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Contexto 

 Apocalipsis 

 6.1 a 8.5 
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Versículo Clave: 

 "Y todos los ángeles estaban en pie 
alrededor del trono, y de los ancianos y 
de los cuatro seres vivientes; y se 
postraron sobre sus rostros delante del 
trono, y adoraron a Dios, diciendo: 
Amén. La bendición y la gloria y la 
sabiduría y la acción de gracias y la 
honra y el poder y la fortaleza, sean a 
nuestro Dios por los siglos de los siglos. 
Amén." (Apocalipsis 7.11-12, RVR60) 
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Verdad Central 

 Solamente Cristo es el que puede poner 
fin a la historia de la salvación.  

 Entretanto eso sucede, muestra su 
cuidado amoroso para con sus hijos. 



Bosquejo de Estudio 

 Los Cuatro Jinetes 
 Apocalipsis 6.1-8 

 Los Mártires y el Caos Mundial 
 Apocalipsis 6.9-17 

 Los Judíos Sellados 
 Apocalipsis 7.1-8 

 La Multitud de los Redimidos 
 Apocalipsis 7.9-17 

 El Séptimo Sello 
 Apocalipsis 8.1-5 
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Las Tres Secciones del 
Apocalipsis 

 "Escribe las cosas que has visto, y las que son, 
y las que han de ser después de estas." 
(Apocalipsis 1.19, RVR60)  

 «Las cosas que has visto»  

 Capítulo 1 

 «Las cosas que son»  

 Capítulos 2 y 3 

 «Las cosas que serán después de estas» 

 Capítulos 4 al 22 



Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 «Vi 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. Y 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 abrió el segundo sello, oí 
al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira…»  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 «…Y 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. Cuando 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…»  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 «…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. Cuando abrió 
el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, 
que decía:» 
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 «…Ven y mira. Miré, 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.»  

 (Apocalipsis 6.1-8, RVR60) 
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 Juan ahora empieza a describir 
la primera parte de la 
septuagésima semana de 
Daniel (Daniel 9.27), aquel 

período de siete años de 
tribulación.  

 El Cordero ha tomado el libro 
sellado (su título de propiedad 
de la creación); está a punto 
de abrir los sellos y declarar 
guerra a un mundo sin Dios. 12 12 

  



Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 Cada vez que abre un sello 
en el cielo ocurre un 
suceso importante en la 
tierra.  

 Asegúrese de comparar 
estos sellos con lo que 
Cristo enseñó en Mateo 24 

respecto a los tiempos 
finales. 
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 I. El primer sello: El anticristo 
asciende al poder (6.1,2) 

 Cuando se abren los primeros 
cuatro sellos uno de los cuatro 
seres vivientes que estaban ante el 
trono (4.6–11) llama al jinete y al 

caballo: «¡Ven!»  

 El primer caballo es blanco y a su 
jinete se le da un arco y una 
corona.  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 No confunda esta escena con la 
que se describe en Apocalipsis 
19.11, donde vemos a Cristo 

cabalgando en conquista.  

 No; el jinete aquí es el anticristo, 
el falso Cristo, empezando su 
conquista de la tierra.  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 El hecho de que tiene un arco, 
pero no flechas, indica que 
conquista las naciones 
pacíficamente.  

 Después del Arrebatamiento de 
la Iglesia el camino queda 
abierto para que el anticristo 
avance en triunfo (2 
Tesalonicenses 2).  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 Habrá temporalmente una 
falsa paz, porque Él unirá a 
toda Europa y hará un pacto 
con los judíos (1 
Tesalonicenses 5.2, 3).  

 Este pasaje es paralelo a 
Mateo 24.5 y cumple la 
profecía de Cristo en Juan 
5.43. 
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 II. El segundo sello: Guerra 
(6.3,4) 

 Esta paz mundial no durará 
mucho, porque mientras los 
hombres digan: «Paz y 
seguridad», estallarán terribles 
guerras.  

 Esto es paralelo a Mateo 24.6, 7. 

Rojo es un color asociado con el 
terror y la carnicería.  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 En Apocalipsis tenemos el 
caballo rojo de la guerra 
(6.3, 4), el dragón 
escarlata (12.3) y la bestia 
escarlata (17.3).  

 Nótese que Dios le da al 
anticristo autoridad para 
quitar la paz de la tierra; 
esto es una parte del plan 
divino.  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 El anticristo cambia su arco sin 
flechas por una gran espada, y 
los hombres empiezan a 
matarse unos a otros.  

