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1 Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes, como con
voz de trueno, diciendo: Ven y mira.2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado

sobre él tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.

3 Y cuando Él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: Ven y mira.4 Y salió otro

caballo, bermejo; y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y
que se matasen unos a otros; y le fue dada una grande espada.

5 Y 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 estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano.6 Y oí una voz en

medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Una medida de trigo por un denario, y tres medidas
de cebada por un denario; y no hagas daño al vino ni al aceite.
7 Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira.
8 Y miré, y he aquí un caballo pálido; y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte; y

el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con
espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.

Mateo 24. 21

21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta

ahora, ni jamás habrá.

Isaías 61. 1-2

1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová; me ha enviado a

predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad
a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro; a

consolar a todos los enlutados;

Lucas 4. 16-21

16 Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su
costumbre, y se levantó a leer.17 Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló
el lugar donde estaba escrito:18 El Espíritu del Señor está sobre mí: Por cuanto me ha ungido para

dar buenas nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón: Para
predicar libertad a los cautivos: Y a los ciegos vista: Para poner en libertad a los quebrantados:

19 Para predicar el año agradable del Señor.20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó: Y
los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él.21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido

esta Escritura en vuestros oídos.
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Apocalipsis 19. 11-16

11 Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado
Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea.12 Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su

cabeza muchas coronas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo.

13 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS.
14 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco

y limpio.15 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones; y Él las regirá

con vara de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.16 Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

2 Tesalonicenses 2. 1-11

1 Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra
reunión con Él,2 que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca.3 Nadie os

engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el

hombre de pecado, el hijo de perdición,4 el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama
Dios o es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios.

5 ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto?6 Y ahora vosotros
sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo.7 Porque el misterio de iniquidad ya
opera; sólo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene.8 Y entonces será

revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el

resplandor de su venida;9 aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo

poder y señales, y prodigios mentirosos,10 y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por

cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.11 Y por causa de esto Dios les envía un
poder engañoso, para que crean la mentira;

1 Tesalonicenses 5. 1-3

1 Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os

escriba.

2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los

dolores a la mujer que da a luz; y no escaparán.

2 Corintios 11. 12-15

12 Mas lo que hago, haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en
aquello que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros.13 Porque éstos son falsos apóstoles,

obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo.14 Y no es de maravillarse, porque el

mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.15 Así que, no es gran cosa si también sus ministros
se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
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Juan 19. 11

11 Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto,

el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.

Lamentaciones 5. 10

10 Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre.

Mateo 20. 2

2 Y habiendo concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.

Mateo 24. 7

7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y

terremotos en muchos lugares.

Lucas 10. 33-34

33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino adonde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión
de él; 34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole sobre su

cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.

Hebreos 2. 14

14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,

para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,

1 Corintios 15. 54

54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de

inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.

Apocalipsis 20. 14

14 Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Ésta es la muerte segunda.

Ezequiel 14. 21

21 Por lo cual así dice Jehová el Señor: ¿Cuánto más, si yo enviare contra Jerusalén mis cuatro

juicios terribles, espada, y hambre, y mala bestia, y pestilencia, para cortar de ella a hombres y
bestias?

Mateo 24. 5-8

5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.
6 Y oiréis de guerras, y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es menester que todo
esto acontezca, pero aún no es el fin.7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra

reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en muchos lugares.8 Y todo esto será principio
de dolores.
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