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8 de enero de 2012 
 

Los Caballos De La Retribución 
Apocalipsis 6:1-17 

 
Cristo vino al mundo humildemente.  Nació en un pesebre, no 
en un palacio, como otros reyes.  Sufrió muchos abusos, y 
hasta fue rechazado por la mayoría de los judíos, que 
esperaban el Mesías, el gran redentor que fue profetizado. 
 
Cristo aguantó sus abusos, sus insultos, y hasta la muerte a 
sus manos.  Aguantó todo para comprar la salvación para ti. 
 
Pero en la justicia de Dios, estos abusos tenían que recibir 
su justa retribución.  Cristo mismo hablando con sus 
discípulos, anuncio que días de la retribución iban a venir 
en contra del pueblo de Jerusalén. 
 
 Lucas 21:20-22 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada 

de ejércitos, sabed entonces que su 
destrucción ha llegado.  Entonces los que 
estén en Judea, huyan a los montes; y los 
que en medio de ella, váyanse; y los que 
estén en los campos, no entren en ella.  
Porque estos son días de retribución, 
para que se cumplan todas las cosas que 
están escritas. 
 

Cristo anuncio la destrucción de Jerusalén, aun cuando la 
mayoría de sus discípulos estaban vivos.  Y era una 
retribución por el rechazo y el asesino de Cristo, y el 
maltrato de los Cristianos.  Esto es el contexto histórico en 
que el libro del Apocalipsis fue recibido. 
 
Recibido durante el primer siglo, cuando los hermanos sufrían 
persecuciones y tribulaciones horribles. 
 
Apocalipsis 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe 

vuestro en la tribulación, en el reino y 
en la paciencia de Jesucristo, estaba en 
la isla llamada Patmos, por causa de la 
palabra de Dios y el testimonio de 
Jesucristo. 
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Muchos Cristianos sufrían, bajo los romanos y bajo los 
judíos, parecía como que la iglesia ni pudo sobrevivir, pero 
el libro del Apocalipsis vino dando animo a los hermanos y 
asegurando les la victoria no solamente en la eternidad sino 
también en la historia. 
 
Estamos ya en el capitulo seis, cuando Cristo por fin 
empezaba a abrir los sellos del rollo que hemos visto en el 
capítulo cinco. 
 
1) Juan va a ver, en símbolos, grandes juicios que iban a 
venir, y iban a venir pronto.  Las profecías de la Biblia 
pueden tener mas que un cumplimiento, pero esta carta fue 
escrito a las iglesias primitivas, para anunciar lo que iba a 
pasar en las vidas de ellos. 
 
Apocalipsis 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le 

dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto; y la 
declaró enviándola por medio de su ángel 
a su siervo Juan. 
 

Apocalipsis 1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen 
las palabras de esta profecía, y guardan 
las cosas en ella escritas; porque el 
tiempo está cerca. 

 
Apocalipsis 22:10 Y me dijo: No selles las palabras de la 

profecía de este libro, porque el tiempo 
está cerca. 

 
El libro hablaba de cosas que iban a pasar pronto, y no 
simplemente miles de años mas tarde.  Hubiera sido casi una 
burla, anunciar a los hermanos que sufrían, cosas que 
solamente iban a ocurrir siglos, o hasta milenios, después de 
su muerte.  Era un libro de animo para ellos, porque hablaba 
de cosas que iban a pasar ya. 
 
2) El primero de los cuatro caballos es blanco, y habla de 
la conquista.  Una conquista del evangelio, y la obra de 
Cristo en el mundo.  Pasa lo que pasa con las persecuciones, 
Cristo iba a avanzar su iglesia. 
 
Terminando este capitulo habla de “la ira del cordero”, en 
versículo 16, y de esto se trata. 
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3-4) El segundo caballo, representó grandes guerras.  Durante 
las vidas de los que recibieron esta carta.  Debajo de los 
romanos tenían mucha paz antes.  Se llamas la “pax romana”, 
una paz forzada por el poder, pero una paz que permitió una 
prosperidad y una estabilidad.  Pero todo esto iba a cambiar.  
Iban a venir guerras de todas formas. 
 
