 años, cuando su padre llegó a
Egipto. Esto muestra el nacimiento de
José a la edad de 91 años de Jacob.
Abraham tenía 75 años cuando
salió de Harán, y 100 años en el
nacimiento de Isaac 25. Isaac tenía 60
años en el nacimiento de Jacob. Jacob
fue a Egipto a la edad de 130. Esto
muestra que el tiempo transcurrido
hasta la entrada de Jacob a Egipto.
abarca un total de 215 años.
José muere a los 110 años - véase
Génesis 50:22. 110 menos 39 = 71 años
que los israelitas vivieron en Egipto
con toda tranquilidad durante la vida
de José. 215, más 71 = 286, y 430
menos 286 = 144 años de esclavitud
en Egipto. Estos 144 años de esclavitud
se asume que comenzaron con la
muerte de José.
En base a esto, las siguientes
observaciones se pueden hacer. Los
israelitas salieron de la esclavitud en el
año 430, cuando Moisés tenía 80 años.
Moisés murió a los 120 años de edad;

(Deut.34: 7), por lo que restar 40 años
de vagar haría Moisés de 80 años.
Calculando los 430 años, menos la
edad de Moisés de 80 en el momento
del Éxodo para llegar a su año de
nacimiento, que fue de 350 años
después de la promesa original dada a
Abraham. Los 350 años, menos los 286
años de la muerte de José deja 64
años. Esto significa que Moisés nació
64 años después de la muerte de José.
Los puntos de partida de las dos
profecías son 30 años de diferencia,
pero una vez que comienza la profecía
400 años corren simultáneamente al
punto de Éxodo 12:40. La mayor parte
del tiempo los israelitas pasaron en la
esclavitud en Egipto habría sido 144
años». Hasta aquí lo transcrito.
Aunque los números parecen estar
en orden, la situación permanece sin
resolver, y en cierto momento el
cómputo se vuelve contradictorio al
compararlo con el relato genésico
puesto que la declaración del Altísimo,
no da lugar a conjeturas, sus palabras
declaran específicamente que el
tiempo de cautiverio de su
descendencia serían 400 años. De allí
que, la edad de Abraham como punto
de partida es extraña, nada tiene que
ver con el cautiverio.
La diferencia de 30 años
Ahora revisemos el asunto
nuevamente para conocer en qué
consiste esa aparente diferencia de 30
años. Digo aparente, porque en
realidad los cuatro registros que
mencionan los 400 y los 430 en nada
se contradicen.
«Entonces Jehová le dijo: Ten por
cierto que tu descendencia habitará en
tierra ajena, será esclava allí y será
oprimida cuatrocientos años». Génesis
15:13.
«Dios le dijo que su descendencia
sería extranjera en tierra ajena, y que
los reducirían a servidumbre y los
maltratarían por cuatrocientos años».
Hechos 7:6
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En Hechos 7:6 Esteban basa sus
palabras en Gén. 15:13 confirmando
que la esclavitud en Egipto es una
referencia a los israelitas. Esto quiere
decir esos 400 años empiezan con la
esclavitud y terminan con la esclavitud
Ahora préstese atención al relato de
Éxodo 12:40-41
«El tiempo que los hijos de Israel
habitaron en Egipto fue de
cuatrocientos treinta años». El mismo
día en que se cumplían los
cuatrocientos treinta años, todas las
huestes de Jehová salieron de la tierra
de Egipto.
Obsérvese que aquí no se habla del
tiempo de la esclavitud, sino del
tiempo completo que los Israelitas
habitaron en Egipto. A este tiempo se
refiere Pablo en Gálatas 3:17:
«Esto, pues, digo: El pacto
previamente ratificado por Dios en
Cristo no puede ser anulado por la Ley,
la cual vino cuatrocientos treinta años
después; eso habría invalidado la
promesa».
Pablo dice que el pacto del Sinaí, el
cual fue hecho 430 años después de
haber vivido en Egipto, fue ratificado
por Dios por medio de Cristo, cuya
ratificación de ninguna manera puede
ser anulada para volver a dar vigencia
al pacto del Sinaí.
En conclusión, la diferencia entre
los 400 y los 430 años son 30 años. Los
400 se refieren exclusivamente al
cautiverio, y los 430 se refieren al
tiempo desde que Jacob y su familia
bajaron a Egipto hasta que la
esclavitud comenzó.
Seguramente el relato de Moisés de
la salida de Egipto tiene lagunas de
tiempo y de información de
acontecimientos pues él claramente
dice que la permanencia en Egipto
fueron 430 años, mismos que al
contarlos basándose en fechas apenas
alcanzan dos siglos o un poco más.
FIN.

