
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de Dios Iom Shvii         Los 4 Jinetes del Apocalipsis 

1 
 
 
 
 
 

 

LOS CUATRO CABALLOS DEL APOCALIPSIS 
Ó 1º, 2º, 3º Y 4º SELLO 

Para iniciar a escribir 
sobre tan obscuro e intere-
sante tema, he leído algunos 
libros de escritores sobre 
este tema registrado en el 
libro de Apocalipsis capítulo 
6 de los versículos 1 al 8. 
Algunos escritores, solo tra-
tan de lucir sus dotes de pro-
fecía; otros presentan unas 
cuantas líneas y después 
discurren fuera del asunto, 
otros usan las figuras para 
infundir miedo; hay también 
escritores que al ver que va a 
estallar una guerra entre 
naciones peligrosas, desatan 
inmediatamente sus galo-
pantes plumas, lápices y de-
dos, haciéndolos correr so-
bre los teclados y papeles en 
una carrera de obstáculos, 
salvando, evadiendo o brin-
cando muchas figuras del 
Apocalipsis; otros repiten 
una fecha totalmente ana-
crónica para grabarla en las 
mentes, como es el caso de 
1914 (Libro: El Apocalipsis de 
la WatchTower). 

Transcribo aquí el 
Apocalipsis capítulo 6, del 
versículo 1 al 8 para que 
cuente las importantes figu-
ras del tema. 

1.- Y miré cuando el 
cordero abrió uno de los 
sellos, y oí a uno de los cua-
tro animales diciendo como 
con una voz de trueno: Ven y 
ve. 

2.- Y miré y he aquí 
un caballo blanco: Y el que 
estaba sentado encima de él, 
tenía un arco; y le fue dada 
una corona y salió victorioso 
para que también venciese. 

3.- Y cuando abrió el 
segundo sello, oí al segundo 
animal, que decía: Ven y ve. 

4.- Y salió otro caballo 
bermejo: Y al que estaba 
sentado sobre él, fue dado 
poder de quitar la paz de la 
tierra y que se maten unos a 
otros: y fuéle dada una 
grande espada. 
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5.- Y cuando él abrió 
el tercer sello, oí al tercer 
animal que decía: Ven y ve y 
miré y he aquí un caballo 
negro: y el que estaba sen-
tado encima de él, tenía un 
peso en su mano. 

6.- Y oí una voz en 
medio de los cuatro anima-
les, que decía: Dos libras de 
trigo por un denario y seis 
libras de cebada por un de-
nario: Y no hagas daño al 
vino ni al aceite. 

7.-Y cuando él abrió 
el cuarto sello, oí la voz del 
cuarto animal, que decía: 
Ven y ve. 

8.- Y miré y he aquí 
un caballo amarillo: Y el que 
estaba sentado sobre él te-
nía por nombre Muerte; y el 
infierno le seguía: y le fue 
dada potestad sobre la cuar-
ta parte de la tierra, para 
matar con espada, con ham-
bre, con mortandad y con las 
bestias de la tierra. 

¿Se da cuenta cuan-
tas figuras importantes? To-
das estas, son la secuencia 

perfecta de cierta historia, la 
mayor parte, no les intere-
san a los teólogos, algunos 
de ellos, toman los cuatro 
caballos en términos genera-
les, por ejemplo: El primer 
caballo simboliza a Cristo, de 
aquí discurren con algunas 
de las actividades de Jesús y 
nada más. El segundo caba-
llo, de color bermejo, lo ha-
cen cumplir en término ge-
neral de cualquier tiempo de 
guerra. El tercer jinete, el del 
caballo negro, lo hacen cum-
plir en el futuro tiempo de 
horror y hambre; Y el cuarto 
jinete, el del caballo amari-
llo, lo aterrizan en lo espan-
toso de las plagas, pestes 
epidemias de un tiempo fu-
turo; para los teólogos nunca 
ha comenzado a cumplirse el 
apocalipsis y no ha termina-
do algún evento figurado, 
siempre usando las figuras 
terroríficas en cualquier fu-
turo. 

