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“Aquel, pues, que os suministra abundantemente el Espíritu ...¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?” Gálatas 3:5
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(continúa en la página 2)

Mediante Su encarnación, crucifixión y resurrección, Cristo fue completa-
mente calificado en Su ascensión para abrir el misterio de la economía de Dios, la
cual está contenida en los siete sellos. Debido a que la economía de Dios con
respecto a los seres vivos está contenida en los siete sellos, los cuatro seres
vivientes tienen interés en anunciar, respectivamente, la apertura de los primeros
cuatro sellos.

LA CARRERA DE LOS CUATRO CABALLOS
CONSTITUYE LA HISTORIA DEL MUNDO

Los primeros cuatro sellos comprenden cuatro caballos con sus jinetes en
una carrera. Los cuatro jinetes no son literalmente personas, sino personifica-
ciones. Es evidente que el jinete del segundo caballo, el caballo bermejo, es la gue-
rra (Ap. 6:4); el jinete del tercer caballo, el caballo negro, es el hambre (v. 5); y el
jinete del cuarto caballo, el caballo amarillento, es la muerte (v. 8). Según los
hechos históricos, el jinete del primer caballo, el caballo blanco, debe ser el evan-
gelio. Inmediatamente después de la ascensión de Cristo, estas cuatro cosas —el
evangelio, la guerra, el hambre y la muerte— empezaron a correr como jinetes en
cuatro caballos, y continuarán corriendo hasta que Cristo regrese. A partir del
siglo primero, el evangelio se ha propagado a lo largo de estos veinte siglos.
Simultáneamente, la guerra entre los seres humanos ha proseguido. La guerra
siempre ha causado hambre, y el hambre produce muerte. Todo esto continuará
hasta el fin de esta era.

El jinete del caballo blanco

El jinete del caballo blanco es la predicación del evangelio. El color blanco
simboliza la limpieza, la pureza, la justicia y la aprobación. Este caballo represen-
ta la predicación del evangelio, la cual es limpia, pura, justa y aprobada ante Dios
y ante el hombre.

Algunos han dicho que el que monta el caballo blanco es Cristo, y otros, que
se refiere al anticristo. Pero, después de mucho estudio, hemos hallado que
ninguno de esos conceptos es correcto. Al interpretar la Biblia debemos seguir
ciertos principios. El principio aquí es que los jinetes que montan los cuatro
caballos no son personas sino cosas personificadas. El jinete del segundo caballo
es la guerra, el jinete del tercer caballo es el hambre, y el jinete del cuarto es la
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muerte. Ninguno de ellos es una persona; todos ellos son
personificaciones. Según esto, el jinete del primer caballo
también debe ser la personificación de algo. Así que el jinete
no es ni Cristo ni el anticristo. Según el principio establecido,
este jinete también debe de ser una personificación. Después
de estudiarlo detenidamente, hemos hallado que este jinete
tiene que ser la predicación del evangelio.

Tiene un arco sin flecha, lo cual indica 
que ya se peleó la batalla

El versículo 2 dice: “Y miré, y he aquí un caballo blanco;
y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona,
y salió conquistando, y para conquistar”. El arco se usa con la
flecha como un instrumento bélico, pero aquí se menciona
un arco sin flecha. Esto indica que la flecha ya ha sido lanza-
da para destruir al enemigo y que la victoria ha sido ganada
para establecer el evangelio de la paz. La lucha ha terminado,
y el evangelio de la paz es proclamado de una manera pacífi-
ca. En la cruz fue lanzada la flecha al corazón del enemigo;
allí la batalla se peleó, y se obtuvo la victoria. Por consi-
guiente, un arco sin flecha es una declaración de que la gue-
rra ha terminado y que la victoria ha sido ganada.

Recibe una corona, que representa la gloria del evangelio

El versículo 2 también dice que “le fue dada una coro-
na”. Una corona es un símbolo de gloria. El evangelio ha sido
coronado con “la gloria de Cristo” (2 Co. 4:4), y se le llama el
evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio que predicamos
es el evangelio coronado con la gloria de Cristo. No sola-
mente predicamos el evangelio de gracia, sino también el
evangelio de gloria.

Sale conquistando

El versículo 2 también dice que el jinete del caballo
blanco “salió conquistando, y para conquistar”. A través de
los siglos, dondequiera que el evangelio ha sido proclamado,
ha conquistado y vencido toda oposición y todo ataque, y
actualmente sigue venciendo. No se nos dice que los jinetes
del segundo, tercero y cuarto caballo hayan salido para con-
quistar. Solamente el jinete del primer caballo, la predicación
del evangelio, ha estado conquistando continuamente. A

dondequiera que la predicación del evangelio va, ahí hay vic-
toria.

