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Leonardo Álvarez Castro 
Hermanos: 
En este reporte solo incluiré un resumen del tema e ntregado por Robert Guerrero 
durante el último día del congreso de la Red del Ca mino Dominicana. 
 
 
Señales de los tiempos 
Robert Guerrero,  
Pr. Iglesia ICC, Santo Domingo 
(Resumen) 
 
 
Introducción: 
Ha habido diversidad de posiciones 
dentro del pueblo cristiano acerca de 
lo que significa la frase “señales de 
los tiempos”. En la mayoría de los 
casos se asocia con desastres 
naturales y de juicio para el mundo 
que indicarían que  el mundo ya se 
va a acabar y que el presente estado 
de cosas estaría por llegar a su fin. 
Otra posición al respecto dice 
relación con el poder, es decir, 
cuando los cristianos comienzan a 
tomar roles de poder y se abren 
puertas de privilegio, entonces se interpreta el hecho diciendo que son señales de los 
tiempos ya que se está considerando a los cristianos para ciertos privilegios 
gubernametales. 
 
 Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Cuándo ocurrirán estas cosas…y que señal 
habrá….? Y nosotros podríamos preguntar: 
 

¿Por qué tenemos que aprender a discernir as señale s de los tiempos? 
 
 Sin embargo ¿es correcto preguntar cuándo ? O más bien deberíamos preguntar  
¿PARA QUÉ?     
 
 Definitivamente el morbo del “cuando”  no es bueno. Los discipuos preguntaron 
cuándo  y Jesús les responde con un discurso pero en rigor termina por no responder 
como ellos quiere  o esperan. Para Jesús lo importante no es “cuando”  sino que nos 
ocupemos en ser fiel. 
 



 En el libro de Hechos, otra vez los discípulos vuelven a preguntar:  “Restaurarás el 
reino a Israel en este tiempo…? La respuesta de Jesús es algo así como  “y  a ustedes 
que les importa...?” 
 
 En Apocalipsis hay un relato que hace referencia a los santos que preguntan: 
¿Hasta cuándo Señor no harás justicia en la tierra? Y Jesús les responde: “Descansen 
un poco mas , esperemos.” ¡Qué maravilloso que aun en el cielo los cristianos sigan 
preocupados por la justicia, definitivamente esta es una  marca característica del Reino 
de Dios en todos los tiempos y edades! 
 
 En relación al futuro lo que sí Cristo deja muy claro son dos cosas:  
 

1. El asegura su venida 
2. Debemos a aprender a leer las señales de los tie mpos 

 
 La pregunta correcta  entonces debe ser:  ¿Para qué debemos leer la 
señales de los tiempos? 
 
 
Señales que  debemos distinguir como iglesia de Jes ucristo  
 
 
Apocalipsis 6:  
  “Entonces vi cuando el cordero abrió uno de los s ietes sellos…. 
 
Los primeros cuatros sellos forman un grupo: 
 

1. El cabalo blanco.  Es  el espíritu de conquista que caracteriza a los imperios. Que 
buscan gobernar e imponerse sobre otros. Nuestras iglesias también se ha  
convertido en pequeños imperios.  Con ansias de gobernar, de poder, de imponer 
sus metas y programas. 

2. El caballo rojo.   Es el caballo de la fuerza militar,  es la guerra. Algunos justifican 
la guerra por razones de justicia y la paz (guerra justa). Apocalipsis nos muestra a 
través de  imágenes  y símbolos para que comprendamos  como Dios ve  la 
sociedad.  Por más que esta sociedad disfrace la guerra, la injusticia seguirá 
siendo malvada y seguirá quitando la paz de la tierra. 

3. El caballo negro.  Es la mano invisible del mercado prometiendo paz y seguridad 
por medio del acaparamiento y produciendo pobreza.  Es otra forma de conquista. 
El trigo y la cebada era el alimento básico de los pobres de aquella época.  El 
alimento de los ricos estaba constituído por el aceite y el vino, lo cual no es 
tocado. En otras palabras el mercado facilita el fluir de productos que mercadean 
los ricos. Lo relaciona con el espíritu de la conquista y leva a la miseria de las 
masas. Favorece a los pocos, pero lleva miseria a la mayoría. También va 
acompañado del demonio de la ventaja de algunos y la pobreza de la mayoria.   

4. El caballo  amarillento y pálido.  Simboliza La muerte y el sepulcro. Cuando el 
espíritu de conquista invade, mata la cuarta parte de la humanidad.  

 
 Estos cuatro jinetes son la lógica que hemos heredado desde Adan. La búsqueda 
de identidad por la búsqueda de nuestros propios logros. Esa búsqueda se supone que 
nos hace alguien, no da un nombre. Es la lógica  de la conquista, justificar mi existencia 
por los logros que conseguimos.  Por ejemplo la crisis de los 50, cuando sentimos que no 
hemos logrado mucho en la vida.  Lo tremendo de todo esto es que dentro de las iglesias 
pasa algo parecido. Es la plena manifestación de la conquista,  es Babel. Lo vemos en la 
familia en los negocios, en  las iglesias, los gobiernos. Lamentablemente, muchas de la 
iglesias de hoy  cabalgan sobre  el caballo blanco de la conquista, de falsas promesas de 



seguridad, que beneficia a unos pocos. Lo vemos  en los intereses escondidos de 
nuestras propias organizaciones de servicio, al promover sus propias agendas 
escondidas, a nombre de servicio hacia los pobres. Se convierte en una posibilidad de 
comerciar . En muchos casos un idea que el Espíritu Santo nos ha dado en su Gracia 
terminamos por patentarla y sacr provecho de ella para beneficio propio. Algo que era 
para todos la he hecho mía. Es la lógica de Babel , construyendo un nombre para 
nosotros mismos, para nuestra organización o denominación. Es la lógica de Roma, el 
imperio de turno en tiempos de Juan, el escritor de Apocalipsis. Juan simboliza esos 
poderes como bestias, la gran ramera. Pero  los que saben discernir se dan cuenta de 
esto. Se dan cuenta de que son sistemas ANTI REINO DE DIOS, son sistemas anti-vida, 
contrarios al Reino. 
 
