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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa es el 

lugar seguro para estudiar su Biblia, el lugar seguro para tener iglesia.  

 

Le prometo que daré un par de segmentos sobre como tener iglesia en casa y como guardar el 

Sábado en casa. Pero justo ahora estamos en medio de una serie mostrando el regreso de 

Jesucristo y la secuencia de los eventos... y como van a pasar. Hemos visto que Dios ha 

designado y limitado el tiempo del fin a 7 años, la 70ava semana de la profecía de las 70 

semanas de Daniel, capítulo 9, y esa esta dividida en 2 periodos de 3 años y medio. Y en 

medio de la semana, aquel que llega a ser el poder de la bestia, aquel que es el rey del norte, 

aquel que va a empezar la Gran Tribulación al final, va romper el pacto que ha hecho con 

Israel... permitiéndoles tener su templo y sacrificios. Y el rey del sur va a provocar al rey del 

norte y él va a retaliar contra él con fuerza, con naves y aviones entrando e invadiendo 

Egipto y Libia y Tunisia y entra a la Tierra Santa. Luego entra al templo y dice que es Dios. 

Y ahí es cuando comienza la Gran Tribulación, porque Jesús dijo: 'Cuando vean la 

abominación hablada por Daniel el profeta parada en el lugar santo—y eso requiere un 

templo—entonces habrá gran tribulación tal como no la ha habido desde el principio del 

mundo.' Y no hemos visto eso todavía.  

 

También sabemos de Apocalipsis 13, que viene una amalgamación de muy corto término de 

las religiones del mundo para apoyar al gobierno mundial. Cuando llegamos a Apocalipsis, 

capítulo 6, todas estas cosas llegarán a ser aparentes. Entonces vamos a Apocalipsis 6, 

porque quedamos la ultima vez con el sellamiento de los 144.000 y la gran e innumerable 

multitud. Y vimos que la tribulación contra Israel termina en 2 años. Entonces regresemos y 

veamos el evento que lleva al cumplimiento de ese periodo de 2 años y cómo es terminado 

ese periodo de 2 años, porque Jesús dijo: 'Inmediatamente después de la tribulación de esos 

días...' Y veamos como es cumplido eso con Apocalipsis, capítulo 6.  

 

Apocalipsis 6 es muy interesante porque encontramos en Apocalipsis 5 que el rollo que tiene 

todo el resto del libro de Apocalipsis sellado en el, esta sellado con 7 sellos y el único 

merecedor de abrirlo es el León de la tribu de David quien es Cristo el Guerrero y el Cordero 

que fue muerto—ese es Jesús el Salvador—ambos representan a Jesús. Y a Él le fue dado el 

rollo para abrirlo. Y Él es el que tiene la llave del entendimiento de cuando van a tener lugar 

estos eventos. Y Él recibe el rollo de Dios el Padre quien esta sentado sobre el trono, como lo 

lee en Apocalipsis 4 y 5 y ve la visión del trono de Dios y las 4 criaturas vivientes y los 24 

ancianos. Y Cristo va al Padre y el Padre le da el rollo... y entonces cosas grandes pasan en 

este tiempo particular.  

 

Regresemos aquí a Apocalipsis 5 y verso 11. Veamos que pasa en el cielo antes de que los 

eventos en la tierra tengan lugar, porque cuando ese 1er  sello es abierto, hay un espacio de 

tiempo para que las religiones se reúnan. Y luego veremos que el 2do, 3ero y 4to sello vienen 

en una secuencia muy rápida... Y luego el 6to sello es el mas profundo de todos ellos.  

 



Vamos a Apocalipsis 5, miremos el trasfondo de eso y lo que esta pasando en el cielo. Verso 

11: "Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono, y las voces de las criaturas 

vivientes y de los ancianos, y miles de miles, diciendo con una fuerte voz, “Digno es el 

Cordero Quien fue muerto para recibir poder, y riquezas, y sabiduría, y fuerza, y honor, y 

gloria y bendición.” " Ahora, si usted quiere algo muy inspirador, vaya con el CD "Messiah" 

de Handle y escúchelo, música absolutamente inspiradora. Ellos tienen un himno:  "Digno es 

el Cordero." Muy inspirador, muy edificante. Y muestra que eventos grandes van a tener 

lugar en el trono de Dios antes de que las cosas tengan lugar en la tierra.  

