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LOS MARTIRES DEL EVANGELIO PARA LA ETERNIDAD CON DIOS 

Texto: Apocalipsis 6:9-11 

 

INTRODUCCION 

En el contexto anterior, vimos que Dios tiene en su mano el libro que contiene los 

acontecimientos que sucederán en el fin del mundo, este libro es tan importante y 

secreto, que Dios lo ha mantenido atado con siete sellos durante toda la eternidad.  

Nadie ha visto el contenido del libro, nadie conoce los acontecimientos que 

sucederán al final de los tiempos, es algo secreto que solo Dios padre sabe, su buscó 

y no se halló algún ser creado que pudiera abrir el libro, y se determinó que 

solamente el Señor Jesucristo, el cordero inmolado es digno de abrirlo. 

Luego el Señor Jesucristo ha dado un paso al frente y ha tomado el libro de la mano 

de Dios. Alrededor del trono está toda la hueste celestial con corazones palpitantes, 

así como está el apóstol Juan a quien Dios le estaba mostrando esta visión.  

El Cordero inmolado ha comenzado a abrir los sellos, y al llegar al quinto sello se le 

muestra al apóstol Juan una visión sobre los mártires de Dios, estudiaremos esta visión 

sobre estos mártires de Dios. 

I. LA VISION DE LOS MARTIRES 

A. EL MOMENTO DE LA VISIÓN, Ap. 6:9a, “9Cuando abrió el quinto sello…”   

  

1. El momento dramático ha llegado, el Señor Jesucristo está abriendo el libro de 

Dios que anuncia el destino final del mundo. 

 

2. Cuando Jesucristo rompió el primer sello sucedió algo asombroso, salió un 

jinete montando un caballo, y asimismo sucedió con los sellos dos, tres y cuatro 

del libro, en cada caso el caballo tenía un color diferente. 

 

3. Son los cuatro jinetes del Apocalipsis, que tienen a su cargo iniciar la serie de 

juicios de la gran tribulación sobre la tierra y los hombres impíos. 

 

 



                                                  LOS MARTIRES DEL EVANGELIO 

PARA LA ETERNIDAD CON DIOS 

Pr. Luis Valdera Cáceres                              www.convertidosacristo.org                              Page 2 of 6 

 

 

4. Observemos que las páginas del libro aún no se han abierto, sólo se están 

rompiendo los sellos, pero lo que estaba escrito en el libro saltaba de entre sus 

páginas, se estaba visualizando como si estuviera sucediendo en ese 

momento delante del apóstol Juan, y demás seres celestiales. 

 

5. Ya el Cordero ha roto los primeros cuatro sellos, los cuatro jinetes del 

Apocalipsis saltaron, y cada uno ejecutó el juicio que le correspondía. 

 

6. Ahora el Señor Jesucristo rompe el quinto sello, y sucede algo inesperado, los 

acontecimientos de juicios de los primeros 4 sellos se desarrollaron en la tierra, 

pero en el quinto sello el acontecimiento se desarrolla en el mismo cielo. 

  

B. LA UBICACIÓN DE LOS MÁRTIRES, Ap. 6:9, “9Cuando abrió el quinto sello vi bajo el 

altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y 

por el testimonio que tenían” 

 

1. Cuando se rompe el quinto sello las almas de los mártires de Dios se observan 

bajo el altar del trono de Dios. Son las almas de las personas que hasta ese 

momento han muerto en el periodo de la gran tribulación, por seguir a 

Jesucristo, por negarse a unirse al sistema del anticristo, estas almas son 

mostradas de nuevo al apóstol Juan más adelante,  Ap. 20:4. 

 

2. Se destaca en el texto, es que las almas de estos mártires son muy apreciadas 

por Dios, están en un lugar muy especial, están bajo el altar del trono de Dios.  

