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Nº 21

LOS CUATRO JINETES DE APOCALIPSIS REVELAN
PORQUÉ HAY TANTAS DENOMINACIONES

¡Esto es la SELVA! Actualmente los protestantes están divididos en más de 200
denominaciones mayores.
Y la mayoría de estas organizaciones eclesiásticas están subdivididas en varios grupos.
Por citar solo un ejemplo; hay por lo menos veinte diferentes tipos de Bautistas. Un obispo
anglicano dijo una vez, “la cristiandad dividida es una fuente de debilidad para el occidente.
En tierras no cristianas es una piedra de tropiezo, refiriéndose a la confusión que deben
enfrentar los nuevos creyentes hindúes, budistas y musulmanas, cuando deciden seguir a
Cristo. Pues deberán escoger entre una veintena de denominaciones que compiten por su
conversión y lealtad. Tarde o temprano enfrentarán la desafiante pregunta: ¿POR QUÉ hay
tantas denominaciones? Si se supone que Cristo reúne a los pueblos, ¿por qué sus
seguidores están tan fraccionados? ¿Por qué hay tantos grupos que reclaman ser la iglesia
verdadera? Dios da algunas buenas respuestas en el capítulo 6 de Apocalipsis —
específicamente en una visión de la historia cristiana que aparece en un pergamino que el
mismo Cristo el cordeo le quita el sello.
A medida que el pergamino es abierto, CUATRO CABALLOS galopan por el cielo
representando CUATRO EDADES SUCESIVAS en la historia de la iglesia...

El Caballo BLANCO de Pureza y Victoria – Apocalipsis 6:2 dice, “Miré, y vi un caballo
blanco. Su jinete tenía un arco. Le fue dada una corona, y salió vencedor, para seguir
venciendo”
El blanco es un símbolo de pureza. El jinete del caballo blanco sostiene un arco, lleva la
corona de un vencedor, y cabalga como conquistador en los primero días de la iglesia
cristiana. La iglesia primitiva con Jesús como su general, marchó conquistando las
ciudadelas de Satanás. La iglesia en sus inicios era fiel, incluso al enfrentar la persecución.
Hasta el final este pueblo desafió incluso el poderío del Imperio Romano.
Colosenses 1:23 hace esta increíble declaración respecto al éxito del Cristianismo en el
Nuevo Testamento: “el evangelio que oyeron. . . fue predicado a toda criatura bajo el
cielo.” Este período de pureza apostólica y poderío duró casi hasta el año100 D.C.

El Caballo ROJO de Feroz Persecución – Apocalipsis 6:4 dice: “Entonces salió un
caballo rojo brillante. Y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, para que
se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada”
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Este período de persecución feroz abarca del año 100 al 313 D.C. Satanás, viendo que la fe
cristiana conquistaba los corazones y las mentes de la gente, levantó emperadores paganos,
para detener esta actividad. Los creyentes fueron quemados en la estaca, tirados a los
leones, y rasgados en dos partes en el rack, una espada sangrienta fue levantada sobre la
iglesia. Sin embargo de manera notable, la iglesia mantuvo su crecimiento. El mundo vio a
los cristianos dispuestos a MORIR por su fe. El mundo se dio cuenta. Y se convirtió en un
argumento difícil de ignorar.

El Caballo NEGRO de Compromiso y Corrupción – La persecución pagana falló en su
intento por destruir la iglesia cristiana. Por eso Satanás, decidió cambiar su estrategia, y
decidió atacarla desde su INTERIOR. Apocalipsis 6:5 dice: “Cuando el Cordero abrió el
tercer sello, oí al tercer ser viviente, que dijo: "¡Ven!" Miré, y vi un caballo negro. Y su
jinete tenía una balanza en su mano”
Si el color blanco implica pureza de fe, el negro representa la corrupción de esa fe. El jinete
lleva una balanza o equilibrios, señalando la actitud de la iglesia “pesada has sido en
balanza y has sido hallada falta” En este período Satanás infiltró la iglesia. ¡Las creencias y
prácticas paganas se metieron lentamente en la iglesia y fueron aceptadas como parte de las
creencias religiosas! La Palabra de Dios fue reemplazada por muchas tradiciones. La iglesia
se hizo poderosa en la edad media, tan poderosa como algún día lo fue el Imperio Romano.
Construyó e hizo alarde de sus grandes catedrales y se levantó como autoridad absoluta
sobre los creyentes. Todos esos paganos que antes rindieron culto a Zeus o a César se
unieron a la iglesia cristiana.

