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     LOS ULTIMOS TIEMPOS # 5 
Cuarto sello, cuarto Jinete con caballo amarillento 

Ap. 6:7-11 
 

Seguimos enseñando sobre los siete sellos. 
Los siete sellos que aparecen en apocalipsis, Ap.6:1-11 donde podemos ver como los 
cuatro primeros sellos son llamados los cuatro jinetes del apocalipsis, por ser 
representados como los cuatro caballos de diferentes colores, con su respectivo jinete, 
los cuales se presentan con juicios a este mundo, para castigar aquellos moradores de 
la tierra que no aceptaron la solución para esta tierra que es mi Jesús, no lo aceptaron 
como su salvador personal de su ser trino, Jn. 3:16, no se arrepintieron de sus obras de 
maldad y siguieron adorando demonios y a los Ídolos de oro, plata, bronce, piedra y 
madera, Ap. 9:20-21, así están hoy en día muchos que no se arrepienten siguen igual. 
 

1) Enseñamos ya sobre los tres primeros jinetes de apocalipsis y que son un proceso 
que tiene inicio y final en tiempo cronos del hombre, también que los cuatro 
primeros sellos que corresponden a los cuatro jinetes de apocalipsis y que se 
abren en el periodo de tiempo de la pre-tribulacion o dolores de parto o 
principio de dolores. 
 

2) Hoy enseñaremos sobre el cuarto sello o el cuarto jinete de apocalipsis. Ap. 6:8 y 
este prefigura las pestes. ¿Por qué? 
a) Caballo amarillento: el amarillo es figura de una persona enferma de mucho 

tiempo. También es el color de los muertos, razón por la cual los arreglan por 
medio de embalsamarlos, esto quiere decir arreglarlos. 

b) El jinete que lo montaba es la muerte, se deja ver que la muerte es la 
causante de las pestes que han venido aumentándose poco a poco 
mientras más se acerca la segunda venida de mi amado Jesucristo, 
podemos ver que las pestes van asociadas o es la hermana de la muerte, 
caminan juntos, hay historia de mortandades de humanos. 
b1) es bien importante que el cuarto jinete se agrega otro factor pues dice 
en Ap. 6:8 que le sigue el Hades, ósea la región de los muertos, es de vital 
importancia pues pareciera que va matando la muerte dos veces, matando 
y de una vez llevándolo a la región de los muertos pues alguna función tiene 
el hades que va atrás, podemos suponer o  inferir que el alma del inconverso 
que muere va ahí mismo a la segunda muerte,  Ap. 20:13-15 
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I) La muerte mata hoy Cristianos e inconverso, todo su ser deja de existir 

en el cronos humano, nosotros creemos que el espíritu de hombre si es 
Cristiano se va Jesucristo, si murió en tiempo de la Gracia. Hec. 7:59, su 
alma si es Cristiano a un lugar intermedio, ejemplo tenemos a Esteban, 
al altar o debajo del trono de Dios, Ap. 6:9 por ser el primer Mártir de 
la historia Cristina. Y el cuerpo va a el sepulcro, que es donde lo 
enterraron o sepultaron como todo a aquel que muere sobre la tierra, 
como Cristiano o inconverso  y lo que contesto Jesús a su discípulo, 
sabiendo que el discípulo creía en El; pero el padre del discípulo no 
creí, mi Jesús le respondió dividiendo la humanidad en dos, un grupo 
que cree en Jesús como su salvador y otro que no cree, que está dos 
veces muerto, Mt 8:21-22 ¡gracias a Dios que yo creo em Jesucristo 
como mi salvador! Y mi Señor tiene las llaves del hades y de la muerte 
Ap. 1:8. ¡confiamos en El! Nosotros seremos liberados de la muerte 
porque ya pasamos de muerte a vida Jn. 5:24 por haber creído que El 
murió por mí y pago por mis pecados, ahora soy libre de la muerte, 
por esa razón pase de muerte a vida 

 
II) Esto cobra mayor importancia pues está en juego eternidades de 

gloria y gozo para el que cree en Jesucristo y el que no cree en El 
tendrá sufrimientos en obscuridades eternas, podemos tener 
seguridad en esto que será así, pues mi Jesús lo dijo en su Ministerio en 
la tierra y lo reafirmo cuando mi Jesús resucito de entre los muertos, 
Mr.16:15-16, nuevamente partiendo la humanidad en dos. EL QUE 
CREE SERA SALVO Y EL QUE NO CREA SERA CONDENADO, sencillo y 
claro hablo mi Jesús. 

 
III) Ahora podemos entender porque le piden al hades y la muerte que 

entreguen a sus muertos, para seguir definitivamente en la muerte 
segunda del alma, Ap.20:13-14 

 
c) Le  es dada la autoridad por Dios o sea el permiso, Ap.6:8 para matar a la 

cuarta parte de los moradores de la tierra, por esa razón creemos que esto 
va a ser en la gran-tribulación donde morirán dos mil quinientos millones de 
humanos por este sello que se abrió o inicio hace cincuenta años cuando 
empezó la peste del sida, pero cerrara en la últimas siete plagas en la gran-
tribulación Ap. 21:9 que son las siete copas y va a matar: 
c1) con espada; con dolor agudo, tristeza profunda, instrumento de angustia 
c2) con hambre; hambruna generalizada 
c3) con pestilencias o plagas; enfermedades 
c4) con fieras de la tierra; criaturas vivientes no humanas  

 
 


