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EL JINETE DEL CABALLO BLANCO  

Una exposición de Apocalipsis 6:2 

Traducción: Alberto Flórez-Granados 
  Por Paul Galligan                

 

Al estudiar las Escrituras, debemos seguir principios confiables de lectura, y comprensión para 

que estudiemos lo que está escrito y no vayamos más allá de lo que está escrito. Algunos de estos 

principios son: 
i. Aceptar el Canon de las Escrituras, es decir, los sesenta y seis libros de la Biblia. Podemos 

sugerir que utilice una traducción más confiable de los manuscritos originales de las Escrituras 

[el textus receptus - texto recibido]. Con este fin, recomendamos la versión Reina Valera 1960, 

la versión interlineal y de traducción de Jay P Green. También recomendamos la Concordancia 

de Strong con lo mejor de Vines incluido.                     

ii. Al estudiar cualquier palabra o frase de las Escrituras, comparamos las Escrituras con las 

Escrituras.                    

iii. Permitamos que las Escrituras interpreten las Escrituras, sin incluir nuestras propias ideas en las 

Escrituras.                  

iv. Enseñe e interprete las Escrituras en contexto. Cada versículo de la Escritura siempre aparece en 

un pasaje, de modo que ese es el primer contexto; cada pasaje de la Escritura está en 

un capítulo; cada capítulo está en un libro. Cada libro aparece en un testamento y finalmente el 

contexto completo es la Biblia completa.                         

v. Haga sus preguntas sobre las Escrituras y espere las respuestas de las Escrituras.                   
  

Predique el evangelio del reino 

Al presentar la exposición de Apocalipsis 6: 2, permítame testificar que Dios está hablando de 

nuevo a Su iglesia, acerca de la predicación del Evangelio. Jesús dijo que “este evangelio del reino será 

predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” Mateo 

24:14. Observe que es el evangelio del reino el que debe ser predicado.     

Este evangelio es la buena noticia de un nuevo rey y una gran victoria. El evangelio del reino 

afecta a las naciones. Jesús nos ha dado “Gracia y apostolado para la obediencia de la fe en todas las 

naciones por su nombre” Romanos 1:5.   
  

Preparando la escena - Apocalipsis 5: 1-7 

v.1 - Juan estaba en la sala del trono y vio un rollo, sellado con siete sellos  

v.2 - ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos?  
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v.3-4 - Juan lloró porque nadie era digno de abrir el rollo  

v.5 - el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, prevaleció para abrir el rollo y desatar sus 

sellos  

v.6 - cuando Juan miró y vio el León, vio un Cordero que tenía “siete cuernos y siete ojos, que 

son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra”. Los siete cuernos representan 

autoridad y poder para hacer la guerra. Los siete cuernos se refieren a la autoridad y poder 

totales, y aquí se hace referencia a la plenitud del Espíritu Santo.   
  

El primer sello se abrió 

En Apocalipsis 6:1, Juan vio al Cordero abrir uno de los sellos, y se escuchó una voz como un 

trueno que decía "Ven y mira”.   
  

“Y miré, y he aquí, un caballo blanco. El que estaba sentado sobre él tenía un 

arco; y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer” Ap. 6:2.  
  

1. EL CABALLO BLANCO                     

Lo primero que notamos es el color 'blanco'. Si estudiamos el color blanco en las Escrituras, 

encontraremos que se menciona 18 veces en el Libro de Apocalipsis, y cada referencia nos muestra que 

el blanco es el color de la santidad y la pureza; siempre se refiere a Dios, a los ángeles o a los santos., y 

nunca se refiere a Satanás o cosas de las tinieblas - obviamente no puede ser oscuro y blanco al mismo 

tiempo. 

Apocalipsis 3: 4 “Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos”.   

v.5 “El que venciere será vestido de vestiduras blancas”.    

Apocalipsis 7:14 “Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas 

y las han blanqueado en la sangre del Cordero”.    

[Otras referencias en el libro de Apocalipsis a 'blanco': Apocalipsis 1:24, 2:17, 3:18, 4: 4, 

6:11, 7: 9, 14:14, 15: 6, 19: 8, 19: 11-14, 20:11]. 

Obsérvese la asombrosa referencia a la transfiguración de Jesús en Mateo 17: 2, “Y sus vestidos 

se hicieron blancos como la luz”.     

El color nos brinda la naturaleza del caballo: ¡Juan vio un caballo 'blanco', un caballo santo o 

puro! 
  

2. EL "CABALLO"                     

Los caballos a menudo están vinculados a la guerra y a los ejércitos; el caballo es un símbolo del 

poder sobrenatural y, ese poder puede ser de Dios o una referencia al poder demoníaco. 

Éxodo 14:23 se refiere a "toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo”. El 

faraón es un símbolo de Satanás y su ejército de jinetes representa un ejército demoníaco, opuesto a Dios 

y a Su pueblo. Éxodo 15: 1 hace referencia a la destrucción del “caballo y su jinete”, arrojados al mar 

por Dios.      

