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     LOS ULTIMOS TIEMPOS DE NUESTRA ALMA  

                                                                  Quinto Sello (Ap. 6:9-11) 
 
Los cuatro jinetes del apocalipsis son los cuatro primeros sellos y ya los estudiamos. 
Dijimos que son un proceso, que tienen un inicio y un final, también qué no son correlativos y que 
los cuatro jinetes en su respectivo proceso se abrieron en la pre-tribulación o dolores de parto y que 
finalizarán en la tribulación y la gran tribulación, esto ya fue enseñado en los temas anteriores. 

 
Ahora estaremos viendo y estudiando el quinto sello que aparece en 

Ap. 6:9-11. 
 

1)  Es interesante estudiar el quinto sello por ser el limite dentro de la pre-tribulación y la 
tribulación de 1,260 días. Ap. 12:6, creyendo que esta escena es en el cielo, pues están en el 
altar del sacrificio y esto en el tabernáculo perfecto de los cielos que le mostraron a Moisés 
para que hiciera una copia en la tierra Heb. 9:11 y 9:24, creemos que en ese tabernáculo esta 
el altar del sacrificio y debajo de el todas las almas de los mártires desde Esteban cuando fue 
apedreado  y murió, el fue el primer mártir, Hec 7:59, y en la tierra sucede la parusía no se si 
después o antes pero inmediatamente  las almas de los mártires le dicen al SENOR clamando 
a GRAN VOZ, HASTA CUANDO SEÑOR SANTO Y VERDADERO , VENGARAS LA 
SANGRE DE NOSOTROS, DE LOS HOMBRES  que nos mataron en la tierra, y les contesta 
mi SEÑOR, Ap.6:11 
 
a) A cada alma se le dio una vestidura blanca, Figura de que debían tener paz, les dieron la 

paz a sus almas Ap. 6:11. 
b) Y les dijeron descansen un poco de tiempo o sea 3.5 años. 
c) Hasta que se complete el numero de los mártires. 
d) De los que como ustedes han de morir en los 3.5 años o 1260 días de la tribulación, cosecha 

B y C y mártires. 
e) Porque van a morir consiervos a la manera que ellos habían muerto, Ap. 6:11, este sello 

cuando se habrá en el cielo empieza la tribulación en la tierra y la persecución de la iglesia, 
la iglesia que no vio a la persona de Mi Jesús en la parusía, a los que si lo vieron mi 
Jesucristo los sube a otra dimensión en la tierra y los llamamos a ellos los hombres 
parusiacos.  
Estudiaremos solamente cinco sellos porque estamos viéndolos alrededor nuestro en la 
pre-tribulación que estamos viviendo, pero ahora creo que es importantísimo que 
nosotros que tenemos ese privilegio trabajemos en nuestra consagración trina, para ser 
dignos de escapar de la tribulación que viene a esta tierra. Ap. 3:10 

 
 

2)  ¡Cuan importante es estudiar la parusía!, cuando nosotros veamos en secreto a la persona de 
Jesús en la tierra en ese acto que va a suceder a mi ser trino 1 Tes. 5:23, Espíritu de hombre, 
Alma de hombre, Cuerpo de hombre. 
 
a) El acto de la Parusía de la persona de mi Jesús que sucederá a mi vida o ser trino lo 

estudiaremos detenidamente. 
 

a1) El Espíritu de hombre viene a Dios 100% por un acto que nosotros decidimos hacerlo 
hace algún tiempo aquí en la tierra y eso fue cuando nacimos de nuevo o de arriba, Rom. 
10:9-10, tiene que venir vivo nuestro espíritu a ese encuentro con la persona de mi Jesús 
a mi vida, Jn 14:21. 
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a2) El cuerpo esta esperando nada mas ser transformado en un acto también, 1 Cor. 
15:50-52  
 
¿Que sucederá con nuestro cuerpo en este acto? 
 

I) Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. 
II) Lo que se corrompe no puede heredar lo incorruptible. 
III) Y esto es un misterio, que las primicias vivas vamos a ver a la persona de mi JESÚS, 

1Cor 15:51 
IV) Solo los vivos o que hemos quedado vivos seremos transformados o mudados y 

llevados al cielo, 1 Tes. 4:17. 
V) En un momento en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados al cielo, 1 Cor. 

15:52 ¿estamos listos para estos dos actos?. 
El primer acto en nuestro espíritu es historia en nuestra vida. Rom. 10:9-10. 
El segundo acto es la transformación del cuerpo, 1Cor. 15:52, que será tramite nada 
mas. 
 
a3) pero falta el proceso de la historia de nuestra vida en esta tierra, que es en nuestra 
bendita alma. 
¿Y como lo logra la misma?  
Lo lograra por medio de la consagración, para que tenga su salvación definitiva, como 
dice en Stg. 1:21-22. En un proceso que terminara con la presencia o advenimiento de 
la persona de mi Jesús en la tierra a mi ser trino, 1Tes 4:15 esto empezara en la 
segunda venida de mi Jesucristo a la tierra, que es un proceso de siete años. Y 
estudiaremos el mundo apasionante de nuestra alma para que no seamos confundidos 
o avergonzados en el principio de su segunda venida, como le dijo al discípulo amado 
Juan, 1 Jn 2:28 
QUE ES EL VERSÍCULO DE LA PARUSÍA. 

 
 

 