Para explicar estas fi-
guras Apocalípticas proféti-
cas, entresacaré algunas de 
las transcritas del capítulo 6 
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y son, el encargado de abrir 
los sellos, los animales, la 
voz, los colores, el jinete, la 
paz, el matar, la muerte, la 
corona, victoria, en medio, 
denario, trigo, vino, aceite, 
infierno, tierra, hambre, bes-
tias, etc. 

Todas estas figuras 
no les interesan a los escrito-
res ¿No servirán? ¡Son con-
comitantes con los caballos! 
¿Son solo adornos del escri-
to, o los puso el encargado 
de abrir los sellos para re-
lleno? ¡No! Todas las figuras 
son puestas por el que abre 
los sellos para presentar el 
tiempo y las situaciones pre-
valecientes en cada caballo. 

En el libro de apoca-
lipsis capítulo 6 versículo 1, 
se habla de un cordero que 
abrió uno de los sellos, este 
cordero no era aceptado por 
los Israelitas que deberían 
ser los principales, por cuan-
to para ellos son los sellos, 
es la secuencia de la historia 
de su juicio; dentro de los 
gentiles son escasos los es-

critores antiguos que hablan 
de Jesús, aluden a él solo por 
una sociedad que se llamaba 
“Cristianos”, pues esto era 
solo asunto judío. Hasta 
nuestros días, los judíos no 
creen en Jesús y si acaso le 
aceptan por la historia, le 
estiman como cualquiera de 
sus profetas; aparte hay en 
nuestro tiempo, gentiles que 
son libres pensadores, es-
cépticos, incrédulos, mesiá-
nicos y ateos que no recono-
cen a Jesús. Por esto hay que 
abonar en este escrito la 
personalidad del cordero 
mencionado acompañado de 
los “4 animales” y para esto 
es necesario recurrir al capí-
tulo 4 y 5 de apocalipsis: 

El capítulo 5 del verso 
1 al 7, presenta a ese corde-
ro perfectamente bien re-
quisitado no solamente por 
la alta dignidad puntualizada 
de él, sino que presenta do-
cumentos y testigos de su 
existencia; en este capítulo 
se habla de la existencia de 
un libro con 7 sellos, al cual 
nadie de ninguna esfera so-
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cial tenía acceso, ni a abrirlo, 
ni a quitar sus sellos, el na-
rrador lloraba mucho porque 
los acontecimientos se ve-
nían de inmediato y se debe-
ría advertir al pueblo, no a 
los gentiles, sino a Israel de 
donde es el Cristo; y uno de 
los ancianos le dice: No llo-
res (se está refiriendo a uno 
de los sacerdotes que pre-
sentan el aparecimiento del 
Mesías por medio de la con-
cepción de la vida estando el 
registro de esta concepción 
en el Evangelio de Lucas ca-
pítulo 1 versículo 5 y 1º  de 
Crónicas 24:10. Para esto, la 
Iglesia de Dios tiene un folle-
to llamado: “Nacido de una 
Virgen”). Y continua el an-
ciano dando referencias de 
la procedencia de ese corde-
ro diciendo: “He aquí el León 
de la tribu de Judá, la raíz de 
David; indicando que ese 
cordero está bien requisita-
do en la procedencia de sus 
ancestros con conexiones 
celestiales (verso 6), tenien-
do 24 testigos que son los 
que David selecciono (1º 

Crónicas 24:10) y los 4 ani-
males que son los 4 evange-
lios (ya se aludió a uno, el 
escrito que contiene la in-
formación de la vida intra-
uterina del cordero Jesús); 
esos escritos llamados evan-
gelios, dan “Fe” de la auten-
ticidad de Jesús: El cordero 
ante Israel. ¡Sin temor a 
equivocación, estos 4 anima-
les con las características 
figuradas en el capítulo 4 
verso 7, con apariencia de 
León, becerro, hombre y 
águila. Ya desde el año 200, 
Ireneo de León, miembro de 
la Iglesia de Dios, interpreta-
ba a estos 4 animales como 
los evangelios. 