En 2 Reyes 2:12, Eliseo vio y exclamó, “padre mío, carro de Israel y su gente de a 

caballo”. Aquí es manifestado el gran poder de Dios, apareciendo como un carro con jinetes. Esta visión 

muestra la enorme fuerza del Espíritu de Dios interviniendo en los asuntos humanos, manifestando Su 



voluntad divina. Estos caballos eran de Dios: representan el poder sobrenatural de Dios que irrumpe en 

el reino de la tierra.    

En Zacarías 6 se hace referencia a cuatro caballos y se dice que son "cuatro espíritus del cielo, 

que salen de su puesto delante del Señor de toda la tierra”. De alguna manera misteriosa representan al 

Espíritu de Dios, “Mira, los que van hacia la tierra del norte han dado reposo a mi Espíritu” (v.8).      

Una vez más, en Isaías 63:13-14 se dice que el caballo está indisolublemente ligado al “Espíritu 

de YAVEH”. El versículo dice "el que lo condujo por un abismo como un caballo v.13] desciende al 

valle, y el Espíritu de YAVEH lo pastoreó como una bestia… así pastoreaste a tu pueblo para hacerte 

un trono glorioso"       

Entonces, si 'blanco' se refiere a la santidad y pureza, y el 'caballo' se refiere a un espíritu, nuestra 

conclusión con respecto al caballo blanco es que el caballo blanco se refiere al Espíritu Santo. 
 

3. ¿QUIÉN ESTÁ SENTADO EN ESTE CABALLO?                     

En Apocalipsis 6:2 no se nos dice quién estaba sentado en el caballo, pero si vamos 

a Apocalipsis 19: 11-13 descubriremos quién está sentado en el caballo.     

“Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea” Apocalipsis 19:11. Jesús se llama Fiel y Verdadero, y Jesús es 

el único que puede juzgar y pelear con justicia.  

“Estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios” v.13. En Juan 

1:1, se hace referencia a Jesús como "El Verbo" y "el Verbo era Dios”. En el versículo 14 leemos “Y 

el Verbo se hizo carne”.         

El jinete del caballo blanco no es otro que la Palabra de Dios, que es Jesús. Se le llama Fiel y 

Verdadero, títulos descriptivos, pero Su nombre es, "El Verbo de Dios". 

Hasta ahora hemos descubierto que el caballo blanco es el Espíritu Santo, y el jinete del caballo 

blanco es el Verbo de Dios, es decir, Jesús. 

  

4. TENÍA UN "ARCO"                     

El “arco" es un arma de guerra. En 2 Samuel 1:18, David enseña el canto del arco; está en el 

contexto de la muerte de Saúl y Jonatan en la batalla el día anterior.  

El arco [CS Heb.#7918] en sentido figurado significa fuerza; doblado con el propósito de disparar 

[para enviar flechas]. 

Entonces, ¿qué son las flechas? En el Salmo 45:5 - las flechas de Yaveh están en el corazón de 

los enemigos del Rey; ¡son flechas de la verdad! Flechas de la palabra.    

Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es “más cortante que toda espada de dos filos, que 

penetra hasta partir el alma y el espíritu… discierne los pensamientos y las intenciones del 

corazón”. La palabra de Dios entra en nuestro corazón y es con el corazón que creemos para justicia 

(Romanos 10:10).   
  

La flecha de la liberación del Señor. 

Eliseo había ordenado al joven rey que disparara una flecha por la ventana y luego el profeta 

dijo, “la flecha de liberación de YAVEH y la flecha de liberación de Siria” 2 Reyes 13:17.    



En Zacarías 9:13 Dios dice: "Porque he entesado a Judá para mi como arco, e hice a Efraín 

su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión". Luego, en el versículo 14, Dios dice: "y su dardo saldrá 

como relámpago"       
  
Un carcaj de hijos 

Salmo 127:4 Los hijos pueden ser flechas de YAVEH, mientras los criamos en el 

SEÑOR. Pueden ser "disparados"; enviados con el propósito de YAVEH.  

El jinete tiene un arco para proyectar las flechas de YAVEH en los corazones de Sus enemigos. 

  

5. UNA CORONA - le fue dada una corona                      

Esta es la palabra griega 'stephanos’, una guirnalda de victoria. Esta corona es para alguien que 

gana la carrera, gana la corona del vencedor, vence, gana la pelea. En Apocalipsis 6: 2, el jinete del 

caballo recibe un 'stephanos’. Esto se debe a Su gran victoria obtenida a través de la cruz y la subsiguiente 

resurrección.      

Santiago promete que el vencedor recibirá “la corona de la vida” Santiago 1:12 (también 

Apocalipsis 2:10).   

Pedro promete que los ancianos que sirven bien recibirán “la corona de gloria que no se 

desvanece” 1Pedro 5:4.   

Estamos hablando de una corona individual en la que, la persona ha superado y ganado la 

carrera. En Apocalipsis 3:18 Jesús nos exhorta a “retener lo que tienes, para que nadie tome tu 

corona”.    