 Esto indica claramente que los 
métodos de acuerdos 
internacionales y la diplomacia 
no producirán paz duradera. 
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 III. El tercer sello: 
Hambruna (6.5,6) 

 La hambruna y la guerra a 
menudo marchan juntas; véase 
Mateo 24.7.  

 El color negro le hace a uno 
pensar en la hambruna; 
véanse Jeremías 14.1, 2 
y Lamentaciones 5.10.  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 El jinete (todavía el 
anticristo) sostiene una 
balanza, indicando que su 
gobierno ha establecido el 
control de los alimentos.  

 Una medida de trigo era 
alrededor de un litro; y un 
denario era el jornal diario 
de un obrero.  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 En otras palabras, ¡los 
alimentos escasearían tanto 
que una persona necesitaría 
todo un día para ganar lo 
suficiente para comprar 
apenas un litro de grano!  

 Pero nótese que no hay 
escasez de aceite y vino 
para el rico.  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 Este se enriquece más y 
disfruta de lujos, mientras que 
el pobre empobrece más y 
difícilmente puede conseguir lo 
suficiente como para comer.  

 Esto indica que todos los 
esquemas que el hombre hace 
para que la gente satisfaga 
incluso las necesidades de la 
vida fracasarán.  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 Es digno de notar que 
el grano, el aceite y el 
vino eran productos 
clave de Israel (Oseas 
2.8).  

 Puesto que el 
anticristo ha hecho su 
pacto con Israel es de 
suponer que querría 
proteger sus recursos. 
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 IV. El cuarto sello: Muerte 
(6.7,8) 

 El adjetivo «amarillo» sugiere 
un color de lepra (Levítico 
13.49: verdoso).  

 La muerte cabalga en este 
caballo y el «Hades» (no el 
infierno) cabalga junto a ella.  

 La muerte pide el cuerpo, el 
Hades el alma.  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 ¡Dios los autoriza a que maten a una cuarta 
parte de la población de la tierra! Se usan 
cuatro métodos:  

 la espada (violencia y guerra);  

 hambre (hambruna);  

 muerte, o pestilencia (enfermedades que acompañan 
a la guerra y al hambre);  

 y bestias (la naturaleza se adueña de todo cuanto la 
civilización desbarata).  
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Los Cuatro Jinetes 
Apocalipsis 6.1-8 

 Léase un paralelo en Ezequiel 
14.21.  

 Incluso las bestias salvajes 
padecerán hambre y atacarán 
a los seres humanos.  

 Después que la Iglesia ha 
sido llevada al cielo, ¡qué 
terribles juicios esperan al 
mundo que rechaza a Cristo!  

 Véase Mateo 24.7. 
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Los Mártires 
Apocalipsis 6.9-11 
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Los Mártires 
Apocalipsis 6.9-11 

 «Cuando 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. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre en los que moran en la 
tierra? Y 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.»  
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Los Mártires 
Apocalipsis 6.9-11 

 V. El quinto sello: Los 
mártires (6.9–11) 

 El sacerdote del AT derramaba 
la sangre del sacrificio bajo el 
altar de bronce (Levítico 4.7); y 

puesto que la sangre habla de 
la vida (o alma, Levítico 17.11), 

aquí vemos a las almas de los 
mártires bajo el altar celestial.  
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Los Mártires 
Apocalipsis 6.9-11 

 Sus muertes no se han vengado aún.  

 Estos santos martirizados clamaban venganza; 
véanse Salmos 74.9–19, 79.5 y 94.3–4.  

 Es cierto que a los santos en esta edad se les 
dice que deben orar por los que los persiguen y 
esto es lo que Cristo, Esteban y Pablo hicieron 
(Lucas 23.34; Hechos 7.60; 2 Timoteo 4.16).  
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Los Mártires 
Apocalipsis 6.9-11 

 Pero este período será de juicio, 
cuando Dios responderá a las 
oraciones de su pueblo que 
clama liberación y venganza.  

 Después de todo, Dios juzga al 
mundo cuando ellos oran; de 
modo que oran en la voluntad 
de Dios.  

 Esto es un paralelo a 
Mateo 24.9.  
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Los Mártires 
Apocalipsis 6.9-11 

 Dios les promete que 
responderá sus oraciones; 
pero antes, más de sus 
hermanos serán sacrificados.  

