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LOS ULTIMOS TIEMPOS # 3 
La hora de la prueba, primer sello 

 
Ya definimos el esquema escatológico de esos tres tiempos que están decretados sobre la tierra los cuales 
los marca puntualmente en Mateo 24, en voz de mi Jesús, y que nosotros creemos y enseñamos en 
Ministerios Elim o como le llama el apóstol Juan por inspiración Divina le llama LA HORA DE LA 
PRUEBA, que esta por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra, 
Ap. 3:10. Y como hoy nosotros vivimos sobre la tierra y sobre ella vivimos CRISTIANOS O HIJOS DE 
DIOS e inconversos que no son hijos de Dios, notemos que hay algunos acontecimientos en la pre-
tribulación, ósea que presiden a esa hora de la prueba que viene a la tierra o la tribulación. 

 
1) Dicho esto, podemos decir ESCATOLOGICAMENTE DOLORES DE PARTO, PRE-TRIBULACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) teniendo bien marcado estos tiempos y los que estamos viviendo la pre-tribulación o principio de 
dolores como dice Mt. 24:1-7, guerras, falsos Cristos, hambre, terremotos y pestilencias, vamos a estudiar 
acontecimientos espirituales que, en el periodo de la pre-tribulación, principio de dolores o dolores de 
parto. Y creemos que están sucediendo, me refiero especialmente a los cuatro jinetes del apocalipsis que 
es igual a los primeros cuatro sellos que aparecen en Ap. 6:1-8 antes de estudiarlo para entender mejor 
aclaramos algunos aspectos: 
a) los siete sellos no son un acto: son un proceso que tiene un tiempo, inicio y final 
b) los sellos no son correlativos: igual que todo el Apocalipsis 
c) son figurativos: los cuatro primeros sellos o jinetes como le llama el Apocalipsis. 
 
3) dentro de este periodo de tiempo de la pre-tribulación o dolores de parto, hay cuatro acontecimientos 
muy importantes que tenemos que estudiar, porque nosotros estamos vivos en los dolores de parto. 
a) primer sello: que es el primer jinete del Apocalipsis. Ap. 6:1-2 
b) segundo sello: que es el segundo jinete del Apocalipsis. Ap. 6:3-4 
c) tercer sello: que es el tercer jinete del Apocalipsis. Ap. 6:5-6 
d) cuarto sello: que el cuarto jinete del Apocalipsis. Ap. 6:7-8. 
Como dijimos estos son un proceso que tienen un principio y un fin, que se abren en la pre-tribulación y 
se cierra alguno en la tribulación y otros en la gran tribulación o al final de esta. 
 
4) Miremos el primer sello. Ap. 6:1-2 
El primer sello que es llamado el primer jinete de Apocalipsis vamos a tratar con mayor detenimiento Ap. 
6:2 bajo el entendido que todo lo que nos enseña el caballo blanco es figura el jinete los colores y los 
objetos. 

a) El que salió en la visión primero fue el caballo blanco: El caballo blanco significa pureza, paz, e 
inocencia. 
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b) El jinete creemos que es el Anticristo: una persona muy especial para los últimos tiempos, en el 

cumplimiento de esta profecía que nos a tocado verla y vivirla. Este sello creemos que se abrió cuando 
nació en la tierra este hombre, pues va a ser un personaje como mi Jesús  que nació en la tierra, lo que no 
podemos decir cuando nació, lo único que podemos decir a que edad se manifestara en la tierra entre los 
30 y 33 años igual a mi Jesús. 
b1) El Anticristo cuando se manifieste a el mundo como un Cristo  va a tener su parusía. 2 Tes. 2:8 copia 
de la verdadera parusía a mi persona y en secreto a mi vida de mi Cristo. 
b2) El que lo montaba tenia arco: arco  es figura de falsedad ya que no tenia flechas, un falso guerrero. 
Ap. 6:2 
b3) Se le dio una corona: la corona es figura de autoridad, símbolo real, se van a doblegar a El los reyes 
de la tierra. 
b4) Desde el primer momento de su manifestación: fue un conquistador y victorioso en todo lo que 
hacia. 
b5) En otros pasajes bíblicos trae diez cuernos: los cuernos son figura de que trae autoridad mayor que 
todas las autoridades del mundo Ap. 13:1, también es figura de poder y fuerza. 
b6) Trae siete cabezas: que son figura de perfección de la maldad por eso siete es figura de la perfección. 
b7) Trae diez diademas: diademas es figura de gobierno, va a gobernar sobre todo en todo el mundo. 
Ap. 13:1 
b8) En sus cabezas trae nombres blasfemos: Ap. 13:1 
b9) La bestia era semejante a un leopardo: el leopardo es figura de que va a hacer un hombre muy 
hábil y con ligereza para todo. 
b10) Sus pies como de un oso: el oso es figura de hombre fiero en todo, que nadie le diga no a lo que el 
dice. Ap. 13:2 
b11) Su boca como un león: el león es figura de hombre que va a hablar como rey su palabra es ley, 
cruel, fuerte. Ap. 13:2. 
b12) Una de las siete cabezas va a ser herida de muerte: pero no morirá será sanado y la tierra entera 
se maravillará y seguirá a la bestia. Ap. 13:3. 
Esto es copia de la resurrección de mi Jesús hace ya mas de dos mil años. 
b13) El dragón le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación a la bestia: ¿y decían quien 
podrá luchar contra la bestia? Ap. 13:4 
b14) Se le dio autoridad de parte de Dios para actuar por cuarenta y dos meses: que son tres años y 
medio de la tribulación. Ap. 13:5 
b15) Blasfemaba en contra de Dios y su tabernáculo: tabernáculo que somos nosotros  que estamos 
cerca de El, o sea las primicias la novia esposa llevados al cielo para ese tiempo. 
b16) Se le concedió hacer guerra en contra de los Santos y vencerlos: estos Santos son cosecha (B ) 
Ap13:7 
b17) A la bestia la van a adorar todos los que no aceptaron a Jesús como su salvador en la tierra: 
Nosotros los Cristianos nuestro nombre esta inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ap. 13:8 los que la 
adoraran son los que no están inscritos en el libro de la vida. 
b18) Si alguno va a la cautividad, será cosecha (A) no muere la mujer sustentada. 
Ap. 12:6. Y si alguno a de  morir a espada, a espada a de morir. Será cosecha (B y C). Ap. 13:7. 
Por último, dice, EL QUE TIENE OIDO OIGA, OIGAMOS Y APRENDAMOS, CONSAGREMONOS 
Y NOS VAMOS CON EL AMADO, QUE ES MI JESÚS. 
 