 

Ahora note cuan poderoso es esto porque hay cosas que afectan la tierra entera, todo en la 

tierra, a toda criatura viviente en la tierra y ellos son aquellos que Dios ha hecho y creado. 

Entonces note que pasa en respuesta a Cristo recibiendo el rollo: "Y toda criatura que está en 

el cielo, y sobre la tierra, y bajo la tierra, y aquellos que están sobre el mar, y todas las cosas 

en ellos, oí diciendo,..." Aquí hay un himno de toda la creación de Dios de regreso a Él 

cuando este evento tiene lugar. "...oí diciendo, “A Quien se sienta sobre el trono,..." Dios el 

Padre, "...y al Cordero..." que esta al lado de Él, Quien tiene el rollo con los 7 sellos, "...sean 

bendición, y honor, y gloria, y soberanía en las eras de eternidad.” " Pasando, como lo vemos 

en el libro de Apocalipsis, a los cielos nuevos y la tierra nueva.  

 

Si ve, esta parte del plan de Dios ahora va a llegar a su fin climático... comenzando con la 

amalgamación de las religiones y luego la Gran Tribulación.  

 

Verso 14: "Y las cuatro criaturas vivientes dijeron, “Amen.” Y los veinticuatro  ancianos 

cayeron y adoraron a Quien vive en las eras de eternidad." ¡Que canto! Que cosa tan 

tremenda la que va a tener lugar.  

 

Ahora, capítulo 6 y verso 1. Juan esta viendo esto, luego escribió: "Y miré cuando el Cordero 

abrió uno de los sellos; y oí una de las cuatro criaturas vivientes decir, como el sonido de un 

trueno, “Ven y mira.”  Y miré, y he aquí, había un caballo blanco; y aquel que estaba sentado 

sobre el tenía un arco, y una corona le fue dada; y él salió conquistando, y para conquistar." 

Un caballo blanco simboliza el falso Cristo... la bestia que se ve como un cordero, que habló 

como un dragón, también llamado el Falso Profeta. Todas estas cosas describen... a este falso 

profeta. Y él sale y a causa de los milagros que se le dieron para hacer, todas las religiones 

del mundo se unen por un tiempo corto. Tal vez esto tenga lugar al comienzo de los 7 años... 

como un respaldo y refuerzo del pacto que el poder de la bestia va a hacer comenzando el 

periodo de 7 años y que luego lo corta justo en el medio por 3 años y medio.  

 

Ahora el verso 3. En el verso 3 hay un cambio repentino. Y esto tiene que ser cuando 

comienza la Tribulación. Esto tiene que ser cuando el rey del norte baja contra el rey del sur, 

conquista a los países, entra al templo y dice: 'Yo soy Dios.' Cuando él haga eso, recibe una 

herida mortal y es sanado. Y luego comienza la Tribulación con furia completa. Leámoslo: 

"Y cuando Él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, “Ven y mira.” Y 

otro caballo salió que era rojo;..." El rojo es símbolo de guerra, "...y poder fue dado a aquel 

sentado sobre el para quitar paz de la tierra, y para hacerles matarse uno al otro; y una gran 

espada le fue dada." Porque este es el principio de la Gran Tribulación. Y la Tribulación 



comienza contra Israel y Judá primero como hemos visto. Cuando la guerra tenga lugar, las 

cosas pasan muy rápidamente... muy rápidamente.  

 

Entonces el 2do sello, el 3er sello, el 4to sello y el 5to sello siguen muy, muy rápidamente, 

no es por un periodo de tiempo. Entonces comienza la guerra, él viene contra las 10 tribus, 

viene contra Israel. Mas tarde encontramos que problemas en el norte y el oriente—veremos 

como eso lleva a Apocalipsis, capitulo 8. Entonces hay muchas profecías que pueden ser 

coordinadas y puestas juntas una vez entendamos el marco de tiempo de los 7 años: 3 años y 

medio, 3 años y medio y en los últimos 3 años y medio: 2 años y 1 año y medio.  