Son cuatro animales y 
el número 4 es tipo de gue-
rra o castigo; los evangelios 
contienen aparte del cum-
plimiento de la promesa, los 
juicios y ejecuciones para 
Israel, lo había aceptado en 
el pacto de la ley; en Deute-
ronomio 27:15-26, se en-
cuentran doce “amenes” y 
los 4 animales en su adora-
ción dicen: “amén” 
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(Apocalipsis 5:14). Estas ad-
vertencias ya venían desde 
los tiempos de Daniel (Daniel 
12:4), pero quedaron sella-
das, solo Dios las sabía; el 
versículo dice: “Tú empero 
Daniel, cierra las palabras y 
sella el libro hasta el tiempo 
del fin: pasarán muchos y 
multiplicaráse la ciencia”. 
Tómese en cuenta que el 
libro ya existía, solo en la 
mano de Dios, pasaron mu-
chos años hasta los tiempos 
del Apocalipsis que dice: “Y 
vi en la mano derecha del 
que estaba sentado sobre el 
trono, un libro escrito de 
dentro y de fuera, sellado 
con siete sellos. Ahora se 
conoce el contenido de ese 
libro, gracias al cordero, 
aunque aún sean figuras; 
continua el capítulo seis ver-
sículo uno diciendo como 
una voz de trueno y cuando 
Jesús pidió al Padre glorifica-
ra su nombre, los judíos oye-
ron como un trueno que 
Jesús les dijo: “No ha venido 
está voz por mi causa, más 
por causa de vosotros. Ahora 

es el juicio de este mundo…” 
Juan 12:29-31 

Conforme se van 
abriendo los sellos, las cuali-
dades de cada animal infor-
ma el tipo de situación que 
vivirá Israel y Jerusalem en 
medio de una nación y de las 
naciones; Jesús les profetizó 
hasta el año 70 claramente 
(Lucas 21:24). Y los cuatro 
animales en figura les profe-
tizan la continuación de su 
juicio y ejecución. Por esto la 
expresión del animal es “Ven 
y Ve”, indican un centro, ese 
es Jerusalem, patria judía o 
de Israel (Juan 11:34; Reve-
lación 6:1, 3, 5, 7). La regla 
de interpretación está en el 
Salmo 45, el personaje es el 
creador de la doctrina, el 
caballo es la doctrina, la es-
pada es el libro, esta figura 
esta puesta para Cristo. El 
jinete del caballo blanco de 
Apocalipsis 6:2, lleva un arco 
y el personaje que cumple 
con esta figura es Mahoma 
(su nombre significa: “Lau-
dable” o “Alabado”); Maho-
ma fue un impostor y hay 
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que interpretarlo con las 
mismas figuras. Según los 
Árabes es descendiente di-
recto de Ismael; en la anti-
güedad conservaban el arco 
del famoso personaje Bíblico 
llamado Ismael (Génesis 
21:20 y enciclopedia de Ce-
sar Cantú tomo 10 página 
205); los árabes lo convirtie-
ron en su más grande profe-
ta por haber combatido la 
inmensa idolatría que existía 
en todas las tribus árabes 
descendientes de Ismael y 
Esaú, predicándoles la 
creencia de un solo Dios, 
esto es la doctrina del mono-
teísmo, exclusiva de Israel en 
su ley, Éxodo 20:3 y Deute-
ronomio 6:4.  

No se debe confundir 
a este caballo blanco ni al 
jinete presentado en el capí-
tulo 19:10-15, porque este sí 
está perfectamente identifi-
cado, mencionándose su 
nombre y teniendo una es-
pada que sale de su boca, 
predicador de un solo Dios, o 
sea predicador del mono-
teísmo, 600 años antes de 

Mahoma (Juan 17:3) y su 
predicación fue pacífica pro-
vocando solo el razonamien-
to. Pero el jinete del capítulo 
6:2, predico el monoteísmo 
con la guerra con amenazas, 
con asesinatos, robos, etc. Y 
entre todas las cosas no fue 
original. 

