
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

La Biblia está llena de relatos históricos; sus páginas nos permiten conocer  a 
personajes, tales como Abraham,  Sansón, el rey David, Salomón, y otros.   Sin 
embargo, la Biblia es mucho mas que solo un libro de historia; ella contiene 
historia escrita de “antemano” ¿porqué?... Porque está llena de predicciones o 
profecías.          Veamos una de ellas.... 

 
“Y cuando él abrió el segundo sello …  salió otro caballo bermejo.”   Ap.  6:3-4 

 
CABALLO  He.  sus  5483 

Sig: Saltar; brincar; habla de movimiento; ebullición 
indomable; ímpetu; 

 velocidad; fuerza y  valor bruto y sin raciocinio.  
 

BERMEJO ó ROJO He.   kjamár 2560 
Sig:  Rojo. enojo; disgusto; molestia; turbación; disturbio; 
guerra; ebullición;  efervescencia, problemas, inflamar, 

turbar, hervir, fuego, quemar. 
 

Este caballo profético en un sentido se espera actúe o se 
mueva durante la Gran Tribulación, en otro sentido esta 
“hoy” cabalgado, corriendo, moviéndose y brincando en el 
mundo entero a través de su ministerio.  Esto incluye al pueblo de Dios, el cual es 
influenciado y afectado por este “mover” espiritual del Caballo Rojo,  del enojo, del 
disgusto, de la turbación, guerra, problemas  y molestia.  La violencia, los 
descontentos; las rebeliones; y hostilidades que hay en la sociedad, y en el núcleo 
familiar....  no son otra cosa que el resultado o fruto del “mal” llamado:  Enojo. 

 

 

 “Y cuando él abrió el segundo sello … 

salió otro caballo bermejo.”   Ap.  6:3-4 
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El enojo, el descontento, enfado y molestia, dan nacimiento a una diversidad de 
tipos de problemas, y que conducen a las contiendas,  pleitos, discusiones, 
insurrecciones,  y violencia.  Todo esto lleva al divorcio; crisis nerviosas;  
depresión; alcoholismo; ansiedad; celos; lenguaje obsceno;  suicidio; infidelidad 
conyugal; homicidios; asaltos; secuestros; drogadicción; etc. 

 
Como cristianos, es necesario obtener una muy buena visión espiritual como 
para no verse afectado por el mover espiritual de este “Caballo Rojo”.  
 
Lamentablemente muchos cristianos han sido influenciados por él, y viven en un 
constante enojo, disgusto y molestia inconscientes, manifestándose a través de 
sus actitudes, y reacciones; a través de palabras y acciones.   Se puede expresar 
verbalmente que se tiene una buena posición como cristiano, pero  los hechos y 
acciones, las actitudes y reacciones  dicen 
otra cosa. 

 
Hay una fuerza bruta espiritual que está 
atacando de una manera mucho muy 
salvaje, fuerzas espirituales de las 
tinieblas, están haciendo que muchos 
cristianos estén actuando sin raciocinio.   
Cuando se dan cuenta, ya han generado 
una “guerra” un “conflicto”, ya sea, 
personal; familiar; con las amistades, en el 
trabajo, e incluso en la iglesia o con otras 
denominaciones. 
 
Se debe ser vigilante con la propia vida, constantemente hay algo en  el ser 
interior que promueve la ebullición  y efervescencia, y  esto genera molestia y 
disgusto, todo esto a causa de las situaciones y circunstancias adversas, de 
contrariedad, de maltrato, menosprecio, limitaciones financieras, enfermedad, o 
cuando los planes se derrumban, etc.    
 
Como cristiano se debiéra tener ese enojo y descontento por causa de que “no 
somos el tipo de cristiano que Dios demanda”; cristianos ejemplares...  
manifestando humildad, bondad, amabilidad, paciencia, paz, gozo, y santidad; 
siendo una luminaria de la naturaleza de Dios en medio del hogar, trabajo, iglesia 
y otros lugares. 
 
En este aspecto, el cristiano es conformista, se guarda sus malas y negativas 
actitudes y reacciones ante  la adversidad y maltrato; se justifica por no ser un 
cristiano ejemplar. 
 