 Veremos otros santos 
asesinados en 12.11, 14.13 
y 20.4–5.  
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Los Mártires 
Apocalipsis 6.9-11 

 Entre los asesinados estará 
Moisés y Elías, los dos 
testigos de Dios, quienes 
incluso estaban ministrando 
en la tierra (11.1–7).  

 Apocalipsis 20.4 indica que 

estos mártires de la 
tribulación resucitarán para 
reinar durante el Milenio. 

35 35 

  



El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 «…Miré 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; y las estrellas del cielo cayeron 
sobre la tierra, como la higuera deja caer sus 
higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y 
el cielo se desvaneció como un pergamino que 
se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 
de su lugar…» 
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 «…Y 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; 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; 
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién 
podrá sostenerse en pie?»  

 (Apocalipsis 6.12-17, RVR60) 
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 Este pasaje es paralelo a Lucas 21.25, 26; véanse 
también Joel 2.30–31; 3.15 e Isaías 
13.9, 10; 34.2–4.  

 En Apocalipsis se mencionan tres terremotos, pero 
junto con ellos habrá disturbios en la tierra y en el 
cielo que aterrorizarán a grandes y a chicos.  
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 Algunos estudiosos piensan 
que estos versículos describen 
los resultados de la guerra 
atómica, con el sol y la luna 
oscurecidos, grandes masas de 
tierra moviéndose y la gente 
escondiéndose en agujeros en 
la tierra para escapar de la 
radiación atómica.  
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 Esto bien pudiera ser así; 
pero necesitamos notar que 
la gente se esconde de Cristo 
y de su ira en particular, no 
de alguna catástrofe causada 
por el hombre.  
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 El versículo 15 es una descripción vívida de lo que 

será la vida durante los primeros tres años y medio 
de la tribulación.  

 Por un lado, algunos reinos resurgirán. Hoy el 
movimiento es hacia el nacionalismo y la 
democracia; pero esta tendencia cambiará. 
Véase 16.12–14.  

 El anticristo reinará sobre «los Estados Unidos de 
Europa», el Imperio Romano restablecido, con una 
serie de reyezuelos que le siguen (17.12–14).  
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 Otra característica de los días 
de la tribulación es el 
militarismo; habrá 
«capitanes».  

 Este es un título romano que 
significa «tribunos militares» y 
encaja muy bien con el 
resurgimiento del Imperio 
Romano del anticristo.  
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 Habrá esclavitud 
(«siervo»). 

 Véase 18.13 en donde 

«los esclavos y las almas 
de los hombres» se 
incluyen en las mercancías 
de Babilonia.  
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 Existirá grande riqueza 
juntamente con gran 
pobreza, y esta 
redistribución de la riqueza 
destruirá la economía de las 
naciones.  
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 Parece, entonces, que el juicio 
del sexto sello involucra tanto 
destrucción física literal en los 
cielos y en la tierra, como el 
estremecimiento de los 
sistemas económicos y políticos 
de las naciones.  

 Todo lo cual le facilitará al 
anticristo extender su gobierno.  
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 Los pueblos de la tierra 
reconocerán que Cristo 
envía su juicio, ¡pero no lo 
recibirán!  

 Preferirán más bien 
esconderse en las rocas 
que en la Roca.  
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 Los primeros tres años y 
medios de la tribulación son 
simple preparación para los 
siguientes tres años y 
medio, y este período 
posterior se conoce como 
«la ira de Dios»  

 Véanse 11.18; 12.12; 14.10;
 18.3, etc. 
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El Sexto Sello 
Apocalipsis 6.12-17 

 En resumen, nótese que el 
anticristo empieza su carrera 
como un conquistador político 
pacífico, pero entonces recurre 
a la guerra y a los controles 
económicos para dominar a 
otras naciones.  

 El mundo aceptará su falsa paz 
porque ha rechazado al Príncipe 
de paz, Jesucristo. 
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Entre el Sexto y Séptimo 
Sellos 

 Hay una pausa entre el sexto 
y el séptimo sello; el juicio se 
detiene por un breve 
momento mientras Dios sella a 
los 144,000 judíos que 
llevarán su mensaje hasta lo 
último de la tierra.  
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Entre el Sexto y Séptimo 
Sellos 

 No se nos dice específicamente que estos judíos 
serán los embajadores de Dios, pero damos por 
sentado que por eso Él los sella.  