Y la guerra mas terrible seria los romanos en contra de los 
judíos, que dejaría el templo completamente destruido, 
exactamente como Cristo anuncio. 
 
 Mateo 24:1 Cuando Jesús salió del templo y se iba,  

se acercaron sus discípulos para 
mostrarle los edificios del templo. 
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo 
esto? De cierto os digo, que no quedará 
aquí piedra sobre piedra, que no sea 
derribada. 

 
Sus discípulos querrían saber cuando y como esto iba a pasar 
y el les dijo…    
 
 Mateo 24:6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; 

mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero 
aún no es el fin. 

 
Cristo hablaba de cosas del primer siglo, y no necesariamente 
de cosas en el futuro muy lejano. 
 
5) El caballo negro representa el hambre.  La escasez de 
comida.  Tiene una balanza en sus manos porque la comida iba 
ser sumamente costosa y preciosa. 
 
6) Estos precios implican que todo lo que uno ganaba en un 
día se gastaba para su propia comida.  No le sobraba nada.  
 
Es mas, no había manera de sostener una familia.  Y en toda 
la historia del mundo, el hambre es uno de los resultados de 
la guerra, simplemente porque no se puede continuar con la 
economía normal. 
 
Y esto fue exactamente lo que Dios prometía a los judíos por 
romper pacto con él. 
 

 Deuteronomio 28:49-57 
Aceite y vino   1 Samuel 12:17-19 Perdida de trigo.  
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Entonces hablaba de tiempos completamente insoportables.  Y 
esto pasó, varias veces en la historia de los judíos.  Lo 
estudiamos 2 Reyes 6. 
 

 2 Reyes 6:26-30 
 
Hay reportes históricos de que esto pasó, después del tiempo 
de Cristo, cuando los romanos atacaban a Jerusalén, reportado 
por el historiador Josefo.  Días de venganza, días de 
retribución estaban anunciados en contra de Jerusalén. 
 
7-8) Ese caballo representa las enfermedades que sigan las 
guerras y el hambre.  Y tenemos reportes, horribles de las 
cantidades de personas muriendo en Jerusalén, durante estos 
tiempos.  También reportado por Josefo.  Tan horrible son los 
detalles, que es muy desagradable leerlos.  
 
Pero esto es lo que pasó con el pueblo que mató a Cristo, y 
después perseguía a sus seguidores. 
 
Aun Pablo, uno de ellos, antes de ser convertido, sabia que 
la ira de Dios iba a bajar en contra de ellos. 
 
1 Tesalonicenses 2:14-16 Porque vosotros, hermanos, vinisteis 

a ser imitadores de las iglesias de 
Dios en Cristo Jesús que están en 
Judea; pues habéis padecido de los 
de vuestra propia nación las mismas 
cosas que ellas padecieron de los 
judíos, los cuales mataron al Señor 
Jesús y a sus propios profetas, y a 
nosotros nos expulsaron; y no 
agradan a Dios, y se oponen a todos 
los hombres, impidiéndonos hablar a 
los gentiles para que éstos se 
salven; así colman ellos siempre la 
medida de sus pecados, pues vino 
sobre ellos la ira hasta el extremo. 

 
Pablo hablaba de la ira hasta el extremo, y en el primer 
siglo, esa ira, la ira del cordero, finalmente llegó. 
 
Estudiando lo que pasó entre los judíos, se ve que era 
completamente increíble la magnitud de sus sufrimientos.   
 
 
 



 

5
 

Aun entre ellos mismos, empezaron guerras civiles y se 
mataban los unos a los otros, mientras los romanos venían 
aplastando todo.  No hay tiempo de revisar todo, pero los que 
quieren explorar mas el tema, fácilmente se puede obtener los 
libros de historia del famoso Josefo. 
 
Era como que el pueblo entero estaba poseído por demonios 
como Cristo anuncio. 
 
Mateo 12:43-45 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, 

anda por lugares secos, buscando reposo, y no 
lo halla.  Entonces dice: Volveré a mi casa de 
donde salí; y cuando llega, la halla 
desocupada, barrida y adornada.  Entonces va, 
y toma consigo otros siete espíritus peores 
que él, y entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser peor que el 
primero. Así también acontecerá a esta mala 
generación. 

