
SIETE SELLOS

EL ROLLO EN EL CIELO 
Y SUS 



Con nuestros pecados hemos con-
taminado al mundo y nos hemos 
arruinado a nosotros mismos. El  

apóstol Pablo declaró que “toda la 
creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora” (Roma-
nos 8.22). Pronto la paciencia de Dios 
acabará, y vendrá el fin. La humanidad 
no quiere que venga Cristo, porque 
cada uno quiere vivir a su propio gusto. 
Pero los juicios en Apocalipsis 6 son el 
“bombardeo” divino antes de la venida 
de Cristo. Tres grupos de siete juicios 
sacudirán el planeta: siete sellos, siete 
trompetas, y siete copas de ira. Preste 
atención, porque todo esto está a punto 
de caer.
En Apocalipsis 5 Jesucristo recibe del 
Padre un libro, escrito por dentro y por 
fuera. Solo Cristo puede tomar y abrir el 
libro, las escrituras del planeta. El cielo 
irrumpe en alabanza cuando el Cordero 
de Dios lo toma. El planeta es suyo, 
como Creador. Se alegran sabiendo que 
la hora llegó. Pero en la tierra parece 
que nadie se entera. 
En Apocalipsis 6, Cristo comienza a 
abrir los sellos, y cada uno desata un 
juicio sobre la tierra. Serán enormes ca-
tástrofes mundiales, algo nunca visto. 
Nadie enviará ayuda humanitaria, pues 
todos sufrirán. 



Los primeros cuatro sellos mandan ji- 
netes sobre caballos, con terribles jui-
cios. El primero, en el caballo blanco 
(Apocalipsis 6.1-2), no es Cristo, sino el  
Anticristo, el dictador mundial que vie- 
ne. El segundo trae guerras y mortan-
dad a nivel mundial (vv 3-4). El tercero 
trae gran hambruna al planeta (vv 5-6). 
El cuarto trae aún más muerte por 
hambre, pestes y guerras, de modo que 
ese jinete es llamado “Muerte” (vv 7-8). 
Como hoy, la gente querrá creer que 
todo eso sucede por casualidad, pero  
NO ENTIENDEN que son juicios de Dios 
que expresan su ira. Es el comienzo del 
fin del mundo. Como los dolores de  
parto, una vez que empiecen, nadie po-
drá detenerlos. El quinto trae la voz de 
los mártires cristianos. Ruegan la ven-
ganza de Dios sobre sus perseguidores. 
¡Ay de esos perseguidores! (vv 9-11). El  
sexto sello soltará grandes cataclismos 
en los cielos y la tierra: un gran terre-
moto sacudirá al planeta, habrá tinie-
blas, y la luna será como sangre. Las  
estrellas caerán, el cielo se desvanece-
rá, caerán los montes (vv 12-17) ¡La 
ira de Dios se revela desde los cielos! 
Todos los fuertes del mundo tendrán 
gran pavor. Se esconderán como cuca- 
rachas que huyen de la luz. Se acabó la 
paciencia divina, y llegó “la ira del Cor-
dero” (Apocalipsis 6.16). Pero la gente, 



aunque asustada, no se arrepentirá ni 
creerá en el Señor. Y se abrirá el sépti-
mo sello (Apocalipsis 8.1), con siete án-
geles con trompetas y más juicios.
Amigo, no demore más. Responda aho-
ra, antes de que se abra ese primer 
sello. Arrepiéntase de sus pecados y 
confíe en el Señor Jesucristo para su 
salvación.
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