El cristianismo llego a 
la arabia después del recibi-
miento del Espíritu Santo 
llevado por los judíos árabes 
que se convirtieron (Hechos 
2:11). Años después Pablo 
fue a la arabia (Gálatas 1:17); 
la historia dice que para los 
tiempos de Mahoma había 
cristianismo y muchos judíos 
en medina, siendo su tío 
comerciante, llevaba a 
Mahoma muy pequeño a 
Siria y lo alojaba con monjes 
católicos en un convento, 
además tenía negocios con 
comerciantes judíos; cuando 
Mahoma fue joven, siguió el 
comercio teniendo relacio-
nes comerciales con judíos; 
quiere decir que Mahoma no 
fue original en el monoteís-
mo, lo aprendió del judaísmo 
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y del catolicismo conoció 
mucho de Cristo, los Evange-
lios y del ángel Gabriel al que 
según él, le ayudo en todas 
sus revelaciones. 

El Apocalipsis 6:2 di-
ce: “Y le fue dada una coro-
na”. El libro sagrado de los 
musulmanes se llama “El 
Corán” que significa: “La 
Lectura”, que Mahoma no 
escribió porque no sabía 
escribir; 20 años después 
que murió Mahoma, uno de 
sus seguidores llamado 
Hoffman, reunió al grupo de 
los que recordaban las reve-
laciones y así recopilaron las 
114 Suras (capítulos); por 
este libro, los árabes le atri-
buyen a Mahoma la triple 
corona de las virtudes caba-
llerescas, que son: 1ª: Del 
más alto valor (Por las gue-
rras). 2ª: De la más sublime 
elocuencia (Por el Corán). 3ª: 
De la más perfecta generosi-
dad (Por la ayuda al pobre). 
Los árabes hacían compe-
tencia de poemas, cuando 
alguien escribía, llevaba su 
poema para colgarlo dentro 

de la Kaaba, al grado que el 
gobernador de Persia, lla-
mado: Corroes, exigió a 
Mahoma la mitad de la Ara-
bia porque él también era 
poeta. 

He leído varias veces 
el Corán, tratando de encon-
trar en él algún sabor litera-
rio, es un libro confuso, re-
petitivo, discordante, etc. 
Con muchos trozos de la 
Biblia, mal narrados y eso sí, 
profundos rencores contra 
Israel. 

“El segundo sello” 
(Apocalipsis 6:3). Al abrirlo el 
cordero, el segundo animal 
semejante a un becerro, se-
ñala el mensaje de la situa-
ción de Israel en varias na-
ciones, por ejemplo: en 
Francia hubo matanza de 
judíos, destruyendo sus si-
nagogas, pero en especial va 
a enfocarse con los judíos de 
arabia, donde comenzaba a 
engendrarse el monoteísmo, 
por eso dice el segundo ani-
mal: “Ven y Ve”, esto es cen-
tralizar a Israel, el objetivo es 
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Jerusalem. El segundo ani-
mal muestra un caballo ber-
mejo, esto es rojizo, tipo de 
sangre regada por guerra 
fundamentalista (guerra por 
religión o guerra santa). Hu-
bo dos cualidades en 
Mahoma que lo identifican 
con la actividad de este jine-
te del caballo rojo: sus as-
cendientes eran rubios, Is-
mael y Esaú, unieron sus 
familias (Génesis 25:25 y 
28:8-9) y le gustaba mucho 
el color rojo, al grado que 
cuando venció a los idola-
tras, para entrar a la Kaaba a 
destruir los 360 ídolos que 
había dentro, se vistió com-
pletamente de rojo y se tiño 
el cabello del mismo color. 