Comparemos la corona que se le dio a Jesús, el jinete, en Apocalipsis 6:2, con las muchas 

coronas “sobre Su cabeza” en Apocalipsis 19:12. Las 'muchas coronas' es una palabra griega diferente 

a la corona que Jesús recibió en Apocalipsis 6:2. Esta es la palabra griega ' diadema’, una corona de 

rey. Es un símbolo del poder real o imperial.       

Jesús aparece en Apocalipsis. 6:2 - con la corona de un vencedor - Su victoria al convertirse en 

hombre, ser perfeccionado, resucitado y salir "peleando y conquistando" con la capacidad y autoridad 

de conquistar naciones con el "evangelio del reino"    

Ahora aparece en Apocalipsis. 19:12 con muchas coronas, habiendo conquistado naciones, 

llevando las coronas de los reyes a los que venció.   

El jinete del caballo blanco recibió una corona y salió y conquistó muchas naciones; Llevaba sus 

coronas como Rey de reyes. 

Se podría decir que entre Apocalipsis 6:2 y Apocalipsis 19:12, hay 2000 años de historia de la 

iglesia: la era del Evangelio.    

  

6. PELEAR Y CONQUISTAR                     

Dondequiera que Jesús va, está conquistando. Hasta los tiempos del fin, Él estará haciendo 

esto. Jesús recibió toda la autoridad después de Su resurrección (Mateo 28:18), y dijo que estaría con 

nosotros “hasta el fin del mundo”. Él autorizó a los discípulos a salir a conquistar las naciones con el 

evangelio y una vez más en nuestra era [tiempo] Jesús nos está autorizando a salir adelante para 

conquistar con el evangelio. Estamos escuchando informes emocionantes de la predicación del 

evangelio, de personas que llegan a la fe, se bautizan y son llenas del Espíritu Santo. Estamos escuchando 



acerca de un ministerio extenso de casa en casa, de aldea en aldea, y de una gran reunión de ministros 

[25.000] en Nigeria, orando juntos en el Espíritu.  

En Lucas 10:17 los discípulos informaron que “hasta los demonios se nos sujetan en tu 

nombre”. Luego, en el versículo 19, Jesús aumenta su autoridad diciendo "Os doy autoridad para 

hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará ".         
  

Estamos llamados a ser una iglesia testigo 

En Apocalipsis 11:3-8 tenemos la descripción de los dos testigos. Mucha gente tiene ideas 

variadas y diferentes sobre este pasaje, buscando identificar a los dos testigos.   

Se dice que los dos testigos son "los dos olivos y los dos candeleros”. Para una mayor 

comprensión de los 'dos olivos', consulte Zacarías 4:2-3. Hay dos olivos y dos candeleros. Jesús nos 

dice en Apocalipsis 1:20 que “los siete candeleros que viste son las siete iglesias”. 'Siete iglesias' hace 

referencia a la iglesia completa, madura y perfeccionada. Dos candeleros pueden ser literalmente dos 

iglesias, pero solo hay una iglesia. Dos es el número de testigos, por lo que esto puede verse como una 

clara referencia a la 'iglesia que testifica' de los últimos días, que recibió gran poder y autoridad para 

declarar el misterio de la voluntad de Dios, y nadie ni nada puede detenerlos en el cumplimiento de su 

ministerio. (Apocalipsis 11:7).      

 Conocemos la autoridad de Jesús Cristo, la autoridad de la fe. El evangelio es guerra; es un 

mensaje de victoria sobre todos los enemigos de Dios. ¡Comienza con la predicación! Hay una nueva 

temporada sobre nosotros; hay victoria por medio del evangelio del reino. 

  

EL PLAN MAESTRO 

Jesús tiene toda la autoridad 

Resucitó mediante “la obra de su gran poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de los 

muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales,  

muy por encima de todo principado y potestad y poder y dominio, y de todo nombre que se 

nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. 

Y puso todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia 

que es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo” Efesios 1:19b-23.  
  

La iglesia está en construcción 

“Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús 

Cristo mismo, en quien todo el edificio, una vez arreglado, se convierte en un templo santo en el Señor, 

en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu” Efesios 

2:19-22.   

Jesús mismo “dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para 

el equipamiento [perfeccionamiento] de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 

a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” Efesios 4:11-13.   
 

 

 

 



El enemigo está expuesto 

“Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los 

lugares celestiales” Efesios 6:12.  
  

La iglesia debe lidiar con el enemigo 

A Pablo se le dio la gracia de predicar “entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y 

hacer ver a todos cuál es la comunión del misterio que desde los siglos ha estado escondido en Dios, 

que creó todas las cosas por medio de Jesús Cristo.  

con el propósito de que ahora la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los 

principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que cumplió en Cristo 

Jesús Señor nuestro” Efesios 3:8-11.  

¡AMÉN! 

  

  

Deseo agradecer a Kevin J. Conner [tarde], por su excelente trabajo “El libro del Apocalipsis (una 
exposición)”, del cual he recibido comprensión. Tuve el privilegio de conocer a Kevin en 1978 y me 
enseñó a estudiar la palabra con la Concordancia de Strong y el Diccionario de Vine. 

  
  

 