 

Continuemos: "Y cuando Él abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir, “Ven y 

mira.” Y miré, y he aquí, había un caballo negro; y aquel sentado sobre el tenía una balanza 

en su mano. Y oí una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes decir, “Una medida de 

trigo por una moneda de plata, y tres medidas de cebada por una moneda de plata: y mira que 

no dañes el aceite y el vino.” " Inmediatamente cuando la guerra tiene lugar, ¿que pasa? Una 

carrera por comida, escases de comida... y eso es rápidamente consumido. Ahora, quiero que 

piense hoy acerca de como es con la gente del mundo, piense en como consigue usted la 

comida. ¿La cultiva? ¿La cosecha? ¿La procesa? ¿La  almacena? ¿Coloca y almacena toda su 

comida para el siguiente año? No. El mundo entero esta orientado a ¿que? Ir al 

supermercado.  

 

Déjeme hacerle una pregunta: Si los supermercados son destruidos y las vías que van a los 

supermercados son destruidas y usted solo tiene un poquito de comida en casa, ¿cuanto 

tiempo cree que va a durar usted hasta que se establezca la hambruna en su casa? ¿1 semana? 

¿10 días? Ahora, usted sabe por cierto que si tiene comida almacenada allá, cuando esto 

empiece, si usted permanece gordo y fresco y todo el resto se esta adelgazando por la 

carencia de comida y la hambruna la cual leeremos aquí en solo un minuto, usted sabe que 

ellos van a ir tras usted. Y la Biblia incluso predice mucho canibalismo que va a pasar. Usted 

necesita entender, estos son tiempos grandes y espantosos, es por eso que es llamada la Gran 

Tribulación.  

 

Continuemos leyendo, verso 7: "Y cuando Él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta 

criatura viviente decir, “Ven y mira.” Y miré, y he aquí, había un caballo pálido; y el nombre 

de aquel  sentado sobre el era Muerte, y la tumba lo seguía; y autoridad les fue dada sobre un 

cuarto de la tierra,..." Esa área en el norte de África y Palestina y probablemente América y 

Canadá y Australia y Gran Bretaña. "...para matar con espada y con hambre y con muerte, y 

por las bestias de la tierra." Eso va a seguir muy rápidamente. Ahora... ellos tienen que culpar 

a alguien. ¿Que le parece a todos aquellos que son verdaderos cristianos que rechazan la 

marca de la bestia, que se rehúsan a hacer una imagen de la bestia? Ellos van a ser los 

buscapleitos, ellos van a ser singularizados. Y ahí es cuando la prueba de nuestra fe va a ser 

probada si vamos a estar viviendo en esos días. ¿Tenemos la fe y la fuerza espiritual y el 

coraje para pararnos y morir por Cristo? ¿La tenemos? ¿O somos cristianos cómodos,  bien 

gordos, Laodiceanos que no necesitamos nada y en algunos casos, ni siquiera a Cristo?  

 

Entonces leamos el 5to sello. Mucha gente va allá y dice: 'Bueno, esto muestra que las almas 

van al cielo.' ¿De verdad?... Si ellas van al cielo, ¿por qué hay una resurrección de los 



muertos? Lo dejaré pensar en eso. Avancemos y leámoslo y lo explicaremos aquí: Verso 9: 

"Y cuando Él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido 

muertos por la Palabra de Dios, y por el testimonio que tenían." Pregunta: ¿Que pasa con 

todos aquellos que fueron cristianos, que vivieron una vida normal y murieron... en la fe? 

¿Por qué no los menciona? ¿Son ellos merecedores de la vida eterna? ¿No murieron en la fe? 

¿Por qué no los menciona? Porque esta es una visión particular para mostrar un evento 

particular en la profecía que va a tener lugar lo cual también ocurrió en el pasado y hubo 

muchos que dieron sus vidas. Entonces esta visión esta representando un evento que muestra 

el martirio de los santos como si estuviera siendo expresado a través del 5to sello en los 

últimos días. No tiene nada que ver con la inmortalidad del alma, es solo una visión para 

mostrar que este martirio va a ser repetido en una escala vasta y tremenda a nivel mundial.  

 

"Y ellos clamaban con una fuerte voz, diciendo,..." Esto es en visión... exactamente como 

cuando Pedro, Santiago y Juan vieron a Cristo transfigurado y Moisés y Elías estaban ahí 

hablando con Él. Fue una visión, ellos no estaban realmente ahí... como esto, ellos no están 

realmente ahí sino que esto es una visión para retratar lo que va a pasar. "...“¿Cuanto tiempo, 

Oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre aquellos que viven en 

la tierra? Y ropas blancas fueron dadas a cada uno de ellos; y se les dijo que deberían  

descansar un corto tiempo aun, hasta que fuera cumplido que ambos, sus consiervos y sus 

hermanos también fueran asesinados, exactamente como ellos habían sido." El martirio de 

los santos. Es por eso que necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y 

ser... porque vamos a tener que pararnos por  la verdad.  