Mahoma quitó la paz 
de la tierra, no se refiere a la 
paz del globo terráqueo, la 
figura señala a Jerusalem; la 
penúltima guerra, fue la del 
año 70 y la última, la rebe-
lión de Bar Kojba, en el año 
132. Jerusalem tuvo paz con-
forme a la profecía de la ley, 
el libro de Levítico capítulo 
26:33-35 dice: “Entonces la 

tierra holgará sus sábados”. 
Muchos años la ciudad de 
Jerusalem tuvo paz, hasta los 
tiempos de Mahoma. 

El Apocalipsis 6:4 di-
ce: “Matándose unos a 
otros”, que es lo lógico en 
una guerra, esta forma de 
hablar da a entender una 
revolución para los árabes y 
para los judíos que estaban 
esparcidos, un gran proble-
ma, porque ya existía una ley 
en que los Israelitas deberían 
luchar en defensa del país en 
que vivían, aún contra su 
propia raza. 

Para empezar a esta-
blecer la doctrina monoteís-
ta, trató de convencer a to-
dos los judíos que vivían en 
la Meca y a los de Medina, 
para que lo ayudarán a hacer 
la guerra a todos los idola-
tras de la Meca, pero los 
judíos se negaron a ayudar-
lo; por tal negativa, los des-
pojo o les arrebato todas sus 
propiedades y riquezas, sus 
pozos, sus cultivos, haciendo 
una matanza de judíos; sir-
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viendo todas estas riquezas 
para hacer la guerra a los 
idolatras árabes; otros huían, 
no podían regresar a Jerusa-
lem porque un emperador 
bizantino, en el año 627 D.C. 
prohibió a los judíos entrar a 
Jerusalem. Muchos árabes se 
convertían al Islam por con-
veniencia de sus vidas, otros 
por pillaje, por traición, etc. 
A tal grado que en dos años, 
toda la arabia había caído 
bajo el dominio de Mahoma. 

Por haberse negado a 
combatir a los idolatras y 
conociendo las profecías de 
Cristo contra los judíos, les 
tomo odio y se adueñó de 
Jerusalem desde el año 632. 
Después de su muerte en 
ese año, los musulmanes 
(Resignados), inventaron la 
subida de Mahoma al cielo, 
desde la piedra donde 
Abraham iba a sacrificar a 
Isaac (los árabes inventaron 
que no fue Isaac, sino Is-
mael), esto es donde se en-
contraba el templo de Salo-
món, para darle más fuerza 
al despojo de Jerusalem y 

crear otro centro musulmán; 
los árabes inventaron la 
subida de Mahoma a los 7 
cielos, saliendo desde Jeru-
salem en un caballo alado 
con cabeza de mujer, cola de 
pavo real y una cuádralpa de 
seda que cubría al caballo. 

El tercer animal con 
rostro de hombre, anuncia 
un caballo negro símbolo de 
ignorancia; otros interpretan 
solo hambre, habría que 
preguntar ¿En qué tiempo y 
en qué lugar? Porque ham-
bre ha habido en cada gue-
rra (esto se verá más adelan-
te), el caballo con su jinete 
negro, señalado por el tercer 
animal, con rostro de hom-
bre, indica que es dañada la 
inteligencia humana y una 
cualidad que señala la exacti-
tud de la figura, es el edificio 
musulmán de 14 metros de 
altura, cubierto con un in-
menso velo negro, encon-
trándose en la esquina sur-
este del edificio, una piedra 
negra (aerolito), que besa-
ban los peregrinos idolatras, 
muchos años antes del siglo 
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VII (627 D.C.). También es la 
piedra que acabó con las 
diferencias árabes porque 
Mahoma decidió quienes 
deberían colocar la piedra en 
su nuevo lugar. Hasta la ac-
tualidad, esta piedra es be-
sada y venerada. 