Desgraciadamente muchos líderes de la iglesia para hacer más fácil la transición
permitieron a los nuevos creyentes colgar sus imágenes e introducir costumbres e ideas
paganas. El segundo mandamiento que enseña claramente que no debemos inclinarnos ante
imágenes—Éxodo 20:4-5—fue anulado de las enseñanzas de la iglesia.
El culto al sol tuvo gran auge entre las personas del Imperio Romano. Y no lo quitaron de
sus prácticas cuando comenzaron a llamarse cristianos.
Y para que los nuevos conversos se sintieran más cómodos en la iglesia, prohibieron a
todos trabajar en domingo. Lo que la mayoría de las personas no comprenden ahora que el
séptimo día, el sábado, SIGUIO SIENDO el día de adoración de los cristianos incluso
después de la muerte de Cristo.

Fue el sábado de los creyentes de la iglesia primitiva. No hay evidencia alguna sobre el
cambio del día de adoración en el Nuevo Testamento. Los oficiales de la iglesia dijeron:
Después de todo, el domingo es el día de la resurrección del Señor. ¿Pero los paganos que
se unieron a la iglesia estaban adorando realmente a Jesucristo, el Señor resucitado? ¿O
seguían rindiéndole culto al sol? A mediados del siglo quinto, encontramos al Papa Leon I
reprendiendo a los adoradores en la basílica de San Pedro porque antes de entrar se daban la
vuelta y se inclinaban para dar reverencia al sol. La mezcla de las costumbres paganas con
las enseñanzas de Cristo debilitó de forma alarmante la vida espiritual de la iglesia.

El Caballo AMARILLO es el de la Muerte Espiritual – Apocalipsis 6:8 dice: “Miré, y
vi un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía. Y le fue dado
poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre, peste y con las
bestias de la tierra”
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Un cadáver está montando el caballo amarillo (pálido) El compromiso ha llegado a ser la
muerte espiritual. Alrededor del año 538 D.C., el concilio de iglesias tomaron el lugar la
Biblia y los líderes de la iglesia tomaron el lugar del Mesías. Este período es conocido
como la Edad Oscura o Edad Media. Hubo un extenso estancamiento: las artes no
florecieron; los estudios serios sobre temas de ciencia y el aprendizaje fueron reprimidos.
La iglesia manejó el poder del estado.
La Inquisición fue un ejemplo horrible de cómo la religión puede usar la fuerza para
mantener lo ortodoxo. Exteriormente la iglesia era espléndida, majestuosa e influyente.
Pero en su interior había muerte y decaimiento. Este panorama profético abarca 400 años,
del 100 al 500 D.C. un período largo de mucho decaimiento. Muchos se preguntaban:
¿volverá a brillar de nuevo la luz de la verdad? Jesús prometió en Mateo 16:18: “edificaré
mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella” El error no triunfaría para
siempre. La verdad de Dios se levantó de nuevo, abanderada por hombres y mujeres
valientes.
A medida que la gente iba saliendo de la Edad Oscura, Dios no derramó TODA la verdad
en una sola persona, uso mas bien a MUCHOS reformadores para restaurar la verdad.

Dio su bendición a personas como los VALDENSES con la idea de la Palabra de Dios
fuera el fundamento de la fe.
Le mostró a JUAN HUSS que la obediencia a Dios debe estar antes que la obediencia a la
iglesia.
Le mostró la verdad maravillosa de la justificación por la fe a MARTIN LUTERO.
Los ANA-BAPTISTAS redescubrieron la verdad sobre el bautismo por inmersión de los
adultos.
JUAN WESLEY redescubrió la verdad de la santificación y de cómo el Espíritu Santo
trabaja en nuestras vidas.
Los primeros ADVENTISTAS redescubrieron la verdad del Segundo Advenimiento de
Jesucristo. Nuevas iglesias y nuevas denominaciones se formaron alrededor de las personas
que hicieron estos descubrimientos y alrededor de la nueva luz redescubierta.

Por eso es que tenemos tantas y variadas denominaciones. Cada grupo celebra un
particular redescubrimiento de la verdad. Y es aquí donde radica el problema. Dios anhela
restaurar TODA la verdad en su pueblo en este tiempo final. Quiere que sigamos adelante,
haciendo nuevos descubrimientos.
Sin embargo las iglesias tienden a permanecer estáticas. Por ejemplo los Luteranos, solo
quieren hablar sobre lo que Lutero enseñó; los Metodistas, lo que Wesley enseñó y así
sucesivamente. Es bueno preservar las verdades importantes, pero no es bueno construir
una pared alrededor ellas y detenernos allí. Dios espera que cada generación acepte las
verdades de las primeras generaciones hasta que toda la toda la verdad de la Palabra de
Dios sea restaurada. El plan de Dios es hacer un remanente de entre todas las gentes de
todas las iglesias y unirlos en un último movimiento que restaurará TODA su verdad.
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“ESCRITO ESTA. . .”
1 Timoteo 3:15 El apóstol Pablo define a la iglesia de Dios como “el pilar y

fundamento de la VERDAD.”