 Hemos visto que el día de la ira de Dios está a 
punto de ocurrir (6.15–17); de modo que Dios trae 

una calma en la tormenta y extiende su 
misericordia a judíos y a gentiles por igual. Vemos 
aquí dos grupos de redimidos: 

 Los Judíos Sellados (7.1-8) 

 Los Gentiles Salvos (7.12-17) 
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Entre el Sexto y Séptimo 
Sellos 
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 Podemos bosquejar estos capítulos como sigue:  

Grupo # 1 (7.1–8) Grupo # 2 (7.9–17) 

1. Judíos 1. Gentiles 

2. Un grupo de 144.000 2. Multitudes que nadie puede 
contar 

3. Sellados y protegidos 3. No sellados; muchos morirán 

4. Vistos testificando en la tierra 4. Vistos adorando en el cielo 

5. Entran en el reino 5. Participan en el reino 



Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 «Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre 
los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los 
cuatro vientos de la tierra, para que no soplase 
viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni 
sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que 
subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios 
vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a 
quienes se les había dado el poder de hacer daño 
a la tierra y al mar, diciendo…»  
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 «…No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los 
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes 
a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de 
los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados 
de todas las tribus de los hijos de Israel. De la 
tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de 
Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce 
mil sellados. De la tribu de Aser, doce mil sellados. 
De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu 
de Manasés, doce mil sellados…» 
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 «…De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la 
tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de 
Isacar, doce mil sellados. De la tribu de Zabulón, 
doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil 
sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil 
sellados.»  

 (Apocalipsis 7.1-8, RVR60) 
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 Los vientos del cielo hablan del juicio de Dios y los 
juicios aquí son específicamente sobre la tierra, el 
mar y la vegetación.  

 Puede ser que estos cuatro ángeles que detienen 
los cuatro vientos sean también los ángeles que 
tocan las primeras cuatro trompetas, por cuanto 
los juicios son similares (véase 8.6–12).  
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 El ángel del oriente tiene el sello 
de Dios.  

 Un sello significa posesión y 
protección; nótese 9.4. Hoy el 

cristiano está sellado por el Espíritu 
Santo (Efesios 1.13, 14).  

 Este sello se estampa en el 
instante en que el pecador confía 
en Cristo y le asegura al creyente 
la vida eterna y una herencia en el 
cielo.  58 58 

  



Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 El ángel que sella 
ordena a los ángeles de 
los vientos que 
detengan su juicio hasta 
que los siervos de Dios 
hayan sido sellados y de 
esta manera protegidos 
del juicio que viene.  

 Véase en Ezequiel 9 una 

escena paralela.  
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 Recuerde también que Cristo enseñó que los 
ángeles de Dios tendrían una parte en reunir a sus 
elegidos (Mateo 24.31).  

 Junto con los ángeles de los vientos tenemos 
también a los del fuego (14.18) y del agua (16.5).  

 Estos ángeles son ministros especiales de Dios que 
supervisan las actividades de la naturaleza. 
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 Estos siervos sellados son 
todos judíos: Hay 12,000 de 
cada una de las doce tribus de 
Israel.  

 Es desafortunado que algunos 
bien intencionados cristianos 
enseñen que los 144,000 son 
un símbolo de la Iglesia (el 
nuevo Israel), porque la Iglesia 
ya no está en la tierra en este 
punto de la historia. 
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 Los 144,000 son verdaderos 
judíos que estarán vivos en la 
tierra en ese tiempo.  

 Tal vez serán ganados para 
Cristo mediante los ministerios 
de Moisés y Elías, los dos 
testigos que predicarán 
durante los primeros tres años 
y medio de la tribulación 
(véase 11.1–12).  
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 Estos judíos quizás serán los 
misioneros escogidos de Dios; 
144,000 «apóstoles Pablo» que 
llevan el evangelio a todas las 
naciones.  

 Este acontecimiento dará 
cumplimiento a la profecía de 
Cristo en Mateo 24.14; cuyo 

resultado será la salvación de 
una multitud de gentiles (7.9ss). 
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 Cuando usted piensa en 
las multitudes que Pablo 
ganó durante su 
ministerio, puede empezar 
a imaginarse lo que 
lograrán 144,000 de tales 
misioneros. 
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Los judíos sellados  
Apocalipsis 7.1–8 

 La tribu de Dan falta en la lista 
y la de Manasés ocupa su 
lugar.  