¡Entérese!
EL HALO
Halo o aureola es un círculo en la
cabeza de las imágenes sagradas,
(RAE).
La Religión Cristiana posee un
número bastante considerable de
rasgos que ha tomado prestados de
otras religiones. Si todos esos rasgos
prestados fueran devueltos a sus
respectivos dueños la Religión
Cristiana vendría a quedar despojada
de sus fundamentos; por
consiguiente desaparecería. Teólogos
y predicadores famosos concuerdan
en que las dos doctrinas más grandes
y sobresalientes del Cristianismo son:
la observancia del primer día de la
semana, a cuyo día le fue asignado el
calificativo de «día del Señor» por la
Iglesia. El otro rasgo es la Trinidad, la
cual es defendida sólidamente.
Conocido es por historiadores y
teólogos de respeto que ambas
doctrinas ya existían en otras
religiones aun desde siglos antes de
Cristo, y desde allá pasaron a formar
parte del Cristianismo con carácter de
doctrinas fundamentales.
Pero no sólo eso sino incluso otras
de menor peso, que sin ser doctrinas
están fuertemente arraigadas en la fe
de millones, tales como la iconografía,
es decir el conjunto de imágenes
esculpidas o pintadas con la que se
pretende representar a hombres
famosos del Evangelio, entre cuyos
iconos destaca la figura de Cristo.
Al presente no existe entre las
imágenes modernas un Cristo sin halo
o aureola, de piel blanca, de cabellos
largos, haciendo la señal de la cruz
con la mano derecha. Después de él

los Apóstoles y María generalmente
son representados portando sobre su
cabeza, o detrás de su cabeza el disco
luminoso, el
cual
los
i d e n t i fi c a
c o m o
personas
sagradas, es
decir dignas
de veneración.
Escritores
formales y
enciclopedias
concuerdan en
que el halo
empezó a formar parte de las pinturas
cristianas a partir del siglo V d.C.
Pero el halo no nació en la mente
de los líderes de la Iglesia Católica, es
decir, de la Religión Cristiana, sino
que también fue
t o m a d o
prestado de
otras religiones
paganas. La
fi g u r a a q u í
m o s t r a d a
representa al
Buda,
cuyo
n o m b r e
s i g n i fi c a
Iluminado;
fundador de la
r e l i g i ó n
mundialmente conocida como
Budismo en la que sus fieles lo
veneran como su dios, le piden su
protección y guía. Se dice que Buda
inició su labor en el siglo V a.C. en la
India de donde pasó a China.
Otro aspecto interesante acerca
del uso del halo en las personas
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dignas de adoración lo constituye
uno de los tantos mosaicos en la
Basílica de Santa Sofía, en Estambul,
Turquía, cuya construcción se llevó a
cabo en el siglo V d.C., y posee varios
mosaicos, entre los cuales está este
que presenta al emperador
Constantino quien es venerado como
santo por la Iglesia Ortodoxa.
Los mosaicos
de Santa
Sofía fueron
elaborados
en la misma
fecha. Esto
p o d r í a
sugerir que
cualquiera de
los dos, es
decir, de
Constantino y Cristo fue el primero en
ser portador del halo. Como se acaba
de decir, algunos historiadores
formales y enciclopedias afirman que
el halo detrás de la cabeza, o encima
no es anterior al siglo V d.C., y el
hecho de que el Emperador y Cristo
hayan sido fabricados portando un
halo sugiere la misma categoría de
dignos de veneración.
La mitología Hindú, nacida varios
siglos antes que la Iglesia copiara a las
religiones
paganas, ha
adorado al dios
Krishna, uno de
los
más
populares de
todas las
divinidades
indias, adorado
como la octava
encarnación
del dios hindú
Vishnu
y
también como un dios supremo en su
derecho propio. Krishna se convirtió
en el foco de numerosos cultos a lo
largo de los siglos.
Más de algún historiador ha
confirmado que la Religión Cristiana
posee muchas copias que ha tomado
de las religiones paganas, a cuyos
copias les ha otorgado oficialmente
categoría sagrada. FIN.