 
Cristo no estaba simplemente enseñando de las características 
de los demonios, sino que estaba profetizando el horror que 
iba a caer sobre la generación que mató al redentor del 
mundo.    
 
8) Dice que también que iba a mandar las fieras de la tierra.  
Y cuando muchos están muriendo vienen las bestias para comer 
su carne.  Para los judíos, esto fue la peor manera de morir, 
en pura vergüenza, sin funeral, ni con una tumba.  
Considerando esto, tiene sentido lo que Cristo dijo. 
 
Mateo 24:28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo 

muerto, allí se juntarán las águilas. 
 
Estaba hablando de ágiles y buitres bajando para los cuerpos, 
después de un masacre. 
 
9-10) Vio simbólicamente, hermanos Cristianos, debajo del 
altar, como que ellos mismos han sido sacrificados por la 
causa de Cristo.  Como dice en romanos 12, dieron sus cuerpos 
como sacrificios vivos, pero para ellos fue literal. 
 
Y había un clamor por la justicia, por una retribución, sobre 
los que les robaban la vida, sean judíos o sean romanos. 
 
Pero tenían que esperar un poco mas, pero esa venganza iba a 
venir.  Como Dios siempre ha prometido. 
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 Romanos 12:19 No os venguéis vosotros mismos, amados 
míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; 
porque escrito está: Mía es la venganza, 
yo pagaré, dice el Señor. 

 
11) Los vestidos blancos representaban la victoria y el 
triunfo, como hemos visto en los capítulos dos y tres.  Estos 
son unos de los vencedores, que estaban fieles, pasa lo que 
pasa.  
 
12-13)  Leyendo esa forma de profecías, muchos creen que 
tiene que ser el fin del mundo.  Como que la creación se 
deshace. 
 
Pero en muchas partes de la Biblia, habla así de caídas de 
gobiernos o hasta civilizaciones que parecen muy firmes.  
Vimos un ejemplo de esto en el día de Pentecostés. 
 
Se acusaban a San Pedro y otros de estar borrachos. Pero en 
su defensa,  Pedro dijo que no eran borrachos, sino lo que 
pasaba era un cumplimiento de la profecía de Joel. 
 

   Hechos 2:14-21 
 
No voy a ir a todos, pero hay muchas ocasiones en el 
testamento antiguo, cuando usan estas formas de expresiones 
cuado grandes imperios o culturas caían completamente. 
 
Un ejemplo ojala será suficiente, en Isaías 13:10, en el 
contexto de la caída de Babilonia, el profeta hablaba así. 
 
Isaías 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus  

luceros no darán su luz; y el sol se 
oscurecerá al nacer, y la luna no dará su 
resplandor. 

 
Estas formas de expresión eran comunes en el testamento 
antiguo, y no hablaban del fin del mundo, sino el fin de una 
cultura, o una civilización. 
 
14) Como mucho en el libro de Apocalipsis, y como los 
ejemplos del testamento antiguo, esto es simbólico, y no es 
literal.  Por los menos era simbólico en el contexto 
histórico. 
 
15-17) Los que vivían en poder, controlando todo, viviendo en 
lujos, sabían que estaban bajo la ira del cordero. 
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Y es muy evidente que esto estaba hablando de Jerusalén en el 
primer siglo, porque Cristo mismo usó casi las mismas 
palabras, en el camino al calvario. 
 
Lucas 23:26-31 Y llevándole, tomaron a cierto Simón de 

Cirene, que venía del campo, y le pusieron 
encima la cruz para que la llevase tras Jesús. 
Y le seguía gran multitud del pueblo, y de 
mujeres que lloraban y hacían lamentación por 
él.  Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: 
Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino 
llorad por vosotras mismas y por vuestros 
hijos.  Porque he aquí vendrán días en que 
dirán: Bienaventuradas las estériles, y los 
vientres que no concibieron, y los pechos que 
no criaron.  Entonces comenzarán a decir a los 
montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: 
Cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen 
estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará? 

 
Cristo hablaba con la mujeres de Jerusalén, de cosas que iban 
a pasar durante sus vidas, y las vidas de sus hijos, cosas 
terribles, y en poco tiempo, y no siglos, o milenios mas 
tarde. 
 
