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APOCALIPSIS 
Una serie de sermones de 14 semanas en el libro de Apocalipsis 

Fecha   Título del mensaje     Texto de la Biblia 

27 de Marzo  La revelación de Jesucristo   Apocalipsis 1-3 

3 de Abril   El trono en el cielo    Apocalipsis 4-5 

10 de Abril  Los 7 cellos en el cielo     Apocalipsis 6 

17 de Abril  La gente en el cielo    Apocalipsis 7 

24 de Abril  Las 7 trompetas en el cielo   Apocalipsis 8-9 

1 de Mayo  Los dos testigos del cielo    Apocalipsis 10-11 

8 de Mayo  Guerra en el cielo     Apocalipsis 12 

15 de Mayo  El Anticristo y el falso profeta    Apocalipsis 13-14 

22 de Mayo  Los 7 tazones de fuente en el cielo   Apocalipsis 15-16 

29 de Mayo  La caída de Babilonia   Apocalipsis 17-18 

5 de Junio  La segunda venida de Jesucristo   Apocalipsis 19 

12 de Junio  El Milenio     Apocalipsis 20 

19 de Junio  Cielo – parte 1     Apocalipsis 21 

26 de Junio  Cielo – parte 2     Apocalipsis 22 

  
SEIS SELLOS ROTOS (Apocalipsis 6:1-17) 
  
• Este capítulo describe la primera de 3 revelaciones de siete 

partes de la justicia de Dios y la creciente detención de su 
bendición seguido por el derramamiento de Su ira. Las 
trompetas (8, 9) y las copas de ira (16) son los otros dos. 

• El contenido del rollo revela la depravación de la humanidad y 
la autoridad de Dios sobre la historia de la humanidad. 
1. El primer sello roto permite que paz venga sobre la tierra. 

(6:1-2) 
o Caballo Blanco – caballo de un gobernante victorioso 
o Arco-arma de poder militar, aquí se utiliza para emular lo 

que hizo Dios en el Pacto Noético colgando su arco de 
batalla en el cielo como signo de la paz. 

o Corona- la corona del Anticristo es una corona de vencedor 
(stephanos -6:2) mientras que la corona de Jesús es corona 
de un rey (diadema – 19:12). 

o El periodo de la tribulación de siete años comenzará con un 
líder mundial (el anticristo) haciendo un pacto de paz 

 
(paz falsa). Este líder gobernará por 7 años (la duración de la 
tribulación). En el medio (3.5 años), romperá su pacto y profanará el 
templo judío. 

o Daniel 9:27 (NLT) – Durante una semana (un siete), ese 
príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la 
mitad de la semana (un siete) suspenderá los sacrificios y 
las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes 
vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga 
sobre el desolador lo que está determinado que le 
sobrevenga. 

o Mateo 24:4-5 – Mesías falso 
o 1 Tesalonicenses 5:3 – la paz temporal y seguridad 
o Aplicación #1 – Para mí, todo esto ayuda a responder a 

una pregunta persistente y molesta: ¿por qué no Dios 
para el mal en la tierra ahora mismo? ¿Por qué Dios no 
elimina ahora al cáncer? ¿Por qué Dios no para ahora a 
ISIS? La respuesta: porque el día que Dios detenga el mal 
y la enfermedad es el día que Dios juzga a todo mal y el 
pecado como se describe en Apocalipsis 6-19 
incluyendo el juicio de cada persona pecadora. Cada 
día que Dios espera para enviar Su justo juicio (y elimina 
así al mal) es un día de misericordia por ti y para mi y 
nuestros amigos incrédulos, vecinos y familias para 
responder a la obra expiatoria de Jesucristo y ser salvos. 

o 2 Pedro 3:9 – El Señor no se tarda para cumplir su 
promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene 
paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que 
todos se vuelvan a él. 

 
2. El segundo sello roto permite que la guerra venga sobre la 

tierra. (6:3-4) 
o Caballo rojo, un caballo de guerra 
o Gran espada – arma militar de combate violento y 

cercano 
o Poder para quitar la paz 
o Masacre de los hombres 
o Mateo 24:6-7a 
o John MacArthur: "rojo, el color de la fuego y la sangre, 

representa la guerra. Juicio de Dios desciende y la falsa 
paz liderada por el Anticristo se disuelve en guerra. 
Cuando guerras empiezan por todo el mundo, el 
Anticristo no tendrá otro remedio que recurrir a la guerra 
para preservar su poder. Sea tan hábil en la guerra 



como estuvo en promoción de la paz falsa (Daniel 8:24). 
Entre sus víctimas serán muchos del pueblo de Dios 
(Apocalipsis 6:9; Mateo 24:9)." 

  
3. El tercer sello roto permite que hambruna venga a la Tierra. 

(6:5-6) 
o Caballo negro – malas noticias 
o Balanza: pesos y precios 
o Trigo – ración para 1 persona por el salario de1 día 
o Cebada – raciones para 3 personas por el salario de 1 

día 
o Aceite y vino no son afectadas 
o Mateo 24:7b 
o Charles Ryrie: “en un giro irónico, alimentos de lujo 

(como aceite y vino) no serán afectados, pero por 
supuesto los mayoría de la gente no podrán comprarlos. 
Esto se burlara de la población en su estado de 
pobreza." 

  
4. El cuarto sello roto permite que la muerte venga sobre un 

cuarto de la población de la tierra. (6:7-8) 
o Griego original: caballo verde y pálido – innatural  
o Muerte a ¼ población (1,85 billones) 
o Hades – lugar de los muertos injustos 
o Espada, hambre, enfermedades y bestias salvages 

  
5. El quinto sello abierto permite que muchos cristianos sobre la 

tierra sean martirizado. (6:9-11) 
o Altar de sacrificio 
o Almas de los martirizados por su fe en Cristo 
o Mantos blancos – la justicia de Cristo 
o Más cristianos morirán por su fe 
o Mateo 24:9-14 
o Su pregunta exacto involucrando tiempo: "¿cuánto 

tiempo antes de que juzgues y la venganza?" 
o Warren Wiersbe: "no es venganza personal que buscan, 

pero la vindicación de la santidad de Dios y el 
establecimiento de la justicia de Dios. Hoy cada 
creyente que sinceramente ora, ' venga tu reino! "está 
haciendo eco de su petición." 

o YouTube Video: "21 mártires" [2:28] 
https://www.youtube.com/watch?v=xZqWLraJYec&noht
ml5=False 

  

6. El sexto sello roto permite un terremoto temblar a toda la 
tierra y revelar el cielo a los hombres. (6:12-17) 
o Un gran terremoto? volcanes? Bomba nuclear? 

Asteroide? 
o El sol eclipsado 
o Luna Roja de sangre 
o Estrellas caídas 
o revelando Dios y el cordero 
o Todas las personas se esconden en temor de Dios 
o Claman que las rocas caigan sobre ellos para 

protegerlos de la ira del cordero 
o Mateo 29-30a 

 
• Para los cristianos (que estarán aquí en la tierra) será un tiempo 

cuando su fe es probada y muchos morirán por su fe. 
• Para los no creyentes, preferirían morir rechazando a Cristo que 

someter sus vidas a él. 
• Aplicación #3 

Ø ¿Qué te sucedería si esto viniera sobre nosotros? ¿Estás listo? 
Ø ¿Estarán listos tus hijos? 
Ø Francis Chan "Un desafío a la iglesia" 

https://www.youtube.com/watch?v=RiSYWvqVjxc&feature=
youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 	  
 	  
 	  