El odio de Mahoma 
hacía los judíos, despertó su 
ambición hacía el trono de 
Dios (Ezequiel 36:5, Mateo 
5:35). Ya tenía dos centros 
religiosos, uno en la Meca y 
el otro en Medina; codicio 
Jerusalem, centro de la justi-
cia y la sabiduría (Isaías 2:1-
3). Este caballo negro tenía 
una pesa en su mano. Esta 
balanza era de injusticia (Le-
vítico 19:36); para los árabes 
Mahoma hizo justicia, pero 
para Israel, Jerusalem y para 
Dios,  es una injusticia. 

Israel sufrió un duro 
golpe, le habían quitado su 
tierra y las últimas raíces 
espirituales que quedaban, 
eran sus piedras del templo 
destruidas (Mateo 24:2). 
Surgió el jinete del caballo 

negro y limpia los últimos 
vestigios de la memoria reli-
giosa o espiritual de los is-
raelitas, cuando Omar (Emir= 
Jefe de creyentes) construye 
en el año 688 una mezquita 
musulmana (muy conocida 
en la actualidad), la última 
esperanza para Israel que-
daba ocupada, jamás volve-
rían a ofrecer el holocausto 
continuo o ningún oficio sa-
cerdotal ¡El lugar del templo, 
estaba ocupado! (Israel nun-
ca perdía la esperanza, lo 
sacaban de Jerusalem y 
siempre regresaban algunos, 
no perdían la fe ya lo habían 
demostrado un grupo de 
judíos que trataron de re-
construir el templo en el año 
361, en tiempos de Juliano el 
apostata, pero al construirse 
la mezquita de Omar, todo 
estaba perdido). 

Cristo, sabiendo lo 
que acontecería, conmovido 
en sus lagrima, profetiza 
cuando dirigió su vista hacía 
Jerusalem y dijo: “Oh si tam-
bién tu conocieses… lo que 
toca a tu paz, más ahora está 
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encubierta” Lucas 19:41-44. 
Pero ahora está descubierta 
o revelada por el tercer ani-
mal con rostro de hombre, 
anunciando la negra igno-
rancia colocada en un centro 
celestial, señalada por la 
centralización de los cuatro 
animales en el capítulo 6 
versículo 6, donde se en-
cuentra escrito: “Y oí una voz 
en medio de los cuatro ani-
males” surge una pregunta: 
¿si cada animal viene pre-
sentado a cada caballo, por 
qué en el tercer  caballo es-
tán unidos? La respuesta es 
que en esta forma se está 
señalando un centro que ha 
sido profanado, ese es el 
templo de Jerusalem y en 
señal de castigo la voz dice: 
“Dos libras de trigo por un 
denario y seis libras de ceba-
da por un denario”; Este fue 
un sistema económico de 
vasallaje llamado feudalismo 
que no sufrió Israel; por eso 
se concluye diciendo: “No 
hagas daño al vino ni al acei-
te”. 

Hay hambre material 
(Génesis 41:54; 2º de Reyes 
6:25), aún ésta hambre pue-
de ser por política o por gue-
rra, hay otro tipo de hambre 
y esa es espiritual e intelec-
tual (Mateo 4:4); en el siglo 
VII hubo ignorancia en mu-
chos países y la pobreza se 
había convertido en miseria, 
había reyes que eran analfa-
betas, quiere decir que sus 
ayudantes y el pueblo esta-
ban peor. Toda esta ignoran-
cia causo la derrota de algu-
nas naciones ante ejércitos 
musulmanes que traían una 
gran espada (El Corán) y el 
lema de acabar con los idola-
tras; fueron cayendo: Egipto, 
todo el norte de África, el 
imperio Bizantino, Siria, Es-
paña, etc. Estando Roma 
entretenida en defenderse, 
la Iglesia no sufría (no hagas 
daño al vino ni al aceite). 

