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LOS ULTIMOS TIEMPOS IV 
Segundo Jinete en caballo rojo y tercer jinete en caballo negro de Apocalipsis 

 
Enseñado los acontecimientos que estamos viviendo desde hace algún tiempo en la pre-Tribulación 
o principio de dolores como dice Mt. 24:8 y que actualmente de se ha agudizado con lo que vivimos 
hoy en día, por habernos alcanzado los últimos tiempos 1Cor. 10:11, es interesante a la luz de la biblia 
ver como en la pre-tribulación se abren los procesos de los cuatro jinetes del apocalipsis por los 
primeros cuatro sellos, aunque tenemos que indicar que no son correlativos, tienen un inicio y un 
final, cada uno en su proceso, ya enseñamos sobre el primer sello, que es el primer jinete del 
apocalipsis que cuando nació el anti Cristo, ese hombre de pecado, y sea revelado ese inicuo 2Ts. 2:8 
como un hombre que es la solución de todos los problemas que el mundo tiene hoy, el final del 
proceso es de treinta y tres años y medio, lo que nosotros creemos que se manifestara pronto como el 
anti Cristo. 
 

1) Hoy vamos a ver el segundo jinete en caballo rojo de apocalipsis. Ap. 6:3-4 
a) El caballo es rojo: rojo es figura de sangre 
b) Y el que lo montaba era una potestad muy grande que tenia un propósito bien definido, que 

era quitar la paz de la tierra 
c) ¿Y como iba quitar la paz de la tierra? haciendo esta potestad que los hombres se maten los 

unos a los otros Ap. 6:4 
d) Este jinete tiene la autoridad de quitar la paz, y quitando la paz hace guerras con una gran 

espada, que es figura de discordia, violencia, muerte, pleitos, conflictos de sangre entre los 
hombres y las naciones 

e) Creemos que este sello se abrió o inicio cuando fue la primera guerra mundial en el año 
1,920 murieron cuarenta millones de personas, en la segunda guerra mundial murieron 
ochenta millones y desde 1,920 el mundo a estado envuelto en muchas guerras, en todo el 
mundo hoy en día hay conflictos, volviéndose a cumplir lo que dijo mi Jesús en Mt. 24:6 
habréis de oír guerras y rumores de guerras ( mapa de conflictos de guerras en el mundo) 

f) Este proceso del segundo jinete y el caballo rojo de apocalipsis o segundo sello se finalizará 
cuando en la tierra suceda la madre de las guerras, que es la guerra del Armagedón Ap. 9:16 
y este mismo ejercito matara la tercera parte de la humanidad, dos mil quinientos millones 
de humanos, serán muertos por fuego, humo y azufre que salía de su boca, no sabemos si 
son armas especiales nuevas que no conocemos ahora. 

 
2) El tercer jinete de apocalipsis es el caballo negro, Ap. 6:5 el caballo negro simboliza el hambre y 

muerte, y muchas veces esto lo causa la devaluación de las monedas de los países, razón por la cual 
trae una balanza en las manos este jinete, las devaluaciones de las monedas mundiales en toda la 
tierra, y eso producirá, hambre, muerte, y aun mas se oía una voz en medio de los cuatro seres 
vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, aquí esta 
diciendo diferentes precios de productos y servicios de diferentes valores, eso es competencia o 
mercadeo, podemos interpretar como un ente va a jugar con los valores, o sea la bolsa de valores 

a) Este inicio cuando se abrió este sello en el año 1,817 empezó a funcionar la bolsa de valores, 
la bolsa de valores tiene ya mas doscientos años que empezó, esta bolsa de valores el día de 
hoy mueve. 
 200 000 000 000 000 000 000 000 000 de dólares en un día 

b) Pero hay algo bien  interesante, siempre mi Dios auxilia a su remanente fiel de todo 
problema y angustia, pues dice: NO DAÑES EL ACEITE Y EL VINO, hoy lo podemos 
interpretar que en nuestros hogares en este encierro no va a faltar el gozo y el vino espiritual: 
b1) El vino espiritual, a pesar de la situación hay gozo en nuestro ser tripartito porque somos 
salvos, hay gozo en nuestro hogar, como dijo el profeta Habacuc, Hab. 3:17-18 que, aunque 
no había muchas cosas el pudo decir con todo eso me alegrare en el SEÑOR Y ME 
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REGOZIJARE EN MI SEÑOR MI DIOS DE MI SALVACION, la orden fue no dañes el 
gozo de tu salvación esto significa que no puede tocarlo el enemigo lo que debemos hacer 
es auméntalo mas y mas el gozo ¿ para que naciste de nuevo? 
b2) también la orden fue no dañes el aceite, la unción no debe ser tocada, la unción debe ser 
aumentada. 
Cuando nos reunamos otra vez será una explosión de unción y vino y podamos decir 
la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hageo. 2:9. Y habrá paz en 
nuestros corazones. 

c) El tercer sello será su final cuando se marque en la mano derecha o en la frente a todo 
humano sobre la tierra para poder comprar y vender, esto será  en la tribulación . Ap. 13:16-
17 

 


