


Alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros
que salían de entre dos montes; y los montes eran 

montes de bronce.



Monte Horeb 

(Sinaí) Monte Sion



Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los 

hijos y la mujer de Moisés al desierto, 

donde este estaba acampado junto al 

monte de Dios.



sino que os habéis acercado al monte 

de Sion, a la ciudad del Dios vivo, 

Jerusalén la celestial, a la compañía 

de muchos millares de ángeles,



El adiestra mis manos para la batalla, 

y mis brazos para tensar el arco de 

bronce.



El Hijo de Dios, que tiene ojos como 

llama de fuego, y cuyos pies son 

semejantes al bronce bruñido,



Por cuanto sé que eres obstinado, que 

tendón de hierro es tu cerviz y de 

bronce tu frente,



• Guerra

• Aflicción

• Obstinación



Del primer carro tiraban caballos rojos, 

del segundo carro caballos negros, del 

tercer carro caballos blancos y del 

cuarto carro fuertes caballos tordos.



Miré, y he aquí, un caballo blanco; y el 

que estaba montado en él tenía un 

arco; se le dio una corona, y salió 

conquistando y para conquistar.



Entonces salió otro caballo, rojo; y al 

que estaba montado en él se le 

concedió quitar la paz de la tierra y que 

los hombres se mataran unos a otros; y 

se le dio una gran espada.



y he aquí, un caballo negro; y el que 

estaba montado en él tenía una 

balanza en la mano. Y oí como una voz 

en medio de los cuatro seres vivientes 

que decía: Un litro de trigo por un 

denario, y tres litros de cebada por un 

denario, y no dañes el aceite y el vino.



Y miré, y he aquí, un caballo amarillento; 

y el que estaba montado en él se 

llamaba Muerte; y el Hades lo seguía. Y 

se les dio autoridad sobre la cuarta 

parte de la tierra, para matar con 

espada, con hambre, con pestilencia y 

con las fieras de la tierra.



Pestilencia

Guerra
Hambruna

Evangelio



Entonces hablé, y dije al ángel que 

hablaba conmigo: ¿Qué son estos, 

señor mío? Y el ángel contestó, y me 

dijo: Estos son los cuatro vientos del cielo

que salen después de presentarse ante 

el Señor de toda la tierra.



El carro con los caballos negros salía 

hacia la tierra del norte, y los blancos 

salieron tras ellos, y los overos salieron 

hacia la tierra del sur. Y los alazanes 

salieron y se afanaron por ir a recorrer la 

tierra. Y dijo: Id, recorred la tierra. Y 

recorrieron la tierra.

Reina Valera 1960



Entonces me llamó y me habló, 

diciendo: Mira, los que salen hacia la 

tierra del norte aplacan mi espíritu en la 

tierra del norte.





Guerra Civil Estadounidense o Guerra de Secesión (1861 – 1865) 



La Guerra de Secesión o guerra civil estadounidense fue un 

conflicto bélico librado en los Estados Unidos desde 1861 hasta 

1865. Como resultado de una controversia histórica sobre la 

esclavitud, la guerra estalló en abril de 1861, cuando las fuerzas 

de los Estados Confederados de América atacaron Fort Sumter 

en Carolina del Sur, poco después de que el presidente 

Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los nacionalistas de la 

Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados 

Unidos. Se enfrentaron a secesionistas de los Estados 

Confederados, que defendían los derechos de los estados a 

expandir la esclavitud.

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Secesión
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Abraham Lincoln Jefferson Davis





La guerra provocó 1 030 000 bajas (un 3 % de la 
población), entre los que se cuentan 620 000 soldados 

muertos, de los que dos tercios murieron por 
enfermedades.130 La Guerra Civil costó más muertos 

que todas las guerras de los Estados Unidos anteriores 
juntas. Basándose en las cifras del censo de 1860, el 8 % 

de todos los hombres blancos entre 13 y 43 años 

murieron en la guerra. En el Norte este dato es del 6 % 
de fallecidos, mientras que en el Sur las cifras indican la 

muerte del 18 % de varones.