Roma había perdido 
la Palestina y Jerusalem en 
tiempos de Mahoma, a los 
católicos les había quedado 
solo la devoción de ir a Jeru-
salem en peregrinaciones, 
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durante muchos años los 
árabes no se opusieron, no 
les provocaron problemas, 
pero cuando el pueblo de los 
Seljucidas tomaron la Pales-
tina, les obstruyeron el paso 
a los peregrinos cuando 
atravesaban Turquía y Pales-
tina rumbo a Jerusalem. 

El cuarto animal se 
lanza a otras tierras, el caba-
llo amarillo: Los Seldyucidas 
eran un pueblo de raza ama-
rilla, procedentes de Tur-
questán, que habían creído 
al islam y se habían apode-
rado de Armenia, Siria, Pa-
lestina y Jerusalem. Los ára-
bes continuaban sus con-
quistas, seguía peligrando 
Europa y para frenar a los 
musulmanes, el Papa Urbano 
II, predico la primera cruzada 
el año 1095 contra los mu-
sulmanes, para rescatar Je-
rusalem y todos los lugares 
santos; esto fue del agrado 
de varias naciones, gente 
pobre, rica, campesinos, sa-
cerdotes, gobernantes y has-
ta vagos; porque el Papa 
concedía una indulgencia 

plenaria (perdón) y la vida 
eterna a todo el que muriera 
en la cruzada. Todos los cru-
zados llevaban una frase de 
ánimo: “Dios lo quiere” que 
al marchar y pelear la grita-
ban 600 mil guerreros; ven-
cieron a los turcos en una 
espantosa guerra el 15 de 
julio de 1099. 

¿En verdad lo quería 
Dios? La ciudad debería estar 
en reposo, pero dos nacio-
nes la codiciaban como el 
oro amarillo, los católicos la 
convirtieron en una monar-
quía poniendo a Godofredo 
de Boullon como rey; al lle-
gar a Jerusalem quemo una 
sinagoga y mató a muchos 
judíos de Jerusalem, otros 
más huyeron; Revelación 6:6 
dice: “Y le fue dado potestad 
sobre la cuarta  parte de la 
tierra” No se puede interpre-
tar todo el globo terrestre 
porque las figuras proféticas 
señalan a Jerusalem. 

La alegría del triunfo 
fue desbordante, vitorearon 
a los vencedores cruzados, 
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todos caían de rodillas, se 
abrazaban cantaban, se ala-
baban, se hicieron misas; 
aún sobre los masacrados 
musulmanes. El reino co-
menzó en el año 1099, se 
pensaba que habían estable-
cido el reino de Dios, cuán 
equivocados estaban, por-
que el reino es de Israel; el 
gusto le duro a Roma solo 88 
años; durante ese tiempo 
llegaron a tener 8 reyes, el 
séptimo fue un valiente rey, 
enfermo de lepra; así enca-
bezaba las batallas y tuvo la 
astucia de ganarle al turco 
Saladino, una importante 
batalla, pero el noveno rey 
de Jerusalem llamado Guido 
de Lusiñan, entrega Jerusa-
lem a Saladino sin luchar, en 
una vergonzosa rendición el 
año 1187; tratando de resca-
tar a todos los habitantes de 
Jerusalem pagándole a Sala-
dino 10 mil besante (moneda 
antigua de oro y plata) por 
cada hombre, 5 mil por cada 
mujer y uno por cada niño. 
En este carísimo rescate 
también queda la frase “Dos 

libras de trigo por un denario 
y seis libras de cebada por 
un denario”. Ya para este 
tiempo, empezaba a apare-
cer el lienzo amarillo que 
distinguía a los judíos entre 
los gentiles (quiere decir que 
Hitler no fue original) puesto 
por Al Mutabakil por el siglo 
IX (Quizá árabe). 