 

Recordemos que el tabernáculo terrenal y su equipamiento era sólo un patrón, 

una figura, un símbolo del centro de adoración en el cielo. Esto significa que 

hay un altar perfeccionado en el cielo. El altar se menciona en todo el 

Apocalipsis, Ap. 8:3,5, 9:1, 13; 11:1; 14:18; 16:7. Hebreos 9:11-12 

 

3. En los sacrificios de animales que se presentaban en el templo bajo el 

esquema de la ley, la sangre se vertía al pie del altar de bronce donde se 

sacrificaban, Éxodo 29:12. 

 

4. Así que, el hecho de que las almas de estos mártires estén bajo el altar del 

trono de Dios en el cielo, indica que ellos ofrecieron sus vidas por Dios, 

derramaron su sangre en sacrificio para Dios. Por lo tanto, estos mártires tienen 

un lugar muy especial para Dios: están bajo el altar del trono de Dios. 
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C. LAS CARACTERISTICAS DE LOS MARTINES, Ap. 6:9, “vi bajo el altar las almas de los 

que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que 

tenían” 

 

1. El texto da dos razones específicas por las cuales estos mártires serán  

asesinados: 

 

a. Serán asesinados por su fidelidad a la Palabra de Dios. Esto indica que en 

los días de la gran tribulación habrá personas que se convertirán a Cristo. 

Ellos creerán y amarán la Palabra de Dios, la obedecerán, la estudiarán y 

la predicarán.  

 

i. En el tiempo del fin bajo el sistema del anticristo, el mundo y su gobierno 

exigirá que las personas sean fieles al estado, el gobierno prohibirá 

adorar a un Dios personal. El estado será ateo y se exaltará como dios. 

 

ii. Se intensificará la rebelión contra Dios, la gente rechazará, 

desobedecerá, negará, ignorará más a Dios y su Palabra. 

 

iii. El mundo y su gobierno reaccionará contra los cristianos, se exigirá a los 

creyentes que se mantengan en silencio respecto de la justicia 

proclamada en las Escrituras, y como los creyentes serán leales a Cristo 

y no negarán la Palabra de Dios, serán asesinados. 

 

b. Serán asesinados por el testimonio que darán de Jesucristo. Los mártires 

creerán y proclamaran que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del 

mundo. Que Dios amo tanto al mundo que envió a Su Hijo a redimirnos del 

pecado, en fin, ellos darán testimonio de Jesucristo como salvador, vivirán 

de acuerdo a su creencia.  

 

II. LA SOLICITUD DE LOS MARTIRES 

A. SE DIRIGEN A DIOS, Ap. 6:10a, “10Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor, santo y verdadero…” 
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Para dirigirse a Dios ellos usan tres calificativos, “Señor soberano, santo y 

verdadero”. 

 

a. Dios es el Soberano supremo del universo. Por lo tanto, toda oración debe ser 

dirigida a Él, porque Él tiene control sobre todas las cosas y todas las vidas le 

pertenecen.  

 

b. Dios es santo, merece ver nada más que pureza y santidad. Los mártires 

quieren que se borre todo pecado y maldad, para que Dios no sea 

desobedecido nunca más por una vida no santa. Por lo tanto, se dirigen a Él 

como el Señor Soberano y santo.  

 

c. Dios es verdadero, podemos estar seguros que su Palabra se cumplirá, tanto 

las advertencias de juicio contra los incrédulos, así como las bendiciones 

prometidas a los creyentes.  

 

B. CLAMAN POR JUSTICIA, Ap. 6:10, “10Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor, santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 

moran en la tierra?” 

 

1. El clamor de los mártires es para que su sangre sea reivindicada, lo cual 

significa reivindicación de la Palabra de Dios y del Señor Jesucristo.  

 

2. Ellos fueron asesinados porque los perseguidores se rebelaron en contra de la 

Palabra de Dios, y en contra de Jesucristo como el Hijo de Dios.  

