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Tema de la serie de artículos para el año 2015:

LOS CUATRO CABALLOS DE

EL APOCALIPSIS

SIN duda, la más conocida de las profecías apocalíp-
ticas es la de los cuatro caballos que salen al galope
al romperse los cuatro sellos (Apocalipsis 6:1-8).

Cada caballo es de color distinto, y sale montado por un jinete a
quien se le dan instrucciones precisas y diferentes a las de los otros
tres. Éstas, a la luz de lo que hoy observamos, son un presagio de
lo que vivimos, y lo maravilloso es que fueron escritas hace apro-
ximadamente 2,000 años.

La Biblia contiene en sus páginas muchas profecías con respec-
to a los últimos tiempos. Profecías que cada día se entienden me-
jor, pues los eventos predichos, las más veces en lenguaje
figurado, son como piezas de un rompecabezas que se está forman-
do ante nuestros ojos y que nos permite relacionar las crisis y los
fenómenos que estamos viendo, con lo que el Señor Jesucristo y
sus apóstoles escribieron sobre el fin de todas las cosas.

Esto es lo que podemos leer en la Biblia con respecto a este pri-
mer caballo y su jinete:

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

(Apocalipsis 6:2).
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Notemos, primero, algunos de-
talles del caballo y su jinete:

> El caballo es blanco

Comenzamos por el color del
corcel. El color blanco tiene va-
rias interpretaciones, la más co-
mún es: pureza, pero en esta
ocasión, pensamos que, más que
decirnos que tiene un color, nos
presenta lo contrario: la ausencia
de color.

Las tendencias de hoy son
eliminar las desigualdades para
vernos todos como hermanos, ha-
bitando un mismo planeta con un
mismo objetivo: vivir en paz y
conservar la belleza y los recur-
sos naturales. Pero se está per-
diendo la identidad personal,
pronto, sólo seremos un número.

> El jinete tiene un arco

No dice que es un arco entesa-
do, ni que está cargando una alja-
ba llena de flechas, sólo que tenía

un arco. El arco era un arma de
guerra para combate a distancia,
y si el jinete lo lleva como símbo-
lo, esto nos dice que su interés es
cubrir distancias. Los medios mo-
dernos de transporte y de comu-
nicación han permitido cubrir
distancias con una velocidad nun-
ca antes vista.

> Le fue dada una corona

Las ciencias y técnicas de la
comunicación, han suscitado
cambios en la vida de hoy al in-
vadir los espacios del hogar, del
trabajo y aun de la mente. Televi-

sión, internet, telefonía celular...
(la lista es grande), presentan
ventajas y también problemas,
pero sobre todo, tienen como su
conquista (corona), el haber im-
pactado, para bien y para mal, la
vida y la cultura de los pueblos.

> Salió venciendo

Sosteniendo una guerra in-
cruenta, poco a poco los expertos
en comunicación han modificado
criterios, y cambiado conductas.
Nos inducen a comprar, nos pro-
ponen cómo usar nuestro tiempo
y siembran en nuestras mentes
conceptos, que se arraigan en
ella, sin darnos cuenta de ello.

Lo que se ve y lo que se oye,
se imita. La forma de vestir, la
forma de actuar y la forma de ha-
blar han sido impactadas de ma-
nera irreversible.

> Y para vencer

Usando medios de comunica-
ción modernos, se mueven masas,
se organizan protestas y se crea
un ambiente de inseguridad. Esto,
mañana, será aún más determi-
nante en la conducta humana.

Esto nos lleva a un tema y a un
fenómeno de gran impacto:

LA GLOBALIZACIÓN

Pensemos en tres preguntas:

> ¿Qué hemos perdido?

Los beneficios de los sistemas
de comunicación modernos son
muchos, no lo negamos, ni lo dis-
cutiremos. Nos interesa meditar
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en lo que, por el efecto de la glo-
balización, se ha perdido, pues
esto, tal vez, ha escapado de
nuestra observación.

Antes de la televisión e inter-
net, hijos y padres platicaban, ju-
gaban y pasaban muchas horas
juntos, logrando integración fa-
miliar y armonía. Hoy, con una
televisión en cada cuarto, y un
celular en cada bolsillo, se for-
man grupos (en escuelas, trabajos
y vecindades) según sus intereses
personales. ¡La unidad de la fa-
milia se perdió!

