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SE ABREN LOS SELLOS –
El Misterio de Dios ha terminado
Un viaje por el Libro del Apocalipsis – Parte 3
Traducción: Alberto Flórez-Granados
Por: Nicholas Jackson

El Cordero abre los sellos
“Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos” Apocalipsis 6: 1a. El apóstol Juan ha
atravesado la puerta que estaba “abierta en el cielo” (Apoc. 4:1). Ha visto a Aquel que ha “vencido
para abrir el rollo y desatar sus siete sellos” (Apoc. 5:5). Él está en el ámbito del Lugar Santísimo.
¡Él está en el Trono de Dios y del Cordero y ahora ve al Cordero abrir uno de los sellos! ¡El
misterio del propósito eterno de Dios se está desarrollando ante sus ojos espirituales! Cuando
somos arrebatados en ese reino celestial, ¡también estamos en un lugar para recibir mucha
revelación! El Espíritu Santo incluso “os hará saber las cosas q1ue habrán de venir” Juan
16:13b. Esta no es una imagen de algún evento individual en la historia, sino un despliegue del
plan eterno de Dios, una revelación de cómo Dios llevará a cabo Su propósito en la tierra. ¡Los
sellos salen del rollo para que el misterio de Dios sea consumado, y todo lo secreto sea revelado!
Un caballo blanco: el primer sello
Cuando es abierto el primer sello, Juan oye una voz que dice: “Ven y mira” (Ap. 6:1b).
¡Estamos invitados a ver! Pablo dijo que predicaba entre los gentiles “las inescrutables riquezas
de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio” Efesios 3:8b-9a. Cuando
Juan miró, vio “un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona,
y salió venciendo y para vencer” Apocalipsis 6:2. ¿Qué es este caballo blanco?
El primer sello es muy importante. Ciñe todo el resto de los sellos que han de ser desatados.
Los caballos en la Biblia se refieren proféticamente de “espíritus” (Zacarías 6:3-5). Este es un
caballo blanco. El color blanco en la Biblia casi siempre se refiere a la santidad, la pureza y la
limpieza: “Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados” Daniel 12:10; “Si vuestros
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos” Isaías 1:18; “y lavó sus
vestiduras y las emblanqueció en la sangre del Cordero” Apocalipsis 7:14. Este es un caballo
blanco. Proféticamente un espíritu puro o el Espíritu Santo! El caballo blanco se menciona
nuevamente en Apocalipsis 19:11. ¡Que la Escritura interprete la Escritura!
El jinete con arco y corona
El que estaba sentado sobre el caballo blanco tenía un “arco, y le fue dada una corona, y
salió venciendo y para vencer” Apocalipsis 6:2. El arco se usa en la guerra para disparar flechas.
Proféticamente, el arco puede representar a la gente como cuando Dios dijo: “he entesado para
mí a Judá como, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh,
Grecia” Zacarías 9:13. Dios también dice que los hijos son como “saetas en manos del valiente,
así son los hijos [literalmente “hijos”] habidos en la juventud”. Salmo 127:4. Los hijos son
flechas que se disparan con el arco, pueblo de Dios, para hacer frente a los enemigos de Dios, tus
hijos, ¡oh, Grecia!

“Y se le dio una corona”. La corona a la que se hace referencia aquí es la palabra griega
stephanos. Tiene el significado de una corona, un premio en los juegos públicos o un símbolo de
honor en general y es más parecido a la corona de los vencedores. Esta palabra no hace hincapié
en la realeza sino en la victoria, en ganar y en vencer. ¡Este Jinete del caballo blanco sale
conquistando y para conquistar!
¿Quién es?
En Apocalipsis 19:11, el Jinete del caballo blanco es llamado “Fiel y Verdadero”.
También tiene un nombre, “El Verbo de Dios” Apocalipsis 19:13. En Apocalipsis 19:12 dice que
ahora “había en Su cabeza muchas diademas”. La palabra para coronas aquí es la palabra griega
diadema, las cuales son las coronas de reyes, ¡realeza! ¡Entre Apocalipsis 6 y 19, el del caballo
blanco ha vencido y ahora lleva como trofeos las coronas de los reyes que ha vencido! “¡Los
reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de Su Cristo y Él reinará
por los siglos de los siglos!” Apocalipsis 11:15.