 

3. Ellos están clamando para que Dios detenga la injusticia en contra de su 

Palabra, y en contra de su Hijo Jesucristo. Están clamando para que Dios 

detenga la injusticia en contra de su propia gloria. Detenga la injusticia del 

pecado y la maldad en contra de su propio nombre y santidad, Sal. 74:10.  

 

4. Solo Dios puede detener todas las obras de maldad que hacen los hombres.  

 

5. Los mártires estaban orando por el reino de Dios que vendrá a la tierra. El 

mismo Señor Jesucristo nos mando a pedir a Dios que su reino venga y se haga 

su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, Mateo 6:10  
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III. LA CONSOLACION DE LOS MARTIRES 

A. SON CONSOLADOS CON UN GALARDON DE GRACIA, Ap. 6:11a, “11Y se les dieron 

vestiduras blancas…” 

 

1. Las almas de los mártires asesinados son revestidas con una blancura que 

manifiesta la justicia de su causa, resalta su condición de pureza y santidad.  

 

2. Las vestiduras blancas significan que ellos están cubiertos con la justicia que el 

Señor Jesucristo alcanzo en la cruz, 2 Co. 5:21. 

 

3. Nuestra propia justicia nunca podrá hacernos aceptos delante de Dios, solo 

Jesucristo alcanzó la justicia perfecta que satisface las demandas de Dios, 

nosotros para llegar a Dios necesitamos ampararnos en la justicia de Cristo 

 

B. SON CONSOLADOS CON GARANTIA DE REPOSO, Ap. 6:11b, “... y se les dijo que 

descansasen todavía un poco de tiempo…” 

 

1. Observemos que las almas de los mártires están disfrutando del reposo 

celestial, pero se les pide reposar en la posición y lugar en que están por un 

poco más de tiempo. 

2. Ellos están reposando en la perfección de una vida nueva, en la justicia y la 

paz de Jesucristo, libres de toda lucha, Hebreos 4:9.  

3. Están reposando de toda labor agotadora que se hace en la tierra, Ap. 14:13. 

4. Están reposando de las obras impías que se hacen en la tierra, Job 3:17. 

5. Están reposando de todas las pruebas y tentaciones de la vida terrenal, están 

libres de toda lágrima, angustia, llanto, dolor y muerte, Ap. 21:4. 

 

C. SON CONSOLADOS CON LA PROMESA DE COMPAÑIA, Ap. 6:11ç, “...hasta que se 

completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de 

ser muertos como ellos” 

 

1. En el texto se indica a los mártires que debían esperar un poco más de tiempo, 

porque todavía la cantidad de creyentes que han de morir como ellos aún no 

se ha completado.  
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2. Mas creyentes iban a morir en el período de la gran tribulación, por su fidelidad 

a la Palabra de Dios, y por predicar el evangelio de salvación en Cristo Jesus. 

 

3. El nombre de Jesucristo seguiría siendo proclamado en la tierra en ese periodo 

del fin de los tiempos, todavía otros creyentes aún serían martirizados por el 

nombre de Cristo, así como ellos. 

CONCLUSION 

Queridos hermanos, con la enseñanza del texto de hoy: 

- Dios quiere motivarnos a la fidelidad a su Palabra, Ap. 2:10.  

 

- Dios quiere transmitirnos fortaleza y valentía para testificar de Jesucristo en 

todo tiempo y circunstancias, aun en situaciones en que nuestra vida corra 

peligros. Recordemos las palabras de uno de los mártires del evangelio, el 

apóstol Pablo en 2 Ti. 1:8. 

 

- Dios quiere alentarnos y traernos esperanza, mostrándonos que los mártires del 

evangelio son de alta estima y honor delante de Él, Salmos 116:15 

 

- Dios quiere consolarnos en las persecuciones por causa del evangelio, 

mostrándonos que los que sufren persecuciones por causa de Cristo tienen un 

lugar especial y cercano a su corazón.  

 