En estos cuatro sellos vemos la predicación del evange-
lio, la guerra, el hambre y la muerte. En estos veinte siglos
estas cuatro cosas han marcado la historia de la humanidad.
Todo lo demás que ha sucedido durante este tiempo puede
incluirse en estas cuatro cosas.

Por ejemplo, en los dos pasados siglos no fue la guerra
lo primero que llegó a China, sino el evangelio. Después de la
predicación del evangelio llegaron la guerra, el hambre y la
muerte. Después de encarnarse Cristo, consumó la redención
mediante la crucifixión, entró en resurrección, y luego
ascendió a los cielos. Ninguna historia humana nos presenta
una crónica semejante. La historia que me enseñaron no
narraba la encarnación, la crucifixión, la resurrección ni la
ascensión de Cristo. Si quitáramos estos cuatro eventos de la
historia del mundo, ¿qué clase de mundo tendríamos? En los
anales de la historia escrita por Dios, estos cuatro eventos son
cruciales. Después de la ascensión de Cristo, cambió el curso
entero de la historia del mundo. Cuando Cristo abrió la
economía de Dios, escribió la historia de la humanidad, que
se ha desarrollado durante los últimos veinte siglos.

La economía de Dios se centra únicamente en la pre-
dicación del evangelio, la cual cumple el eterno propósito de
Dios. ¿Dónde se origina la predicación del evangelio? Viene
de la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascen-
sión de Cristo. Estas cuatro cosas dieron origen al evangelio.
¿Cuál es el objetivo de nuestra generación? Es la predicación
del evangelio, la cual tiene como fin llevar a cabo la economía
de Dios. ¿Cómo puede producirse la iglesia? Solamente por la
predicación del evangelio. ¿Cómo puede llegar a ser realidad
la Nueva Jerusalén? Solamente por medio de la predicación
del evangelio. Tres cosas negativas —la guerra, el hambre y la
muerte— ayudan al avance de la predicación del evangelio.
Un corredor solo no corre tan rápido en una carrera como
cuando corre con otros. La guerra, el hambre y la muerte son
cosas terribles, pero apresuran la predicación del evangelio.

(Estudio-vida de Apocalipsis, W. Lee, mensaje diecinueve, págs.
227-233)

estudio-vida de apocalipsis
(continuación de la página 1)

En china en tiempos pasados, era difícil abrir la puerta para el evangelio. ¿Sabe usted qué abrió la
puerta? La guerra. Tanto la guerra civil como la guerra internacional, iniciada cuando los japone-

ses invadieron a China, abrieron la puerta. Durante la última guerra entre China y Japón, millares de
chinos fueron salvos. Además de esto, por causa de la guerra civil que hubo en la década de 1940,
muchos chinos salieron de la China continental y fueron a Taiwán, y millares de ellos fueron salvos. Si
ellos se hubieran quedado en la China continental, nunca habrían creído en el Señor Jesucristo. Pero

habiendo sido obligados a emigrar a la isla de Taiwán, en los años de 1949 y 1950, miles de personas llegaron a la iglesia buscan-
do salvación. Durantes esos años, predicábamos el evangelio en los parques los domingos por la tarde. Cada domingo unas tres
mil personas oían la predicación del evangelio. Muchos de ellos fueron salvos, y algunos llegaron a ser los ancianos y los diáconos
en las iglesias de Taiwán, y los colaboradores en la obra del Señor. La guerra los condujo al evangelio.

La
guerra
y el
evangelio
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ustedesnos dicen

los estudios que me han mandado, siento

como que Dios me habla de una manera

fresca y dulce. El abrir Su palabra divina

y encontrarme con El, es algo maravi-

lloso. Estoy muy feliz por los Estudios-

vida porque el Señor los usa para lle-

varme así al crecimiento y al cumpli-

miento de Su propósito. Tengo ese deseo

tan lindo de estudiar con ustedes, de

recibir todos estos estudios de Génesis. Los

disfruto mucho. Los leo y los vuelvo a leer

cuantas veces pueda y así saco más

provecho. Junto con unas her-

manas estudiamos y disfrutamos la

presencia del Señor. Les pido que

oren por nosotras para que el Señor

crezca en nosotras a fin de ser

vasos transparentes para el Señor.

Que la paz y el gozo de Dios esté en

su espíritu.

Guatemala

Siento que toco al Señor
cuando leo los mensajes

Qué mensaje más precioso. Es algo

muy significativo que siempre que leo

cada mensaje del Estudio-vida, siento

que toco al Señor y lo miro. Además,

siento que El se procesa a Sí mismo como

mi alimento, el cual disfruto mucho. En

realidad, al estudiar Génesis lo hago con

el único fin de recibir vida, más que

conocimiento bíblico. Yo creo que todos

los seguidores del Señor debemos

preocuparnos por tocarlo y disfrutarlo

como el árbol de la vida para recibir vida

y no verlo como un medio para adquirir

conocimiento, porque esto produce

muerte.