Los cuentos que los padres an-
tes leían o contaban a sus hijos,
nacían de la imaginación; eran
ficticios, pero servían para ense-
ñar y preservar valores morales.
Hoy, ¿dónde se logra esto?

Las telenovelas y los videos
actuales, presentan situaciones
reales donde hay violencia, y lo
que logran es formar en las men-
tes de quienes las ven, un cuadro
de permisividad que sirve para
excusar toda conducta inadecua-
da, trayendo como consecuencia
el que muchos imiten a los prota-
gonistas en sus exageraciones y
forma de vida. Se han perdido los
alicientes para una conducta mo-
ral y recta.

Los noticieros, por tener ahora
acceso directo a más fuentes de
información, nos presentan más
catástrofes, más accidentes, más
violencia... Y porque el público

ha sido educado a buscar este tipo
de noticias, los medios se llenan
de violencia, crueldad y muerte.
Por esto, cada día, hay más perso-
nas que sufren de estrés.

> ¿Qué dice la Biblia?

Dios, quien habló por sus pro-
fetas y después por su Hijo, Jesu-
cristo, no erró al describir el hoy
que vivimos. Leemos:
Muchos correrán de aquí para

allá, y la ciencia aumentará

(Daniel 12:4).

La ciencia ha desarrollado tantas opcio-

nes que ha hecho que la toma de decisio-

nes sea ahora muy compleja.

Entonces habrá señales en el sol,

en la luna y en las estrellas, y en

la tierra angustia de las gentes,

confundidas a causa del bramido

del mar y de las olas; desfalle-

ciendo los hombres por el temor y

la expectación de las cosas que

sobrevendrán en la tierra; porque

las potencias de los cielos serán

conmovidas (Lucas 21:25,26).

Se refiere a las potencias políticas que ri-

gen al mundo y a la inquietud vista en las

naciones y en las personas.

Así describe la Biblia estos
tiempos, pero además, añade esta
advertencia y estos consejos:
De la higuera aprended la parábo-

la: Cuando ya su rama está tierna

y brotan las hojas, sabéis que el

verano está cerca. Así también vo-

sotros, cuando veáis todas estas

cosas, conoced que está cerca, a

las puertas (Mateo 24:32,33).
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Cuando la Biblia habla de la higuera, se

refiere al pueblo judío.

Mirad también por vosotros mis-

mos, que vuestros corazones no se

carguen de glotonería y embria-

guez y de los afanes de esta vida,

y venga de repente sobre vosotros

aquel día (Lucas 21:34).

Cegado por diversiones y necesidades

personales se pierde la perspectiva real

de la vida.

Sin embargo, la Biblia no nos
sugiere que oremos para que este
cuadro de maldad y violencia ter-
mine, ya es tarde para eso. Pero sí
nos insta a estar preparados.

> ¿Qué puedo hacer?

Queda ante usted una elección
entre dos únicas opciones:

No hacer nada y ser llevado
por la corriente. Esta es la opción
fácil, pero río abajo habrá rápidos
y cascadas; y entonces, será de-
masiado tarde para salir de su
cauce y librarse de la muerte.

Remar contra la corriente es la
decisión difícil, pero es la única
que le asegura no perder la vida.

La figura que presenta la Bi-
blia es: asirse de la mano de Dios
para no ser llevado por la corrien-
te. De esto habla el apóstol Pablo:
Pero Dios, que es rico en miseri-

cordia, por su gran amor con que

nos amó, aun estando nosotros

muertos en pecados, nos dio vida

juntamente con Cristo (por gracia

sois salvos), y juntamente con él

nos resucitó, y asimismo nos hizo

sentar en los lugares celestiales

con Cristo Jesús (Efesios 2:4-6).
Asirse de la mano de Dios,

quien desea sacarlo de la corrien-
te que lo arrastra al peligro y la
destrucción, significa:
a) Confesar que no tiene poder

para salvarse de la muerte.
b) Confiar en la virtud de la san-

gre de Cristo, quien murió para
librarlo de la muerte, perdo-
nando sus pecados.

c) Creer en el poder de Dios para
arrebatarlo del peligro y guar-
darlo de todo mal.
Amigo lector: la decisión es su-

ya, pero no lo deje para mañana
cuando ya sea demasiado tarde.
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