 Las razones parecen ser:  

 (1) Dan guió a Israel a la 
idolatría, Jueces 18.30; 1 Reyes 
12.28–30;  

 (2) por consiguiente, Dios 
prometió borrar el nombre del 
idólatra, Deuteronomio 29.18–21. 
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 «Después de esto miré, y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban 
delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 
manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La 
salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono, y al Cordero…»  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 «..Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del 
trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante 
del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La 
bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de 
gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a 
nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén…»  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 «.. Entonces uno de los ancianos habló, 
diciéndome: Estos que están vestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo 
le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son 
los que han salido de la gran tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la 
sangre del Cordero. Por esto están delante del 
trono de Dios, y le sirven día y noche en su 
templo; y el que está sentado sobre el trono 
extenderá su tabernáculo sobre ellos…»  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 «…Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá 
más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero 
que está en medio del trono los pastoreará, y los 
guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará 
toda lágrima de los ojos de ellos.»  

 (Apocalipsis 7.9-17, RVR60) 
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 

 

 

 

 Los judíos son contados, pero esta multitud no se 
puede contar.  

 Estos gentiles son el fruto de la labor de los 144,000 
y vienen de todas las naciones bajo el cielo.  

 No son parte de la Iglesia, puesto que los vemos 
ante el trono y no en tronos, como los ancianos.  71 71 

  



La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 El versículo 14 deja en claro que han salido (no 

«salieron») de la gran tribulación.  

 Aquí Juan los ve ante el trono celestial, alabando a 
Dios y al Cordero.  

 Sus «palmas» sugieren la Fiesta de los 
Tabernáculos del AT (Levítico 23.40–43), la 

actividad en la cual Israel se regocijaba por las 
bendiciones del Señor.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Están con vestiduras 
blancas, lo cual indica su 
justicia mediante el 
Cordero.  

 El versículo 14 dice que 

estos gentiles se salvaron 
por la fe en Cristo, porque 
esta es la única manera en 
que una persona se puede 
salvar.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Los versículos 15–17 dan 

una lista de las pruebas 
que estos gentiles 
soportaron en la tierra.  

 Han estado con hambre y 
sedientos, porque muy 
probablemente fueron 
víctimas de la escasez de 
alimento y agua pura.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 No tenían refugio del calor 
del día. Sufrieron lágrimas 
y pruebas.  

 Es probable que estos 
gentiles pertenezcan a las 
«ovejas» de Mateo 25.31–
46, los gentiles que 

amaban a los judíos y se 
mostraban sus amigos 
durante la tribulación. 
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Estos creyentes rehusaron 
recibir la marca de la 
bestia (13.16–18) y por 

consiguiente no podían ni 
comprar ni vender.  

 Su amistad con los judíos 
aborrecidos y perseguidos 
provocará la ira de los 
gobernantes.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Por supuesto, también 
tendrán que soportar los 
terribles juicios de la 
tribulación:  

 El racionamiento de 
alimentos, 13.17;  

 El agua convertida en 
sangre, 16.4;  

 Y el calor abrasador, 16.8–9.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Nótese que los 144,000 sobreviven la tribulación, 
mientras que multitudes de gentiles creyentes 
darán sus vidas durante este tiempo terrible. 
(Recuerde las almas bajo el altar, en 6.9–11).  

 Dios recompensará a estos gentiles creyentes y les 
dará gloria por su sufrimiento.  

 Muchos estudiosos creen que las promesas de los 
versículos 14–17 se cumplirán en el reino milenial 

antes que en el cielo.  

78 78 

  



La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Apocalipsis 20.4 indica una resurrección especial 

de estos mártires de la tribulación, y promete que 
vivirán y reinarán durante la edad del reino.  

 Sin embargo, tenemos buena razón para aplicar 
los versículos 14–17 al estado de bendición de los 

santos de Dios ya en gloria.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 En resumen, notamos que 
Israel ha regresado a su 
antigua tierra en incredulidad. 
La adoración en el templo ha 
empezado.  

 El anticristo reina sobre los 
Estados Unidos de Europa y el 
mundo está convulsionado con 
guerra, hambruna y caos 
político y económico.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Los dos testigos 
(posiblemente Moisés y 
Elías) predican en Israel y 
Dios ha sellado al 
remanente en la nación, 
144,000 judíos, para que 
sean sus testigos entre los 
gentiles.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Por supuesto, su ministerio 
sufrirá persecución y 
arrestarán a muchos de 
ellos (Mateo 25.36).  