El Jinete es el Verbo de Dios mismo, “el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros”
Juan 1:14. El caballo blanco es el Espíritu Santo. El primer sello desatado libera el evangelio
conquistador del reino para salir a la tierra, la Palabra llevada y fluyendo por el Espíritu a toda la
tierra a través de sus hijos que son lanzados, enviados a “predicar el evangelio a toda criatura”
Marcos 16 :15. El Señor mismo, el Jinete del caballo blanco, estaba entonces “ayudándoles el
Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían” Marcos 16:20.
¡El evangelio conquistador del reino que sigue adelante!
El Primer sello libera el evangelio del reino para que salga conquistando, “discipulando
naciones”, llevando a las naciones a la “obediencia de la fe” por medio de la gracia y el apostolado
(Mat.28:19; Rom.1:5). ¡A través de los sellos restantes que se abren, se manifiesta la corriente
oculta de lo que está sucediendo a través de ellos! ¡Esto nunca se detiene! ¡Predicamos el evangelio
y hacemos discípulos a través de todos los juicios y dificultades que nos rodean! ¡Jesús, el Rey
conquistador y Mesías, está con nosotros por Su Espíritu mientras nos entregamos a la misión de
heredar naciones por Su nombre!
Dificultades
La siguiente parte del desarrollo de la revelación del propósito de Dios es que con la
apertura de los próximos sellos, vendrán dificultades sobre la tierra. No se refiere a eventos
históricos individuales o particulares, sino de la liberación de estas cosas en la tierra como
necesarias para que se cumpla el propósito de Dios.
• 2do sello – “le fue dado quitar de la tierra la paz, y que los hombres se maten unos a
otros” Apoc 6:4. Esta ha sido una realidad en la tierra durante los últimos dos mil años desde
que Jesús murió y resucitó. Vivimos en tiempos peligrosos (2 Tim.3:1-5 )
• 3er sello - “dos libras de trigo por un denario [el salario de un día], y tres litros de
cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino” Apocalipsis 6:6. Las
dificultades económicas e inflación en diferentes lugares mientras que al mismo tiempo
algunos viven lujosamente. Nuevamente, algo que hemos tenido con nosotros
generacionalmente en la tierra desde que Jesús murió y resucitó. ¡Como vencedores en estas
cosas, confiamos en Jesús y el evangelio del reino sigue avanzando a través de estas cosas!
• 4to sello - “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 6:8. Una capacidad limitada, una cuarta parte de la

tierra, para traer la muerte de varias maneras. Muerte por guerra, por hambre, muertes
inexplicables y muertes por las bestias de la tierra. Una vez más, estas cosas están a nuestro
alrededor. Son realidades y dificultades con las que nos enfrentamos todos los días en el
mundo en que vivimos.
En vista de estas dificultades que nos rodean, debemos decir como el apóstol Pablo:
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el
hambre, la desnudez, el peligro o la espada? ... Sin embargo, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó” Romanos 8:35, 37. Debemos vencer en estas
cosas con Aquel que cabalga sobre el caballo blanco “venciendo y para vencer” (Ap. 6:2).
El Quinto Sello – la voz de los mártires
Cuando se abrió el quinto sello, Juan vio “bajo el altar las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían” Apocalipsis 6:9. Dios no
olvida a los que han sido asesinados por su testimonio de Jesucristo. Ellos son honrados y también
deberíamos honrarlos y darnos cuenta de que vivimos en los días en los que es posible que
tengamos que dar el máximo sacrificio. Es reconfortante saber que Dios traerá justicia, mientras
los mártires claman a Dios 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 más de tiempo, hasta que se completara el número de sus
consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos” Apo.6:10-11.
Hay un total complemento de la sangre de los mártires que debe cumplirse en la tierra. Dios
se vengará en el momento oportuno. El apóstol Pablo anima a la iglesia perseguida en Tesalónica
a que las tribulaciones que soportan “porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los
que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder” 2 Tesalonicenses 1:6-7.
Somos alentados en los días de dificultad y problemas que nos rodean, hay honor en sufrir por
causa de Cristo, y que Dios tendrá en cuenta todas las cosas.
El sexto sello – Perturbaciones cósmicas
Cuando es abierto el sexto sello, los tipos de disturbios que siguen son cosas como: un
gran terremoto; el sol se puso negro como tela de cilicio; la luna se volvió toda como sangre; las
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra; el cielo se desvaneció como un pergamino; todo monte
y toda isla se removió de su lugar (Ap. 6:12-14). El miedo se apodera de las personas de todos los
estados de la sociedad cuando comienzan a darse cuenta de que estos son juicios que provienen de
Aquel que está a cargo. Quieren “esconderse del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono
y de la ira del Cordero” Apocalipsis 6:16.
