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Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #8 
Apocalipsis 6–7



Apocalipsis 6
• Zacarías capítulos 1 y 6
• Ezequiel 14:12-23

• Escasez
• Bestias salvajes
• Guerra
• Pestilencia

• Mateo 24:6-28 menciona la guerra, la escasez, y la 
persecución

• En las profecías de Ezequiel y Mateo, los eventos 
ocurren al mismo tiempo, no en secuencia
• Según Apocalipsis 6:9-11, los santos pasaron por 

estas pruebas; eso implica que ocurrieron más o 
menos al mismo tiempo



Apocalipsis 6
• Los caballos de Zacarías 6, patrullaron toda la 

tierra y castigaron a los que oprimían al pueblo de 
Dios

• Levítico 26:18-28 menciona cuatro grupos de siete 
castigos

• Castigo por la idolatría

• El pasaje de Ezequiel 14 utiliza el modelo de 
cuatro castigos sucesivos

• ¿Modelo para el Apocalipsis?

• Otros pasajes con cuatro grupos de castigo para 
los idólatros: Deut. 32:24-26; Jer. 15:1-4; 16:4-5; 
Ezeq. 5:12; 6:11-12



Apocalipsis 6:1-2
• ¿El primer jinete será Cristo?

• Caballo blanco (19:11)
• Vencedor

• Mejor verlo como parte del grupo de los cuatro
• Los cuatro seres vivientes llaman a cada uno de 

los caballos (el Cordero está con ellos)
• En Apoc 12 y 13. vemos que Satanás imita al 

Cordero
• Al hablar de las calamidades del fin, Cristo 

mencionó a falsos Cristos (Mar 13; Mat 24; Luc 
21) antes de hablar de las guerras

• Parece que este primer jinete representa fuerzas 
satánicas que atacan la iglesia con el engaño y con 
la persecución; es un resumen de los otros



Apocalipsis 6:1-2
• Los grandes enemigos de los romanos eran los 

partos

• Único pueblo en aquel entonces que usaban 
arqueros montados a caballo

• Solían usar caballos blancos

• Los Oráculos Sibelinos hablan de que Nerón volvería 
con un ejército parto (había rumores que decían 
que Nerón no murió sino huyó a Partia)



Apocalipsis 6:3-8
• El ataque de Satanás lleva a la guerra

• sphazoœ   Apoc 5:6,9,12; 6:4, 9; 13:8; 18:24

• Traer una balanza en la mano es símbolo de la 
escasez, del racionamiento de la comida

• La muerte viene con el Hades.

• En la Septuaginta, se utiliza “muerte” (thanatos) 
30 veces para traducir “plaga” o “pestilencia”; 
eso incluye Ezequiel 14 y Levítico 26

• Estos dos son castigados juntos en Apoc 20

• “Las bestias de la tierra” — en Apocalipsis, se 
utiliza el término “bestia” para hablar de los que 
persiguen a la iglesia (34 veces)



Apocalipsis 6:9-1
• Mártires y todos los que retuvieron su fe

• DHH: “los que habían sido degollados” (v. 9) — 
conexión con el sacrificio de Cristo

• Piden que Dios muestre su justicia:  
“Porque dirán las gentes: ¿Dónde está su Dios? Sea 
notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, La 
venganza de la sangre de tus siervos que fue 
derramada.” (Salmo 79:10)

• Zacarías 1:12 (Salmos 6:3; 74:10; 79:5…)

• “los que moran en la tierra” — los que se oponen 
a Dios

• Reciben vestiduras blancas para reconocer la 
pureza de su fe



Apocalipsis 6:12-15
• Imagen del juicio final

• Terremoto como en 16:18 y 11:13

• Incluye elementos que se encuentran en pasajes 
que hablan del fin (Isa. 24:1-6; 34:3-6; Ezeq. 32:6-8; 
Joel 2:30-31; 3:15-16; Hab. 3:6-11)

• “Y el cielo se desvaneció como un pergamino que 
se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 
de su lugar.” (Apocalipsis 6:14)  
“Y toda isla huyó, y los montes no fueron 
hallados.” (Apocalipsis 16:20)

• “Y los lugares altos de Avén serán destruidos, el 
pecado de Israel; crecerá sobre sus altares espino 
y cardo. Y dirán a los montes: Cubridnos; y a los 
collados: Caed sobre nosotros.” (Oseas 10:8)



Apocalipsis 6:12-15
• Imagen del juicio final

• Terremoto como en 16:18 y 11:13
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que hablan del fin (Isa. 24:1-6; 34:3-6; Ezeq. 32:6-8; 
Joel 2:30-31; 3:15-16; Hab. 3:6-11)

• “Y el cielo se desvaneció como un pergamino que 
se enrolla; y todo monte y toda isla se removió 
de su lugar.” (Apocalipsis 6:14)  
“Y toda isla huyó, y los montes no fueron 
hallados.” (Apocalipsis 16:20)

• “Y los lugares altos de Avén serán destruidos, el 
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collados: Caed sobre nosotros.” (Oseas 10:8)



Apocalipsis 6:12-15
• Seis partes de la creación son destruídas:

• tierra, sol, luna, estrellas, cielo, montañas, islas

• Seis clases de la humanidad son castigadas

• reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los 
poderosos, todo siervo, todo libre

• 6 es el número del hombre



Apocalipsis 7
• Respuesta a “¿y quién podrá sostenerse en pie?”

• 4 ángulos de la tierra

• 4 vientos = 4 jinetes (Zacarías 6)

• Ezequiel 9:4-6 — Dios sella su pueblo

• El sello es el nombre de Dios 14:1  
(y el Espíritu: Efesios 1:13; 4:30)

• Protección espiritual, no física



144000
• Totalidad del pueblo de Dios

• Siervos

• Apoc 21:12-20

• 12 x 12

• Esto representa un censo militar

• Esta lista de tribus es única

• Gén 49:2-28; Núm 1:5-13; Núm 2:3-31; Deut. 
33:6-25; Ezeq. 48:1-29

• José está en la lista, y Manasés también

• No se incluyen a Dan ni a Efráin

• Relacionadas con la idolatría



La gran multitud
• En Apocalipsis, Juan suele ver algo y luego escuchar 

la interpretación, o vice versa

• La gran multitud es el mismo grupo que los 
144000

• Ezequiel 37:24-28

• Isaías 49:10; 25:8

• Este grupo también recibe vestiduras blancas