León, Nicaragua

Disfruto al Señor como mi
alimento espiritual

Mientras sigo estudiando estos mensajes,

mis ojos espirituales siguen limpiándose

más y más. Me estoy dando cuenta que

estaba muy mal guiado y que por la vo-

luntad de Dios ahora sí estoy en el lugar

que el Señor me tenía preparado. Ahora sí

disfruto al Señor como mi alimento espi-

ritual, como mi agua viva y puedo decir:

Señor, Tu eres mi camino. Yo te seguiré

hasta ser arrebatado como Enoc.

Aleluya.
Tucson, Arizona

Mi vida ha tenido un gran
cambio

Desde que he escudriñado la palabra

de salvación, mi vida ha tenido un

gran cambio, tanto en mi vida par-

ticular, como la familiar y de carác-

ter cristiano, todo ha cambiado. Mi

transformación de incrédulo a

creyente ha sido una metamorfosis

de vida de perdición a vida de sal-

vación. Sus estudios y enseñanzas no solo

me han abierto los ojos, sino también las

puertas del cielo, así como también a

muchas oportunidades. Yo recibo de cua-

tro diferentes escuelas bíblicas estudios

bastantes profundos, pero este estudio de

Génesis sobrepasa a los otros tanto en

entendimiento como en edificación espi-

ritual. Ya que cada lección me enseña

nuevas cosas que no había podido enten-

der durante 49 años. Dios me los bendi-

ga y les dé muchos éxitos en su carrera de

enseñanzas bíblicas. El hermano Lee es

un hombre de muchos dones. Dios lo

bendiga. Amén.

Lake City, Florida

Soy un vaso para ser llenado de El

Para mí ha sido un gran alivio saber que

somos hechos a la imagen de Dios, pero

no somos Dios. Y descubrir la razón de

por qué estoy en este mundo, ya que

durante toda mi vida me sentí tan vacía

y me trataba de llenar con todo lo que

ofrece el mundo, Satanás y el cuerpo.

Ahora sé que soy un vaso para ser llena-

do de Dios. Mi mente debe ser el reci-

piente de Cristo. La mente de Cristo debe

llenar mi mente. Entonces será transfor-

mada a la imagen de Cristo. Estoy bajo el

proceso de Su transformación.

Shawnee, Kansas

Siento que Dios me habla de una
manera fresca y dulce

Es para mí un gran gozo poder escribir-

les nuevamente. Estoy muy agradecida,

admirada y sorprendida porque existe un

Dios maravilloso, quien se imparte en la

humanidad y levanta personas para

suministrar alimentos a gente como

nosotros. Ese Dios omnipresente está en

ustedes y también en mí. Al recibir todos
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“Estudio-vida de Apocalipsis” - Witness Lee
En juego de 4 tomos, 68 mensajes y 761 páginas que abren el panorama completo de este
libro, como también da detalles de la revelación escrita por el apóstol Juan. Uno de los pocos
estudios completos que se encuentran en español del libro de Apocalipsis. Un estudio muy
fino que dio Witness Lee en 1976, mostrando las cuatro visiones principales, a saber, Cristo,
el mundo y su destino, Babilonia la grande y la Nueva Jerusalén.

Precio especial de esta edición:
$30.00 por los 4 tomos. Incluye los impuestos y el envío

********************************

“El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu” - Watchman Nee
Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad de que el hombre exterior sea
quebrantado, a fin de que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu, fluya como ríos de agua
viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. En una traducción nueva y revisada de este
libro clásico Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es separar el alma
del espíritu.

“El caos satánico en la vieja creación y la
economía divina para la nueva creación” -
Witness Lee
Antes de haber sido salvos, todos nosotros, viejos y
jóvenes, hombres y mujeres, estábamos en una
condición de caos. Cada año, cada día, y hasta cada
momento estábamos en una situación caótica. Sin
embargo, cuando recibimos al Señor Jesús, algo

maravilloso, celestial y divino entró en nosotros y
nos introdujo en la nueva creación. Entonces, nos muestra donde
estamos viviendo hoy, qué debemos hacer. Y afirma que debemos ser
vencedores y cómo podemos vencer la degradación.

“La profecía más prominente de la Biblia y su
cumplimiento” - Witness Lee
La impresionante revelación de la profecía que el Señor dio
en Mateo 16: Yo “edificaré Mi iglesia”. Y la manera que se
ha propuesto conseguir Su novia, el Cuerpo de Cristo. Y
sobre todo, este libro nos muestra cómo disfrutar a Cristo
al ejercitar nuestro espíritu a fin de edificar la iglesia.
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