El apóstol Pablo dijo: “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad” Romanos 1:18. Conocen la
verdad, pero la reprimen. Esta es una realidad en nuestro mundo ya que la gente quiere justificar
su maldad legislándola. Intentan hacerlo legítimo, sabiendo en sus corazones lo injusto que es. La
ira de Dios está siendo revelada desde el cielo de varias maneras y hace que los hombres quieran
esconderse de la ira del Cordero. Estos disturbios cósmicos son evidencia de que “el gran día de
Su ira ha llegado, ¿y quién podrá ponerse en pie?” Apocalipsis 6:17.

El sellamiento de los santos
Juan vio “otro ángel (mensajero) que salía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo”
Apocalipsis 7:2. Sello es la palabra griega sphragis y significa sello, sello impreso. El Sr. Vines
en su diccionario expositivo define la palabra como un emblema de propiedad y seguridad. Este
sello del Dios viviente es muy importante porque muestra quién pertenece a Dios. Este ángel al
cual vio Juan incluso clamó a los cuatro ángeles que traerían alguna destrucción en la tierra: “No
hagáis daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los
siervos de nuestro Dios” Apocalipsis 7:3.
Es similar al tiempo de Ezequiel cuando Dios le dijo a un hombre con “tintero de
escribano… 'Pasa por en medio de la ciudad… y pon una señal en la frente de los hombres que
gimen y lloran por todas las abominaciones que se hacen dentro ella” Ezequiel 9:3-4. Es una
marca espiritual. No física. Está en nuestras frentes como el “sello: Santidad a YHWH” (Ex.28:36)
fue colocado en el frente del turbante de Aarón el Sumo Sacerdote, “así estará en la frente de
Aarón” Éxodo 28:38. El apóstol Pablo escribe que “el fundamento sólido de Dios permanece
firme, teniendo este sello: 'Conoce el Señor a los que son suyos'” 2 Timoteo 2:19. El sello hace
referencia a propiedad, de quién eres. ¿Perteneces a Dios? “Porque habéis sido comprados por
precio”, ¡el precio de redención de la sangre de Jesús! (1 Corintios 6:20, 1 Pedro 1:18-19)
El sello del Nuevo Testamento
Cuando creíste en la “palabra de verdad, el evangelio de tu salvación… fuiste sellado
con el Espíritu Santo de la promesa” Efesios 1:13. Este sellamiento es importante de ser
entendido; entender ya que se contrasta directamente con la marca de la bestia lo que muchos
cristianos, desafortunadamente, temen y en la que concentran gran parte de su atención. Debemos
estar seguros y asegurarnos en el conocimiento de que “El que nos confirma con vosotros en
Cristo y nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos dado como arras el Espíritu en
nuestros corazones” 2 Corintios 1:21- 22 No hay temor de que sin darnos cuenta,
involuntariamente podamos recibir la marca de la bestia si somos sellados con el Espíritu Santo.
“No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención” Efesios
4:30.
El número que fueron sellados
El número que vio el apóstol Juan fue “Ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las
tribus de los hijos de Israel” Apocalipsis 7:4. Tenga cuidado de asumir que esto significa los
descendientes naturales de Israel. Recuerde que Juan estaba “inmediatamente en el Espíritu”
cuando vio estas cosas. Recuerde que el apóstol Pablo dijo: “Porque no todos los que son de Israel
son israelitas, ni son todos hijos por ser simiente de Abraham” Romanos 9:6-7. El “Israel de
Dios” es un pueblo de “nueva creación” (Gálatas 6:15-16). Es una compañía de hijos de Dios, la
verdadera simiente de Abraham, “Si sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y
herederos según la promesa” Gálatas 3:29.
Jesús les dijo a los doce que, debido a que habían dejado todo para seguir a Jesús, se
“sentarían en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel” Mateo 19:28. Los doce
apóstoles no sólo gobernaron a los israelitas naturales, sino que como Pedro en la casa de Cornelio
(Hechos 10) gobernaron apostólicamente el cuerpo de Cristo, compuesto por judíos y gentiles, que
creen en el Mesías Jesús. Entonces, ¿eres uno de los sellados? ¡El número ciento cuarenta y cuatro

mil no es un número literal sino el número de la compañía de los hijos de Dios, la simiente de
Abraham, el Cuerpo de Cristo, los redimidos y sellados con el Espíritu Santo!