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Secesión
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Durante los cuatro años que duró esta guerra, más de 3 
millones de hombres fueron movilizados y las bajas 

alcanzaron la cifra de 617 000, es decir, el 2 % de la 

población. El Norte perdió 359 000 hombres y el Sur 258 000. 

Hubo más muertes debidas a epidemias y enfermedades 
que a la guerra en sí. A esto también se deben añadir las 

decenas de miles de víctimas civiles. Este conflicto es, junto 

con la Segunda Guerra Mundial, uno de los más cruentos 
en los que ha participado Estados Unidos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Secesión
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Dios está castigando a esta nación por el alto crimen de 
la esclavitud. Él tiene el destino de la nación en sus 

manos. Castigará al Sur por el pecado de la esclavitud, y 

al Norte por padecer tanto tiempo sus excesivas y 

dominantes influencias.

La Esclavitud y la Guerra

(párrafo 1)



Todo el cielo contempla con indignación, los seres 
humanos, la obra de Dios, reducidos a las más bajas 

profundidades de la degradación, y puestos al nivel de 

la creación bruta por sus semejantes. Y los seguidores 

profesos de ese querido Salvador cuya compasión fue 
siempre movida al ser testigo del infortunio humano, se 

involucran de corazón en este enorme y grave pecado, 

y tratan con esclavos y almas de hombres [Ap. 18:13].

(párrafo 2)



!!Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la 
ciudad fuerte; porque en una hora vino tu 

juicio! Y los magnates de la tierra lloran y 

hacen lamentación sobre ella, porque 
ninguno compra más sus mercaderías; 

mercadería de oro, de plata, de piedras 

preciosas, de perlas… y esclavos, almas de 

hombres.



Los ángeles lo han registrado todo. Está escrito en el libro. 
Las lágrimas de los piadosos hombres y mujeres esclavos, 

de padres, madres e hijos, hermanos y hermanas, están 

todas envasadas en el cielo. La agonía, la agonía 

humana, es llevada de un lugar a otro, y comprada y 
vendida. Dios contendrá su ira, pero solo un poco más. 

Su cólera arde contra esta nación, y especialmente 

contra los cuerpos religiosos que han aprobado, y se han 
involucrado en esta terrible mercadería. 

(párrafo 2)



Los gritos y sufrimientos de los oprimidos han llegado 
hasta el cielo, y los ángeles están asombrados por el 

duro, indecible y agonizante sufrimiento que el hombre, 

a imagen de su Creador, causa a sus semejantes. Los 

nombres de estos están escritos con sangre, subrayados, 
e inundados con agonizantes y ardientes lágrimas de 

sufrimiento. La ira de Dios no cesará hasta que haya 

hecho que la tierra de la luz beba las heces del cáliz de 
su furia.

(párrafo 3)



La esclavitud ha sido por mucho tiempo una maldición 
para esta nación… El azote de Dios está ahora en el 

Norte, que durante tanto tiempo se ha sometido a los 

avances del poder esclavista. El pecado de los hombres 

proesclavistas del Norte es grande. Han fortalecido al Sur
en su pecado, y sancionado la extensión de la 

esclavitud, y tienen una prominente responsabilidad en 

haber llevado a la nación a su presente condición 
angustiosa.

(párrafo 4)



Me pareció que era imposible que la esclavitud fuera 
eliminada. Sólo Dios puede arrancar al esclavo de la 

mano de su desesperado e implacable opresor. Todo el 

abuso y la crueldad ejercida hacia el esclavo es 

justamente imputable a los defensores del sistema de 
esclavitud, ya sean hombres del Sur o del Norte.

