
¿Quién podrá 
sostenerse?

Se producen 
muchas conquistas 

espirituales victoriosas  
para salvación.
Salmo 45: 2-5
Apoc. 6: 1-2

¿Qué ocurre 
cuando el evangelio 
se predica con fe y 

dedicación genuinas?
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Que serán vestidos
 con la justicia de Cristo y 
vindicados para salvación 

cuando Cristo venga.
Salmos 79: 10

Apocalipsis 3: 5; 6: 9-11;
 7: 9-10; 20:4

¿Cuál es la certeza
 de aquellos que

 han sufrido y hasta
 derramado su sangre por 

amor a Cristo?

Vestiduras blancas. A los 
santos mártires se les 
dieron túnicas blancas, 
que representan la justicia 
de Cristo, lo que da lugar 
a su vindicación: el don de 
Dios para los que aceptan 
el ofrecimiento de la 
gracia (Apoc. 3:5; 19:8). La 
apertura del quinto sello, 
Lección escuela sabática.

Un caballo blanco. Unos entienden 
[incluyendo a los adventistas] que este 
símbolo representa a la iglesia de la 
era apostólica (1-100 d. C.), cuando la 
pureza de su fe, sugerida por el color 
blanco, y su celo llevaron a conquistar 
los mayores triunfos espirituales de la 
historia cristiana. Sin duda, ningún 
siglo desde el primero de la era 
cristiana ha visto una expansión tan 
brillante del reino de Dios. El arco en 
la mano del jinete simbolizaría 
conquista, y la corona, victoria. El 
Evangelio fue predicado tan rápida y 
extensamente, que cuando Pablo 
escribió a los colosenses alrededor del 
año 62 d. C., declaró que el Evangelio 
"se predica en toda la creación que 
está debajo del cielo" (Col. 1:23). 
Comentario bíblico adventista, Apoc. 6:2
[Otra interpretación] El primer sello 
inicia la conquista mundial por medio 
del falso mesías, el Anticristo (Mat. 24: 
5). Él será el último gobernante 
mundial gentil [la bestia del mar] 
(Apoc. 13: 1–7). Este jinete no es el 
mismo que se describe en Apoc. 
19:11, que es Cristo en su segunda 
venida. King James Bible Study Notes, 
Apoc. 6: 2.

Muerte 
por espada o bien por 

hambre o pestes y hasta 
por animales salvajes. 

Ezequiel 14: 21
Leviticus 26: 21-26

Mateo 24: 6-9
Apocalipsis 6: 3-8

¿Qué castigo reciben
 aquellos que

 rechazan 
o abusan del 

evangelio eterno?

Rechazo al evangelio eterno. Como Cristo está 
librando una guerra espiritual a través de la 
predicación del evangelio, las fuerzas del mal 
ofrecen una fuerte resistencia. Ni ell aceite ni el 
vino. Apoc. 6:6 declara que ni “el aceite ni el vino” 
se verán afectados por la hambruna de la plaga del 
tercer sello. El aceite simboliza al Espíritu Santo (1 
Sam. 16:13; Hech. 10:38); y el vino nuevo, la 
salvación en Jesucristo (Mar. 2:22). Guía de estudio, 
Los siete sellos.

Que solo se 
sostendrán en pie aquellos

 que tengan el sello del Dios vivo.
Isaías 2: 19; Nahúm 1: 6

Mateo 24: 29-30
Apocalipsis 6: 12-17; 7: 2-3

¿Qué descubrirán
 los impíos cuando la destrucción

 y el temor reinen ante la 
inminente llegada de 

Cristo por segunda vez?

Un gran terremoto. Los acontecimientos del sexto sello revelan la 
destrucción del mundo físico.  Puesto que el terremoto es seguido 
por el oscurecimiento del sol, y como este último acontecimiento 
puede ser ubicado en 1780 d. C., este terremoto ha sido 
identificado como el de Lisboa, en 1755, una de las sacudidas 
sísmicas más extensas y severas que jamás se haya registrado. 
Esto sugiere que 1755 es una fecha inicial apropiada para el sexto 
sello. Comentario bíblico adventista, Apoc. 6: 12
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