 

¿Esta usted listo para pararse por la verdad? ¿Ha dado totalmente su vida a Jesucristo? ¿Esta 

totalmente convertido con el Espíritu de Dios? ¿Se ha rendido a Dios? ¿Tiene hambre y sed 

de justicia? ¿Añora el Espíritu de Dios? ¿Se rinde a Dios entendiendo sus debilidades, 

entendiendo las dificultades de la carne? ¿Clama a Dios diariamente para que lo haga fuerte, 

para que lo llene con fe, para que le de entendimiento de Su Palabra? Eso es lo que va a 

tomar el ser capaz de pararse y decir: 'Cualquier cosa que haga, hágalo.'  

 

Ahora, nosotros vamos a ser llamados para dar un testimonio... a reyes, a gobernadores, a 

líderes, a líderes militares, a soldados, a fiscales, a asesinos. Vamos a tener que decirles: 

'Cristo regresa... y viene el Reino de  Dios, y Él va a tomar control de este mundo y ustedes 

van a perder su trabajo. Máteme si quiere pero sepa que el juicio de Dios esta sobre usted.' 

¿Va usted a ser capaz de hacer eso? ¿Que hará usted? El martirio va a venir y usted no se va 

a preparar para eso 5 minutos antes de que llegue. Mas le vale prepararse ahora mientras 

tiene la paz, mientras tiene la seguridad, para eso es Iglesia en Casa, para que pueda llegar a 

ser un cristiano fuerte, lleno con el Espíritu de Dios, cubierto con la gracia de Dios, 

guardando los mandamientos de Dios en espíritu y en verdad y en amor. Por eso tenemos 

Iglesia en Casa. Usted no va a tener nada de esto en una iglesia dominical, no va a tener esto 

de muchas iglesias sabáticas.  

 

Vea, Dios dijo que en los últimos tiempos... después de que la invitación salió para que todos  

fueran a la fiesta de bodas, y salió un par de veces; ellos se rehusaron, uno haciendo sus 

negocios, uno haciendo su trabajo, otro con lo que sea que estaba haciendo... y todavía había 

espacio entonces él envió a sus siervos otra vez y dijo: 'Díganles que vengan, vayan a las 



autopistas, vayan a los caminos, traigan al bueno, al malo.' Ahí es donde estamos justo ahora. 

Iglesia  en Casa esta llegando a las autopistas y a los caminos alrededor del mundo, 24/7. Por 

eso estamos aquí. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Va a estar usted 

preparado para el 5to sello?  

 

Ahora veamos que pasa para cortar el martirio... y terminar los 2 años de la tribulación contra 

Israel. ¿Cual... es ese evento singular? Ok, mantenga su lugar aquí en Apocalipsis 6 y 

regresemos a Mateo 24. Revisemos lo que dijo Jesús. Veamos como va a ser y luego 

veremos como va a ocurrir. Va a ser la cosa mas fantástica y asombrosa que alguna vez  ha 

pasado en la historia del mundo, el regreso de Cristo en poder y gloria. Leámoslo aquí, verso 

29: "Pero inmediatamente después de la tribulación  de aquellos días, el sol será oscurecido,  

y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán 

sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo de hombre en el cielo; y entonces todas las 

tribus  de la tierra lamentarán,..." La señal del Hijo de hombre en el cielo es ¿que?: "Porque 

como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será 

la venida del Hijo de hombre." Y veremos que la venida del Hijo de hombre no es un rápido 

juij, juij, se acabó todo amigos. No. Todo ojo va a verlo y ellos van a verlo durante la mayor 

parte de un año. Ellos van a mirar afuera y van a ver 2 soles.  

 

Veamos lo que Apocalipsis 6 nos dice acerca de esto. Verso 12: "Y cuando abrió el sexto 

sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto; y el sol se volvió negro como el pelo de 

cilicio, y la luna se volvió como sangre;  y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una 

higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso." Eso es lo que 

acabamos de leer en Mateo 24, ¿cierto?  