No cabe duda, que aunque el Caballo Rojo de guerra, se manifestará 
abiertamente durante la Gran Tribulación, él está corriendo y moviéndose de 
muchas maneras sobre la faz de la tierra.      
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Ello es evidente, al mirar tantos tipos de grandes y pequeñas guerras, batallas, 
contiendas y  disputas en el mundo, pero también en el ámbito cristiano, en donde 
se observan constantes ataques, luchas y discusiones entre algunos congregantes 
y entre denominaciones... ó ¿NO?.  Como cristianos ahora mismo debemos 
enfrentar y trabajar para contrarrestar el Síndrome del enojo que heredamos de 
Adám.   Decir que no se posee enojo, es engañarse a sí mismo.        1 Jn. 1:8 
 
Es necesario, ir delante de Dios, y pedirle que abra nuestros “ojos espirituales” y 
podamos ver en donde tuvo su “origen” el enojo …. O donde tuvo su principio.  Si 
se logra entender y aprender y trabajar sobre esto, entonces   evitaremos muchas 
“guerras, contiendas, pleitos, discusiones y molestias. 
 
Estas  guerras individuales han afectado a muchos de una manera sentimental, 
emocional, y espiritual.  Debemos proponernos a hacer todo lo que podamos para 
no vernos en el peligro de ser  “empujados  a la Gran Tribulación” por medio del 
mover e influencia del Caballo Rojo. 
 
En el principio, el hombre fué creado a Imagen y 
Semejanza de Dios, pero poco le duró esta hermosa 
condición; pronto en corrompió dicha Imagen y 
Semejanza a causa del pecado.   El  hombre HOY, 
solo conserva “micro destellos” de aquella herencia 
que un día fue conforme a la naturaleza de Dios. 

 
El hecho mismo de que  “la voluntad corrupta del 
hombre incluya el enojo; eso nos permite saber que la 
forma “pura” del enojo, aún puede ser hallada en  la 
Voluntad de Dios mismo.  El ORIGEN de el ENOJO 
aún puede encontrarse en la voluntad de Dios. 
 

“Empero él misericordioso, perdonaba la maldad  
y no los destruía. Y abundó para apartar SU IRA,  y no despertó 

 todo Su ENOJO.”   Sal.  78:38 
 
Dios en un principio puso en el hombre parte de Su Enojo Puro;  ese enojo 
corrompido....hoy, es el arma que usamos para tratar de establecer nuestro 
reino y trono.Este enojo...  conduce a las pequeñas y grandes batallas, conflictos, 
y  guerras en muchos ámbitos. 

 
Debemos enfrentar espiritualmente ese caballo rojo que trata de motivar  

la molestia que hay en nuestro interior de una manera u otra.  Debemos atacar el 
problema desde su raíz; y la raíz es ese Síndrome del “yo” o del diocesito que 
defiende su reino y trono. 
 
Un día el enojo corrupto, era Enojo Puro y Santo; enojo en contra de todo aquello 
que no tiene el Sello y Naturaleza del Dios Eterno. 
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Ahora ese enojo está dirigido, y acciona en contra de los señalamientos de la 
Palabra de Dios.  El espíritu del Caballo Rojo está tratando de motivar el 
disgusto interno que hay en el ser interno para encaminar y entrampar a la Gran 
Tribulación.  La fuerza bruta de ese “espíritu de enojo” aumentará  y se 
moverá  con mucha mas fuerza a medida que los días avanzan.  Pronto  viene 
Jesús a llevar Su pueblo, y la Tribulación visitará este mundo;  si hoy tenemos 
grandes conflictos de todo tipo... esto se incrementará como un preludio de lo que 
sucederá mucho  muy pronto!! 

 
Si de verdad vamos a estar listos para ser “arrebatados”, entonces debemos 
hacernos responsables de “entregar cada día” todo tipo  de disgusto, molestia, 
irritación y enojo que brote de nuestro interior; debemos de llevarlo delante de 
Dios y rogarle que lo transforme de acuerdo a la  esencia que tuvo al principio; 
debemos aplicar la Sangre de Jesucristo  sobre cada porción de enojo que surja 
durante el día.  Debemos negarnos  al diocesito o al “yo” 
que se está moviendo y encaprichándose porque no 
tiene el control de las situaciones, cosas y gentes. 

 
Puesto que el Síndrome del pequeño diocesito es la raíz  
de todos nuestros problemas, es inútil podar las ramas 
del nuestro  árbol de enojo, debemos trabajar con la 
raíz de manera prioritaria.    A medida que nos 
“arrepentimos y confesamos” nuestro abuso y mal 
empleo que hemos hecho de la energía que Dios nos ha 
dado para glorificar Su Nombre.... la Sangre de 
Jesucristo puede limpiar y transformarla en energía 
Santa y Pura que podremos usar para servir al Señor y 
hacer Su Voluntad. 

 
Si hacemos esto, el “espíritu del Caballo Rojo o del enojo....  emprenderá su 
retirada de nuestra vida;  cada vez más nos alejaremos del peligro de la Gran 
Tribulación. 
 