 Para que entonces el libro de Apocalipsis nos muestra estas cosas. 
  ¿Por qué como iglesia debemos aprender a discernir o distinguir estas cosas? 
 
La repuesta esta en el quinto sello. En el  verso 9. Cuando el Cordero abrió el  quinto 
sello…vi  a los que estaban bajo el altar….” Y se les dio un vestiduras blancas… 
 
 Al leer esta parte del texto pareciera como fuera de secuencia, pero no. Ahí está el 
meollo del asunto, de como vemos el rol de la fe frente a la manifestación de los 
caballos. ¿Por que estas personas que están debajo del altar murieron? Dice el texto: 
“por la Palabra del testimonio”.  Porque cuando la iglesia vive consecuente a estos 
valores del Reino de Dios va a crear problemas al sistema de conquista. Debemos 
desafiar todo espíritu de conquista. Debemos resistir toda economía de injusticia y 
ponernos del lado de las victimas del sistema. Con razón están debajo del altar como 
victimas y mártires. El Reino de Dios nos invita a entrar en la historia del Reino de Dios  y 
cuando proclamemos de manera fiel nos embarcamos en una misión que nos desnudará  
y desafiará  las pretensiones  del poder. Pero cuidado, si hacemos ese trabajo vamos a 
tener problemas. ¡Qué tristeza! En estos días hay muchas espiritualidades que cabalgan 
sobre los cuatro caballos. Hay distorsiones grotescas del Evangelio que no son 
denunciadas. Esas que se benefician de los sitemas de turno, que están dispuestos 
incuso a justificar la violencia y la guerra. Que justifican la ideología del mercado. Por eso 
no es de extrañar que Juan, el escritor de Apocalipsis se encuentre desterrado en la isla 
de Patmos. Por eso es que la iglesia de Sardis (Apoc. 3:1), siendo exitosa estaba muerta 
a los ojos de Dios. Porque su fama fue a la manera del imperio. Por eso  es que 
Laodicea (Ap. 3:14) teniendo tantas cosas de las cuales vanagloriarse es desestimada 
ante los ojos de Crist. Lograron su fama acostándose con la gran manera. Por eso las 
dos Iglesias mas elogiadas por Cristo, Esmirna y Filadelfia (Ap. 2:8;3:7), fueron las mas 
débiles a los ojos del mundo, chiquitas,  y pobres. No por que haya virtud en ser pobres, 
sino porque no les quedaba otra posibilidad  si iban a ser fieles a Dios.  
 
 Nunca no nos dejemos seducir por los que están hambrientos  de resultados para 
justificar su existencia. Estemos preparados para pagar el precio. El precio de terminar 
en algunos “Patmos”.  De que nos boten de nuestros consorcios y denominaciones. El 
precio de la pobreza por no comprometer el testimonio de Jesús. 
 
La fe verdadera se desmonta  de esos caballos, confronta esos modelos. Una alternativa  
contraria a los abusos de poder, al estilo de conquista que se niega a conseguir un 
nombre porque ya tenemos un nombre en Cristo Jesús. Amor para el prójimo donde 
distribuimos para todos. La iglesia está a favor de los que sufren. La fe genuina provee 
alternativas de esperanza. 
 
Cuando los creyentes somos fieles a Dios esperemos la posibilidad de ser perseguidos. 
Jesús se convirtió siempre desde que nación en un problema para los poderes políticos y 



religiosos de su época. Aun antes de su nacimiento. Su reino no solo nos invita, también 
nos  confronta. 
Mateo 5 en la bienaventuranzas nos dice: Bienaventurados  los mansos y humildes, los 
que se alejan del espíritu de la  conquista y la violencia, del mercado oscuro. 
Bienaventurados  cuando son perseguido porque a veces eso será inevitable.  Estoy 
cansado de los que tienen miedo buscando siempre su propia seguridad, los que no se la 
juegan, los que cuidan su seguridad económica. Desmóntate hermano (a)  del caballo de 
la conquista… 
 
La fe también nos convierte  en intercesores se Injusticia.  Aun  en el cielo los cristianos 
siguen preocupados de las injusticias de sus hermanos. ¿Hasta cuándo?  En e cielo 
seguimos  con hambre y sed de justicia. 
 
Según Apocalipsis, a esos cuatro jinetes les va llegar su fin, tarde o temprano. Los 
sistemas de conquista finalmente caerán.  Lo hemos visto en el pasado y lo seguimos 
viendo en las crisis actuales del poder. 
 
Una pregunta para todos ustedes 
 
¿En cual caballo estas montado tu? 
 
 
 
, 


