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Videos que acompañan esta enseñanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=UVd6ivk7nyQ 
https://www.youtube.com/watch?v=WYuAYN5QAWQ 
 
 
TERCER SELLO 

• La liberación del tercer caballo 

• La temporada de escasez 

• La temporada de hambruna 

• La intensidad y la seriedad de la hambruna espiritual. 

Jeremías 14: 1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, con motivo de la sequía.  2 Se 
enlutó Judá, y sus puertas se despoblaron; se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor 
de Jerusalén. 3 Los nobles enviaron sus criados al agua; vinieron a las lagunas, y no 
hallaron agua; volvieron con sus vasijas vacías; se avergonzaron, se confundieron, y 
cubrieron sus cabezas. 4 Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, 
están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas.  

Lamentaciones 4: 1!!Cómo se ha ennegrecido el oro! 
    !!Cómo el buen oro ha perdido su brillo! 
    Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. 
2 Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, !!Cómo son tenidos por 
vasijas de barro, obra de manos de alfarero! 3 Aun los chacales dan la teta, y amamantan 
a sus cachorros; La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. 4 La 
lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed; 
Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese.  
 
Normalmente Dios Todopoderoso le da a la humanidad a elegir entre maldición y 
bendición. 
 
Apocalipsis 11 
 
El Señor quiere obediencia voluntaria 
La ira De Dios viene cuando: 

• Los humanos desprecian los mandamientos De Dios. 

• También viene cuando los humanos no aceptan la corrección De Dios 

• Humanidad decide despreciar las leyes de Dios 

https://www.youtube.com/watch?v=UVd6ivk7nyQ
https://www.youtube.com/watch?v=WYuAYN5QAWQ


• Abandonando el pacto 

• Abusando abiertamente del Señor 

• Renunciar la Palabra de Dios abiertamente 

• No aprender de los acontecimientos 
 
 
 

La terrible ira de DIOS está hablando a esta generación que tenemos que tener cuidado 
 
Apocalipsis 19: 8 Se le dio ropa de lino fino, brillante y limpio. "(El lino fino representa los 
actos justos de los santos). 
 
 
El mensaje de la profecía es que todas las personas se arrepientan  

• Apocalipsis 6  Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 
cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven  

2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue 
dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.  

3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira.  

4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de 
la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.  El 
Jinete de este caballo rojo lleva una PRENDA roja, por lo que trae guerra y 
sombra de sangre. 

5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven. Y miré, y 
he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.  

6 Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de 
trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el 
aceite ni el vino. "El jinete de este caballo provoca sequía y hambre . 

7 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven. 

8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, 
y el Hades 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. El 
jinete de este caballo provoca la muerte y se llama MUERTE. 

 

• Apocalipsis 10:6 



• Genesis 3:15 

• Isaías 53 

• Salmos 22 

• Apocalipsis 11:15 

• Apocalipsis 11:1-6 

• Apocalipsis 12. Israel es protegida. 

• Apocalipsis 6:1-2 

• Apocalipsis 11:15 

• Daniel 12: 1 

• Mateo 24:15-22 

• Lucas 18:7 

• Marcos 13:20 

• Isaias 65:8-9 

• Isaías 6:13 . Temeroso! Es un remanente muy pequeño.  

• Apocalipsis 6:1-8 

• Apocalipsis 6 . Es cuando la ira de Dios es derramada sobre la humanidad. 

• Mateo 24:6 

 

 

 