 

Ahora note que mas pasa, note como la señal del Hijo de hombre va a aparecer de repente... 

inesperadamente, no entendido por el hombre. Aquí están ellos peleando y guerreando y 

matando y martirizando y de repente Dios llama su atención con este tremendo evento. Verso 

14: "Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda 

montaña e isla fue sacada de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los   

ricos, y los capitanes jefes, y los hombres  poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre se 

escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas; y decían a las rocas, 

“Caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de Quien se sienta en el trono, y de la ira del 

Cordero porque el gran día de Su ira ha venido, y ¿Quién tiene el  poder de estar de pie?” "  

 

Entonces los cielos se van a enrollar, las estrellas van a caer, va a ser algo absolutamente 

tremendo y cuando los cielos se enrollen ellos van a mirar afuera y a ver la señal del Hijo de 

hombre, un nuevo sol: 'Oh miren eso, nunca hemos visto eso antes.' ¿Como queda eso para 

un rapto secreto? No. Ellos se van a preguntar que es eso.  

 

Ahora, vamos a ver que esa señal del Hijo de hombre, ese segundo sol brillando de oriente a 

occidente va a estar allá afuera por la mayor parte de 1 año. Eso va a llevar instantáneamente 

a un alto... de todas las guerras y matanzas desde ese momento por lo que pasa con el 

sacudimiento de los cielos, el sacudimiento de la tierra. Encontramos eso en Isaías, capítulo 

2. Encontramos eso en Hageo, capítulo 2, donde dice que Él va a sacudir los cielos y va a 

sacudir la tierra, va a sacudir la tierra seca, va a sacudir los mares, la tierra va a estar fuera de 



su órbita, va a ser difícil de decir que día es cual especialmente con 2 soles levantándose y 

poniéndose y que nunca han visto antes. Va a ser una cosa asombrosa. Ellos van a darse 

cuenta de que es el regreso de Cristo desde el cielo. Pero para ellos Cristo no va a ser el 

Salvador del mundo. Para ellos Cristo va a ser una invasión extraterrestre mayor.  

 

Vea, a la gente le gusta hablar de extraterrestres. Oh si, hay muchos extraterrestres: Dios el 

Padre, Jesucristo, todos los ángeles. Luego además de eso tiene a los demonios. Ahora, con 

esto viniendo déjeme preguntarle: ¿Que va a hacer con su vida? Recuerde lo que dijo Juan el 

Bautista. Él dijo: 'Arrepiéntanse.' Recuerde lo que dijo el apóstol Pedro. Él dijo: 

'Arrepiéntanse.' Y el arrepentimiento significa ir a Dios y confesar sus pecados. Tendremos 

mas Iglesia en Casa sobre eso: Como hace usted eso. Justo en Iglesia en  Casa, así es como 

usted lo hace. Usted puede arrodillarse justo en su casa y arrepentirse a Dios, decir: 'Oh Dios, 

sálvame; Oh Dios, perdóname; Oh Dios, guíame.' Busque a Dios. Él promete que lo 

encontrará porque Él esta buscando a aquellos que lo buscan.  

 

Estos son eventos que van a venir. Y no queremos ser dejados allá afuera sin ropa hablando 

espiritualmente. No queremos ser atrapados del lado equivocado de estos eventos. Es por eso 

que dije al principio de esto: 'Mas le vale ponerse del lado de Dios.'... porque Él no va a venir 

de su lado. Él lo cuidará y salvará y ayudará pero mas le vale ponerse bien con Dios. Y eso 

empieza con el arrepentimiento y el bautismo y guardando los  mandamiento de Dios. Estas 

cosas vienen tan seguramente como el levantamiento y la puesta del sol. La palabra de Dios 

es segura, La Palabra de Dios es pura. La Palabra de Dios es justa. Y estos eventos pasarán 

exactamente como los encontramos en la Biblia.  

 

Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa. Por favor visite nuestro otro sitio 

web, cbcg.org en donde puede descargar toda la serie de Daniel y Apocalipsis. Ahí tenemos 

muchos, muchos, muchos  mas detalles cubriendo muchas otra cosas de los últimos tiempos. 

Esto es solo el bosquejo básico de lo que va a pasar, que estamos presentando aquí en Iglesia 

en Casa.  

 

Entonces hasta la próxima vez, gracias por invitarme a su casa. Y yo soy Fred Coulter 

diciendo: 'Hasta pronto todos.' 

https://laverdaddedios.org/search_items.asp?art_code=35&group_type=2