Juan 17:17 Jesús ora para que su pueblo sea santificado en todo tiempo por su
palabra y su verdad.

Apoc. 6:1-8 Juan el revelador, en el simbolismo de los CUATRO JINETES,
describe el AVANECE de la verdad de Dios y el esfuerzo de Satanás
por DESTRUIRLA.

- El Caballo blanco: PUREZA APOSTÓLICA y VICTORIA 31 D.C.– 100 D.C.

- El Caballo rojo: PERSECUCIÓN FEROZ 100 D.C.– 313 D.C.

- El Caballo negro: COMPROMISO y CORRUPCIÓN 313 D.C.– 538 D.C.

- El Caballo amarillo: MUERTE ESPIRITUAL 538 D.C.– 1500 D.C.

Daniel 8:12 Predice que la verdad de Dios sería “echada por tierra.”

2 Tes. 2:3-7 Predice que habría “una caída” o un alejamiento de la verdad.

Isaías 58:12-14 Hay una brecha, una ABERTURA en la pared de los Diez

Mandamientos de Dios, El Señor dice que será reparada.

Judas 3 Nos insta a “LUCHAR SERIAMENTE por la fe que una vez fue

entregada a los santos”.

Apoc. 14:6-7 Nos da las buenas noticias de que el evangelio eterno será

proclamado hasta lo último de la tierra.

Apoc 12:17 Describe a un pueblo llamado el “remanente” — aquellos que

permanecen fieles a Dios – y guardan sus mandamientos en el tiempo

del fin.

Apoc. 14:12 Describe a un pueblo que guardará los mandamientos de Dios y serán

llenos con la fe de Jesús.

Isaías 8:20 Nos advierte de no aceptar las enseñanzas que nos extravían de la

obediencia a su ley y a su palabra.

Mateo 16:18 “Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán

contra ella”.

Juan 10:16 Jesús tiene “ovejas en otro redil” en otras iglesias y denominaciones.

Oirán su voz, “y serán UN rebaño y UN Pastor.”
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EXAMEN DE REPASO Nº 21

LOS CUATRO JINETES DE APOCALIPSIS REVELAN
EL POR QUE DE TANTA DENOMINCAIONES

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado

1. V__F__ En la era apostólica de la iglesia, la verdad de Dios se ESPARCIO rápidamente
y muy ampliamente, a todo el mundo conocido.
Para verificar su respuesta, vea Hechos 2:41, 4:4, 6:7; Filipenses 4:22, Colosenses
1:23.

2. En la vista panorámica sobre la historia de la iglesia Dios le dio a Juan, el cuarto período
simbolizado por un caballo de color ______________, y el jinete “sentado era _________,
y ¡_____________ lo siguió”— simbolizando la condición de muerte espiritual en la
iglesia!
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 6:8.

3. Adoptar una posición por Cristo y su verdad requiere a menudo valor, la Palabra de Dios
nos insta, “a que contendáis por la _____ que una vez fue __________ a los santos” Así
como Pedro contestó intrépidamente cuando intentaron intimidarlo, “Es necesario obedecer
a ______________ antes que a los _____________.”
Para verificar su respuesta, vea Judas 3 y Hechos 5:29.

4. Cuando Pablo advierte sobre: “_________ por vosotros, y por todo el rebaño” se refiere
a los ataques EXTERNOS de persecución de Satanás hacia la iglesia. Dios advierte a los
líderes de la iglesia “Y de entre vosotros __________ se levantarán hombres que
____________ cosas __________, para arrastrar a los discípulos en pos de si” se refiere a
los ataques internos de Satanás hacia la iglesia y a la corrupción de sus líderes y sus
doctrinas.
Para verificar su respuesta, vea Hechos 20:28-30.

5. Tristemente, Dios se refiere a la corrupción interna cuando dice que “Sus ___________
violentan mi Ley, y contaminan mis cosas santas; entre lo santo y lo profano no
diferencian, ni distinguen entre __________ y limpio. De mis sábados escondieron sus
________, y me profanaron en medio de ellos”
Para verificar su respuesta, vea Ezequiel 22:26.

Escriba su nombre: ___________________________