------------------------- Doctrina -------------------------- 
 
Tal vez alguien está pensando, “Yo pensé que llegando al 
libro del Apocalipsis, íbamos a aprender del fin del mundo y 
del anticristo. ¡Pero estás hablando mucho del primer siglo!” 
 
Solamente estoy tratando de estar fiel al texto y el contexto 
histórico.  Muchos ganan sus fortunas en nuestros tiempos con 
libros y videos de sensacionalismo, que son bastante 
populares siempre.  Pero normalmente no están fieles a las 
Santas Escrituras. 
 
En cuanto al “anticristo”, esta palabra jamás aparece en todo 
el libro del Apocalipsis.  Que es interesante, porque el 
mismo Juan, el mismo autor, es el único que ha usado el 
termino, pero jamás lo va a usar en el libro del Apocalipsis. 
 
Lo que podemos aprender de este capitulo es que Cristo está 
en control de la historia.  Y no solamente es un Dios de amor 
y de misericordia, pero también, como en toda la Biblia es un 
Dios de retribución, y de venganza.   
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Es peligroso llegar a la fe, y después tomar todo 
ligeramente, coqueteando con el mundo.  Los judíos hicieron 
esto, y fue muy, muy costoso.  ¡Ni pienses en hacer el mismo! 
 
------------------------- Aplicación ------------------------ 
 
Aunque estamos tomando el libro en su contexto histórico y 
evitando las especulaciones de sensacionalismo, se puede 
encontrar aplicaciones aun en nuestros tiempos.  Por ejemplo: 
 
En esta semana vi noticias de Italia, en que tan rápido están 
subiendo los precios de la comida, y tan bajo son los 
salarios, que se trabaja casi todo el día para ganar apenas 
lo que suficiente para comer. 
 
Esto es el mismo que hemos visto en los versículos 5-6 
 
Apocalipsis 6:5-6 Cuando abrió el tercer sello, oí al 

tercer ser viviente, que decía: Ven y 
mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; 
y el que lo montaba tenía una balanza en 
la mano.  Y oí una voz de en medio de los 
cuatro seres vivientes, que decía: Dos 
libras de trigo por un denario, y seis 
libras de cebada por un denario; pero no 
dañes el aceite ni el vino.  

 
El caballo negro, no se ha jubilado.  Sino que puede correr 
su circuito, aun en nuestros tiempos, siempre y cuando Cristo 
quiere llamar lo.  Italia antes era un centro de la fe 
Cristiana, pero ahora con la mayoría de los europeos, andan 
abandonando a sus Biblias y su fe.  ¡Esto está costoso! 
 
También estudiando la historia de las persecuciones, si lo 
investigues, puedes ver que una de las persecuciones mas 
grandes de la historia, aparte de lo que sufrimos bajo los 
romanos estaba en Japón, donde hasta sacaron las lenguas de 
los hermanos. 
 
¿Será posible que esto tiene algo que ver con el hecho de que 
en toda la historia del mundo solamente ellos han sufrido 
bombas atómicas, y no una vez pero dos?  No justifico lo que 
hizo los estados unidos, pero en la providencia de Dios, fue 
permitido.  ¿Y que tal los terremotos y los maremotos? 
 
Desastres que yo estuve mirando en vivo, el año pasado, y 
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casi no pudo creer lo que estuve mirando. 
La Biblia nos enseña que Dios está en control, y que Cristo 
toma muy personalmente lo que se hace con su pueblo. 
 
Hechos 22:7-8 “y caí al suelo, y oí una voz que me decía: 

Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo 
entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me 
dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú 
persigues. 

 
Pablo perseguía la iglesia, los hermanos, pero Cristo dijo,  
“te persigues a mi”.  El mundo tiene que tener mucho cuidado,  
en la manera en que se trata los seguidores de Cristo.  Esto  
es gran parte del mensaje del Apocalipsis. 
 
La apostasía, y la persecución de los hermanos es sumamente  
peligroso.  Si algún día, te consideras, abandonar la fe  
Cristiana, para regresar al mundo, espero que antes, 
consideres estas amonestaciones, espantosas.  Y la  
retribución insoportable de Dios. 

 
Vamos a orar. 