EL CABALLO. Viene de la pág. 4
no define su condición, porque la
humanidad nunca a estado en
situación estable por mucho tiempo,
a veces es estable y a veces inestable.
Pero de este jinete se dice que salió
“venciendo y para vencer”, es decir,
siempre alcanza su propósito porque
ha salido para batallar hasta alcanzar
el propósito para el cual fue creado.
Dentro de las Escrituras, el caballo
es símbolo de fuerza, de rapidez, y en
varios casos se le liga con batallas o
guerras.
El arco aquí mencionado no es
como el arco iris que rodea al Altísimo
(Apoc. 4:3), más bien este es un arco
de guerra, 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 siempre que sea necesario sin
importar en contra de quien.
El color blanco del caballo se
presta a confusión hasta el grado que
frecuentemente se piensa 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
(Apoc. 6:2) no es mencionada, más
bien es el lector quien mentalmente
la suple.
Notoriamente, ni el rostro del
jinete ni el color de sus vestiduras son
descritos, lo cual lo convierten en un
ser misterioso del cual no se da
ninguna descripción de sus rasgos.
No se describen porque caballo y
jinete son una unidad simbólica, es
un movimiento que se impone sobre
la tierra, de hecho, esa figura no
representa a alguien personal sino a
algo, son manifestaciones que no se
ven pero sus efectos son sensibles en
todo el mundo.
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 la visión se le ha dado una
corona, es decir, se le ha dado
triunfar. Obsérvese que el jinete no
ha sido coronado (esto es diferente
de 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 (Apoc. 19:12).
Si se busca este movimiento en la
historia, este caballo y su jinete,
primeramente, personifican a un
tiempo en que el Imperio Romano
alcanzó la paz, una paz que se
alcanzó y se sostuvo por la fuerza de
su poder. Todas las naciones bajo su
dominio estaban obligadas a
obedecer, y sus habitantes vivían bajo
las leyes del Imperio. 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, de la intimidación
y de la represión [...].
¿A partir de cuándo fue que este
caballo empezó a correr? Comenzó
en el siglo primero de nuestra era.
“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

LEA LITERATURA PROPIA
DE LA IGLESIA DE DIOS
(Séptimo Día)
Descargue más de

70
Estudios
Visite

www.iglededios.org
o pida ayuda a un
hermano que tenga
acceso a la internet
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
Concluye en pág. 8
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EL CABALLO...Viene de la pág. 7
Oriente [...] (Tomado del Comentario
de Apocalipsis).
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 al decir en Mateo 24:6-7:

Pruebe Su Ingenio
Encuentre como mínimo treinta y tres palabras ya sea horizontales,
invertidas verticales, verticales invertidas, diagonales y
diagonales invertidas.

horizontales
Apocalipsis

“Oiréis de guerras y rumores de
guerras”.
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 que desestabilizan al
mundo están esparcidas por todo el
mundo, y se encargan de dar vida al
caballo blanco y su jinete.
Desde que el hombre optó por
dominar al hombre, ha habido
guerras y rumores de guerras, el
Señor no lo ignoraba,
pero sus
palabras (Mateo 24.6-7) 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.
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 contra
Jerusalén».
De esta manera puede mirarse
cómo el caballo blanco no representa
a nadie sino a algo, ese algo es la paz
inestable que surgió sobre la tierra no
mucho después de que el evangelio
comenzó a ser predicado. FIN.
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