(párrafo 7)



Tuve una visión de la desastrosa batalla de Manassas, 
Virginia. Fue una escena muy tremenda, estremecedora 

y angustiosa. El ejército sureño tenía todo a su favor, y 

estaba preparado para una terrible contienda. El ejército 

del Norte avanzaba con triunfo, sin dudar, pero con la 
certeza de que saldrían victoriosos. Muchos fueron 

imprudentes, y marcharon hacia adelante presumiendo 

como si la victoria ya fuera suya. A medida que se 
acercaban al campo de batalla, muchos casi se 

desmayaban por el cansancio y la falta de bebidas.

(párrafo 9)



https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_batalla_de_Bull_Run
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No esperaban un encuentro tan feroz. Se apresuraron a 
la batalla y lucharon valientemente, desesperadamente. 

Los muertos y moribundos estaban en todos los lados. 

Tanto el Norte como el Sur sufrieron severamente. Los 

hombres del Sur sintieron la batalla, y en poco tiempo se 
habrían alejado aún más. Los hombres del Norte se 

apresuraron, pero su destrucción fue muy grande. 

(párrafo 9)



Justo entonces un ángel descendió y agitó su mano 
hacia atrás. Instantáneamente hubo confusión en sus 

filas. A los hombres del Norte les pareció que sus ejércitos 

se estaban retirando, cuando en realidad no era así; y 

comenzó una retirada precipitada. Me pareció 
impresionante. 

(párrafo 9)



Entonces se explicó que Dios tenía a esta nación en su 
mano, y que no permitiría que se obtuvieran victorias 

más rápido de lo que él había ordenado, y que no 

habría más pérdidas para los hombres del Norte que las 

que en su sabiduría considerara apropiadas, para 
castigar al Norte por su pecado.

(párrafo 9)



Y en esta batalla, si el ejército del Norte hubiera 
empujado la batalla aún más lejos, en su condición de 

desmayo y agotamiento, les esperaba una lucha y 

destrucción mucho mayor, que habría causado un gran 

triunfo en el Sur. Dios no lo permitió y envió un ángel para 
que interfiriera. La repentina caída de las tropas del 

Norte era un misterio para todos. No sabían que la mano 

de Dios estaba en el asunto.

(párrafo 9)





En la historia y la profecía, la Palabra de Dios 

retrata el largo y continuo conflicto entre la 

verdad y el error. Ese conflicto todavía está en 

progreso. Aquellas cosas que han sido, serán 

repetidas. Las viejas controversias serán revividas,

y nuevas teorías surgirán continuamente.



Me mostraron a los habitantes de la tierra en la mayor 
confusión. Había guerra, derramamiento de sangre, 

miseria, privaciones, hambre y pestilencia, en la tierra; y a 

medida que salían estas cosas, el pueblo de Dios 

comenzó a unirse y a dejar de lado sus pequeñas 
dificultades. La dignidad propia ya no los controlaba. La 

profunda humildad tomó su lugar. El sufrimiento, la 

perplejidad y las privaciones, hicieron que la razón 
retomara su trono, y el hombre apasionado e irrazonable 

se volvió cuerdo, y actuó con discreción y sabiduría.

(párrafo 13)



Entonces llamaron mi atención desde esta escena. Parecía haber 

un pequeño tiempo de paz. Luego, fueron presentados 

nuevamente los habitantes de la tierra ante mí, y todo volvió a 

estar otra vez en la mayor confusión. Luchas, guerras y 

derramamiento de sangre, con hambruna y pestilencia, se 

desataron por todas partes. Otras naciones se vieron envueltas en 

esta confusión y guerra. La guerra causó hambruna. La miseria y el 

derramamiento de sangre causaron pestilencia. Y entonces los 

corazones de los hombres desfallecieron por el miedo, "y por la 

expectación de las cosas que vienen a la tierra" [Lucas 21:26].

(párrafo 14)



Pestilencia

Guerra
Hambruna

Evangelio



Entonces me llamó y me habló, 

diciendo: Mira, los que salen hacia la 

tierra del norte aplacan mi espíritu en la 

tierra del norte.