El enojo, es como un escudo de defensa en la vida del cristiano; y  cuando alguien 
traspasa los límites permitidos por el diocesito o por el “yo”, entonces el hombre se 
enoja porque alguien tuvo la audacia de introducirse llevando algún pequeño dolor 
en su mundo de placer.  
 
Que importante es arrepentirse y confesar inmediatamente el descontento, la 
molestia, el disgusto y enojo!!    Si no son detenidas esas  burbujas de 
descontento y disgusto, entonces eso crecerá cada vez más; primero viene esto: 
el descontento y disgusto;  luego viene el enojo en un grado un poco mayor; 
enseguida se engendra  la indignación; el próximo paso es la cólera; y entonces 
pasa a  la furia en donde se puede llegar al grado de las agresiones físicas y 
homicidios.   

 (todos estos  son grados de ENOJO) 
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Enfrentemos desde el inicio todo sentimiento de descontento, disgusto y 
molestia, sino de otra manera gradualmente se desarrollará hasta llegar a la ira y a 
la furia en donde se pierde el control, y  finalmente concluye con el homicidio ya 
sea natural o espiritual. 

 
Son muchos los creyentes y no solo gente no cristiana, que todo el  tiempo están 
enojados; nada les hace felices; si alguien no les saluda, se enojan; si les saludan, 
también se enojan,  si les miran, quieren golpear a esa persona; pero si no los 
miran,  también se enojan por haber sido ignorados. 

 
Estos disgustos, molestias, irritaciones, ebulliciones y descontentos, son un 
testimonio de que cada fibra de la voluntad del hombre o de su mundo 
inconsciente está en operación y en movimiento, como la masa incandescente de 
un volcán, en el exterior puede que no se 
manifieste, sin embargo, en el interior hay una 
persistente agitación. 

 
No hay porque echar la culpa a nadie, o a esta o 
aquella situación; allí no empezaron los enojos y 
descontentos… pues todos somos culpables de 
haber pecado y permitido que nuestra naturaleza 
se corrompiera.   
 
Hay  quienes inconscientemente, están molestos 
por el color de su piel; otros están disgustados por 
el color y forma de  su pelo;  por el tamaño de sus 
manos o de sus labios; hay descontento por todo.  
Entonces  recordemos que el enojo en su estado negativo no estuvo establecido, 
ni se originó en las situaciones, lugares, cosas y gentes que vinieron a traer un 
poco de dolor a nuestra vida…. Ello se originó en el Huerto del Edén en  donde 
“todos pecamos”.  

 
Pero recordemos que la Fuente del Enojo Puro Y Santo, estuvo en la Voluntad de 
Dios. 

 
“…..mi determinación es reunir las gentes, juntar los  reinos, para derramar 

 sobre ellos  Mi Enojo, todo el Furor de Mi Ira; porque del fuego de  mi   
celo  será  consumida  toda la tierra.”   Sof.  3:8                                                                   

“Y Jehová los  desarraigó  de  su  tierra  con Enojo,  y con  Saña  
y con Furor grande,  y los echó a  otra tierra…”  Dt. 29:28 

                                                                                                                   
Dios puso energía pura y santa en el hombre,  puso  enojo, pero en su estado 
justo y santo para que cada fibra de su ser adorara y complaciera al Señor y sin 
ningún otro deseo de querer complacerse a sí mismo o a nadie más; pero veamos 
el grado de perversión que ha alcanzado, en lugar de complacer al Señor,  se 
llenó de disgusto y molestia, y  siempre trata  de complacerse así mismo, pero por 
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lo regular nada sale bien y aumenta el enojo, y en lugar de entregarse al Señor de 
una manera exclusiva, obtiene una rebelión exclusiva. 

 
¿Cual es la evidencia de que el enojo interno encontrado en el interior del hombre 
ha sido transformado y limpiado por la Sangre de Jesucristo? 

 
La evidencia es que se siente que la voluntad  se quebranta, se derrite delante del 
Señor,  las lágrimas brotan y fluyen de gratitud al Señor.   El gozo es increíble, 
crece el deseo insaciable para agradar y complacer al Señor en todo momento, en 
todo lugar y situación.  Se experimenta una permanente paz , una clama y quietud 
interna. 
 
Entonces, olvidamos todo aquello que queríamos para gozarnos y complacernos, 
y que habíamos considerado como lo mejor en nuestra enfermiza percepción de la 
realidad .  No permitamos ningún tipo de libertad al Caballo Rojo o a su “espíritu” 
para empujarnos a la Gran Tribulación.    Ojalá, que este Artículo haya movido 
“enojo o coraje” para escalar* a nuevas alturas en complacencia y consagración 
para con Dios. 
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