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Se Abren Mas sellos….   (Apocalipsis  6 : 9 - 17) 
(Un bosquejo relacionado al estudio bíblico del miércoles pasado) 

  

Lo Esencial Del Mensaje:  

  

  

 Es casi imposible imaginarnos el caos, la miseria, el dolor y la pena que va a extenderse a través del 
planeta tierra cuando se desaten los juicios venideros de Dios. Sin embargo, estos juicios son reales y 
se intensificaran según vayan progresando. Estos juicios se desatarán al momento preciso delineado en 
las páginas de este extraordinario libro profético llamado Apocalipsis. Nada será capaz de contener su 
llegada o disminuir su impacto. Mientras Juan observa la apertura por Jesucristo de los próximos dos 
sellos, nosotros seremos testigos del destino de los creyentes y de los incrédulos. 

  

Explorando El Camino:  
  

 1. Palabras Proféticas con Respecto a las Señales de Fin (Mateo 24:3 – 31) 
  
Todos queremos saber hacia dónde vamos. Compramos mapas para no perdernos, buscamos consejo 
para evitar malas decisiones, y oramos a Dios para que nos guie cuando no estamos seguro de su 
voluntad. La realidad es que nos interesa más el futuro que el pasado. Los discípulos de Jesucristo se 
sentían de igual manera. Mientras caminaban con Jesús hacia el Monte de Olivos, varios de ellos le 
preguntaban acerca del futuro: “¿Cuándo…? ¿Qué será la señal?” (Mateo 24:3). La respuesta de 
nuestro Señor: “Entonces habrá gran tribulación…” (Mateo 24:4 – 31). 
  
2. Repaso de los Primeros Cuatro Juicios de los Sellos (Apocalipsis 6:1 – 8) 
  
     El Primer Juicio del Sello: El jinete en el caballo blanco representa conquista sin derramamiento de 
sangre; una paz y seguridad fraudulenta. El Segundo Juicio del Sello: El jinete del caballo rojo rompe 
la promesa de paz y seguridad. El color rojo representa el fuego y la sangre de la guerra. Su espada 
representa asesinatos, insurrección y lucha. El Tercer Juicio del Sello: El jinete del caballo negro 
simboliza el hambre y la pobreza que sigue a la guerra. El Cuarto Juicio del Sello: “El jinete se llamaba 
Muerte y el Hades le seguía muy de cerca.” Estos dos símbolos representan el enorme número de 
muertes como consecuencia de los primeros tres jinetes. 
  

  

  

Continúa en Pg. 2 
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3. El Quinto Sello (Apocalipsis 6:9 – 11) 
  
El Quinto Sello nos provee información sobre el destino de 
los creyentes durante La Tribulación. La Iglesia, ya con Dios, 
siendo rescatada de la ira divina antes del comienzo de la 
Tribulación, habrá recibido sus cuerpos glorificados y sus 
recompensas por su lealtad. No obstante aquellos que 
comiencen su fe durante los siete años de la Tribulación 
confrontarán la persecución y el martirio más grande que el 
mundo jamás haya visto. Sin embargo estos mártires que 
sufrirán a manos del Anticristo, serán vindicados cuando 
Dios derrame su ira sobre la tierra. 
  
4. El Sexto Sello (Apocalipsis 6:12 – 17) 
  
La Gran Tribulación será un período de horrible martirio. . 
.pero la venganza vendrá. Este sello es la respuesta al pedido 
de vindicación por los mártires, y nos revela el horror de 
aquellos que tendrán que enfrentar la ira de Dios y su 
proclamado Juez, Jesucristo. 
 
Emprendiendo El Viaje:  
  

     Pregunta crucial que debemos contestar: “. . . porque ha 
llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de 
pie?” Debido al pecado, los humanos se han ocultado de la 
presencia de Dios desde el día en que Adán y Eva se 
rebelaron en el huerto del Edén (Génesis 3:9 – 10). Sin 
embargo, cuando comience el período de la ira de Dios, los 
culpables no podrán escapar de los juicios de Dios. Los 
mismos cimientos de sus vidas se verán sacudidos al carecer 
de alimentos, el dinero pierda su valor y las posesiones sean 
irrelevantes. Solamente habrá angustia y desesperación por 
la sobrevivencia física. 
     En un tiempo como este, ¿quién podrá permanecer de 
pie? 
     1. El Equilibrio Divino: Ahora se enfatiza en la gracia, 
misericordia, perdón y amor de Dios; entonces se enfatizará 
en la justicia, venganza, y la ira de Dios. 
     2. La Realidad Humana: Ahora todos hablan sobre 
potencial, éxito y derechos; entonces se hablará de 
desesperanza, temor, y pánico. 
  

(Este bosquejo bíblico fue tomado de Visión Para Vivir) 
  

Viene de  Pg. 1 

ACTIVIDADES REGULARES 
========================= 

LUNES:  
        5:45 PM:  

        Visitación / Evangelismo. 

        8:00 PM: Reunión de Oración  
              

MARTES:  
       5:00 PM: Culto en el Senior Plaza 

      Llame al pastor para preguntas.  

      (393-1586) 
  

MIÉRCOLES:  
       7:00 PM:  

            Acción de Gracias. 

           Estudio Bíblico en APOCALIPSIS 

             Oración.   

            MINISTERIO DE NIÑOS.  
  

VIERNES:  
         7:00 PM: Actividad Juvenil  
  

SABADO:  
         7:00 PM: Culto en Hogares.  

              Informes: (305) 394-2450  
  

DOMINGO:  

        10:00 AM: Escuela Dominical  

        11:00 AM:  

            Culto de Adoración y Alabanza 

         Mensaje de la Palabra de Dios 
 
 

   

       7:00 PM:  

          Culto de Adoración y Alabanza 

        Mensaje de la Palabra de Dios 

SI USTED TIENE PENSADO IR AL RETIRO DE 

LOS AÑOS DORADOS VEA AL PASTOR SI 

PLANEA IR A ESTE EVENTO.  

  

LA PRESENTACION DE LA SEMANA PASADA 

DE LA ESCUELA DE GUITARRA QUE ESTA 

MINISTRANDO LA HERMANA PAULINA FUE 

ALGO INCREIBLE SOLO EN UNAS SEMANAS. 

DIOS BENDIGA ESTE MINISTERIO QUE 

DIRIGEN PAULINA Y FELIPE. DE NUEVO. 

BENDICIONES  

 

Iglesia Bautista “WHITE STREET” 

Pastor: Fausto Morales, Jr.    

IGLESIA: 292-9503        PASTOR: 393-1586.     
1328 White Street. Key West, Florida. 33040 

A Southern Baptist Convention Church 

LUNES A VIERNES DE 7:00 A 

7:30AM  

(LÍDER: MARTIN ROSSI) 
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