 Pero los gentiles que se 
conviertan los ayudarán y, 
debido a su testimonio, 
muchos gentiles pondrán 
sus vidas por el evangelio.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Algunos estudiosos creen que 2 Tesalonicenses 
2.11–14 enseña que la gente que voluntariamente 

rechaza el evangelio durante esta edad de gracia 
no podrá ser salva después de que la Iglesia sea 
quitada de la tierra.  

 Arguyen que la gente no creerá en la verdad, sino 
que creerán en una mentira.  

 Los que fueron dejados oyeron la Palabra y la 
comprendieron, pero voluntariamente la 
rechazaron.  
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La Multitud de los Redimidos 
Apocalipsis 7.9-17 

 Sin embargo, una multitud de gentiles creerán en 
el evangelio después del Arrebatamiento de la 
Iglesia y estarán dispuestos a poner sus vidas por 
Cristo.  

 Sí, habrá muchos que se salvarán durante la 
tribulación, pero pagarán un alto precio.  

 ¡Cuán sabio es recibir a Cristo hoy!  
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El Séptimo Sello 
Apocalipsis 8.1-5 
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El Séptimo Sello 
Apocalipsis 8.1-5 

 Cuando se abre el séptimo sello, 
comienza la siguiente serie de 
juicios, las siete trompetas.  

 En el AT las trompetas se 
usaban para anunciar la guerra 
(Números 10.5–9), mover el 
campamento (Números 8), 
anunciar las fiestas (Números 
10.10) y traer juicio (Josué 
6.13ss).  
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El Séptimo Sello 
Apocalipsis 8.1-5 

 El sonido de la trompeta es símbolo de poder y 
autoridad (Éxodo 19.16). Note que hay un paralelo 

entre las siete trompetas y las siete copas de los 
capítulos 15–16:  
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Las trompetas Quién recibe el juicio Las copas 

8.1–7 La tierra 16.1, 2 

8.8, 9 El mar 16.3 

8.10, 11 Los ríos 16.4–7 

8.12, 13 Los cielos 16.8, 9 

9.1, 2 La humanidad 16.10, 11 

9.13–21 El ejército/Éufrates 16.12–16 

11.15–19 Las naciones en ira 16.17–21 



El Séptimo Sello 
Apocalipsis 8.1-5 

 «Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en 
el cielo como por media hora. Y vi a los siete 
ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les 
dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y 
se paró ante el altar, con un incensario de oro; y 
se le dio mucho incienso para añadirlo a las 
oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro 
que estaba delante del trono. Y de la mano del 
ángel subió a la presencia de Dios el humo del 
incienso con las oraciones de los santos…»  
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El Séptimo Sello 
Apocalipsis 8.1-5 

 «..Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del 
fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo 
truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.» 
(Apocalipsis 8.1-5, RVR60) 
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El Séptimo Sello 
Apocalipsis 8.1-5 

 Silencio (v. 1). 

 Esto es la calma antes de la tormenta; 
véanse Zacarías 2.13; Habacuc 2.20; Isaías 41.1; 
y Sofonías 1.7, 14–18.  

 En 7.10–12 tenemos una gran expresión de 

alabanza de parte de las huestes celestiales; aquí 
tenemos un silencio tenso en el cielo, por los 
juicios que están a punto de caer. 
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El Séptimo Sello 
Apocalipsis 8.1-5 

 Súplica (vv. 2–6). 

 Notamos en el cap. 4 que 

hay un santuario celestial y 
aquí tenemos el altar del 
incienso, símbolo de la 
oración. Véanse Levítico 
16.12 y Salmo 141.2.  

 Este ángel puede ser 
Cristo, el Sacerdote 
Celestial.  
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El Séptimo Sello 
Apocalipsis 8.1-5 

 Las «oraciones de los santos» son las plegarias del 
pueblo de Dios: «¡Venga tu reino!»  

 Este incienso representa especialmente los 
clamores de los mártires (6.9–11; 20.4).  

 Muchas de las oraciones de venganza en los 
Salmos las usarán legítimamente el pueblo de Dios 
durante esos días de intenso sufrimiento.  
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El Séptimo Sello 
Apocalipsis 8.1-5 

 El fuego del altar arrojado en la tierra habla de la 
ira de Dios a punto de ser derramada sobre los 
incrédulos.  

 Compárese el versículo 5 con 4.5, 11.19 y 16.18 y 

se verá que los truenos siempre advierten que la 
tormenta se avecina.  

 Los siete ángeles están listos para la acción, 
entonces tocan sus trompetas, uno por uno. 
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Las Trompetas 

(Apocalipsis 8.6 a 10.11)  
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