¿Quiénes son estos de blanco?
Después de haber visto estas gloriosas y poderosas revelaciones, Juan vio “una gran
multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie
delante del trono y delante del Cordero” Apocalipsis 7:9. ¡Esta multitud es justa, habiendo creído,
estando “vestida de vestiduras blancas” y dan gloria a Dios y al Cordero! Uno de los ancianos le
pregunta a Juan: "¿Quiénes son estos vestidos con túnicas blancas y de dónde vienen?"
Apocalipsis 7:13. Juan no sabe pero el anciano le dice: “Estos son los que salieron de la gran
tribulación, y lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero”
Apocalipsis 7:14.
Los que salen de la Gran Tribulación
La frase que saldrán de la gran tribulación es un poco engañosa. ¡El griego literal es un
participio presente y debe traducirse, “los que salen de la gran tribulación”! [Notas de la Biblia
Plenitud para Apocalipsis 7:14]. Esto brinda una imagen muy diferente. ¡Éste es un proceso
presente y continuo a lo largo de los siglos! La gran tribulación es presente y continua. ¡Ha estado
sucediendo y todavía continúa hoy!
Existe una gran multitud que está aprendiendo que debemos “gloriarnos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y perseverancia, carácter; y
carácter, esperanza” Romanos 5:3-4. Santiago nos dice que “tened por sumo gozo cuando os
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia… que la
paciencia tenga en vosotros su obra perfecta, para que seáis perfectos y completos” Santiago
1:2-4. El Apóstol Pablo nos dice que es “a través de muchas tribulaciones que entramos en el
reino de Dios” Hechos 14:22. Pedro nos dice que “no os sorprendáis del fuego de prueba que os
ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese” 1 Pedro 4:12. Hay muchos más
versículos de este tipo en el Nuevo Testamento.
¿Cómo estás lidiando con la tribulación?
La pregunta es: ¿cómo estás lidiando con la gran tribulación? ¿Estás buscando una salida? ¿O estás
lavando “tus ropas y emblanqueciéndolas en la sangre del Cordero”? Ésta es la respuesta correcta
a la tribulación, la presión, el estrés y las dificultades de los tiempos en los que vivimos. La
tribulación es para refinarnos, tratar con nuestra carne y pecado, para que podamos blanquearnos
y ser lavados en Su sangre para convertirnos en "reyes". y sacerdotes para su Dios y Padre”
Apocalipsis 5:10.
Vencedores - Dios morando con nosotros
El resultado de lidiar con la tribulación a la manera de Jesús es que este pueblo, los que
salen de la gran tribulación, están “delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su
templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos” Apocalipsis 7:15. ¡La Presencia de
Dios está entre los que vencen gran tribulación! “Ya no tendrán más hambre ni sed” Apocalipsis
7:16. Estos han aprendido a encontrar el “alimento que a vida eterna permanece” Juan 6:27.
Estos han descubierto “al Cordero que está en medio del trono, el cual los pastoreará y los
conducirá a fuentes de aguas vivas” Apocalipsis 7: 17a. ¡El Cordero es su Pastor! ¡Él los conduce
junto a aguas tranquilas, pero vivas!

“Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos” Apocalipsis 7:17b. Ellos están curados.
Habiendo pasado por la tribulación han sido sanados, madurados, restaurados y encuentran una
dulce comunión con Dios y el Cordero, “comunión con el Padre y con Su Hijo Jesucristo” 1 Juan
1:3. Estos tienen el “corazón puesto en la peregrinación. Al pasar por el valle de Baca
[literalmente 'llanto'], lo convierten en un manantial; la lluvia también la cubre de charcos.
Van viento en popa; ¡cada uno se presenta ante Dios en Sion! Salmo 84:5-7. Esta debe ser
nuestra realidad. No es algo por venir. Es presente y continuo. Jesús dijo: “En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” Juan 16:33.
Estamos viviendo en el tiempo de la apertura de los Sellos: ¡el evangelio
está saliendo durante muchas tribulaciones y se está revelando una compañía
vencedora! ¡¡ Las Trompetas están a punto de sonar !!