“Tenía por nombre 
muerte”. Algunos interpre-
tan en esta frase del caballo 
amarillo: Muerte por peste, 
epidemias, plagas, etc. Sería 
bueno preguntar de qué 
época y sobre qué nación, 
porque según las estadísticas 
ha habido epidemia desde el 
año 1235 en Egipto, hasta 
nuestras fechas ha habido: 
Epidemias, Pestes, con dife-
rentes efectos y nombres, en 
diversas naciones y muchas 
de ellas han sido controladas 
o exterminadas por los sa-
bios en medicina; quiere 
decir que no es la interpreta-
ción correcta, cuando el ca-
pítulo 6 verso 6 dice: “Tenia 
por sobrenombre muerte” se 
asocia con el infierno, es de 
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comprenderse que estas dos 
cosas van juntas, porque 
cuando alguien se muere 
siempre va al infierno (Se-
pulcro), a lo que se refiere 
esta forma de hablar: Espa-
da, hambre, mortandad y 
bestia; se refiere a torturas, 
sepultarlos vivos, diversas 
torturas, experimentos hu-
manos para estudiar el ori-
gen de la vida, privaciones 
de alimentos, tormentos con 
animales. Todo esto lo iba a 
sufrir Israel, por todos aque-
llos que codiciaran sus bie-
nes y conocimientos años 
después. 

Con estos cuatro se-
llos que se abrieron y se die-
ron a conocer desde el capí-
tulo 5 del Apocalipsis, se 
comenzó a conocer el libro 
que selló Daniel 12:4,9. Todo 
esto, relacionado con Jerusa-
lem e Israel. En este tema, se 
han dado algunas fechas que 
si usted tiene espíritu de 
Dios, le guiará a manejarlas y 
se asombrará de los grandes 
secretos de Dios. No se los 
doy porque quiero probar al 
lector y además, ese es otro 
tema. Gracias. 

 

Iglesia de Dios Iom Shvii A.R. 
Registro Constitutivo: S.G.A.R./3533/2010 

Indios verdes # 82 y 84 Col. Metropolitana 2ª Secc. 
Ciudad Nezahualcóyotl Estado de México 
C.P. 57740 Tels. 5797-1220 y 5730-3646 

Email: iglesiametro@hotmail.com 
www.iglesiaddios.org.mx 

www.ustream.tv/channel/iglesia-de-dios 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Iglesia de Dios Iom Shvii         Los 4 Jinetes del Apocalipsis 

15 
 
 
 
 
 

 

I N T R O D U C C I Ó N: 

El apocalipsis es un libro lleno de figuras muy difí-
ciles de realizar, cuando alguien se pone a interpretarlo, 
lleva un trabajo muy bonito por tanta curiosidad que 
maneja, puede ser también un trabajo muy entretenido 
y una satisfacción al entenderlo. A un servidor no le ha 
costado mucho trabajo  escribir, porque solo plasmo lo 
que aprendí de mis maestros inspirados de Dios, que 
también lo traían de hermanos antiguos, movidos por el 
Espíritu Santo. 

La profecía es un combustible de la fe, porque es 
la demostración del cumplimiento exacto de la Palabra 
de Dios; la Biblia dice que es como una lámpara  que 
alumbra el lugar obscuro 2ª de Pedro 1:19. Quitarle im-
portancia y no predicar profecías muy claras y exactas ya 
cumplidas, es muy peligroso. Salomón en sus Proverbios 
capítulo 29 verso 18 dijo: “Sin profecía el pueblo será 
disipado…”. Las profecías después de Cristo, deben in-
terpretarse hasta que se cumplan y no antes; Daniel así 
lo dijo: “…Hasta el tiempo de su cumplimiento”. 

Así está armada la explicación de esta profecía, 
pero antes fue necesario hacer comparaciones con otros 
intérpretes. Si algo según su parecer está incorrecto, 
muy sencillo, no crea en esta interpretación, pero que 
en algo le ayude. 

Atentamente: 
Iglesia de Dios Iom Shvii A.R. 

Min. Edmundo Arteaga R. 
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Y miré cuando 

el cordero abrió 
uno de los sellos y 
oí a uno de los 
cuatro animales 
diciendo como con 
una voz de 
trueno: Ven y ve. 

Apocalipsis 6:1 


