A La visión del trono. Apocalipsis 4:1-3, 5, 9-11.
❖ El arco iris que rodea al trono nos recuerda las promesas y la protección de Dios
(Génesis 9:9-17). Podemos, pues, acercarnos confiadamente al trono de la gracia
(Hebreos 4:16).
❖ El Padre recibe una triple alabanza, y es considerado digno por su poder creador y
sustentador (v. 11).
❖ A través de esta visión, se reconoce el poder del Padre para gobernar y dirigir el
universo que Él ha creado.
B Los 24 ancianos. Apocalipsis 4:4.
❖ No son ancianos por su edad sino por su cargo. Por tanto, representan a un colectivo.
Ropas blancas: Justicia. Coronas de oro: Realeza o victoria.
— Podrían ser las primicias que resucitaron con Jesús y están ahora en el cielo
representando a la humanidad (Mateo 27:52-53)
— Podrían representar al pueblo de Dios en el antiguo y el nuevo pacto: los 12
patriarcas y los 12 apóstoles (Mateo 19:28)
— Podrían ser representantes de los mundos creados que no han caído en el pecado,
y actúan como las 24 órdenes sacerdotales delante de Dios (Apocalipsis 5:8)
C Los 4 seres vivientes. Apocalipsis 4:6-8
❖ Están íntimamente ligados a la tierra, tanto por su número como por su aspecto.
— León: Animales salvajes.
— Becerro: Animales domésticos.
— Hombre: Humanidad.
— Águila: animales volátiles.
❖ Pero no son hombres, pues se les llama específicamente querubines (Ezequiel 10:2)
❖ Representan a los ángeles que están trabajando activamente a favor de la
humanidad (Mateo 18:10).
D El libro sellado. Apocalipsis 5:1-4.
❖ A Juan se le iban a mostrar “las cosas que sucederán después de estas” (4:1), es decir,
el futuro. Este conocimiento está sellado (velado, oculto) para todos, excepto para
Aquel que es digno de desvelarlo.
❖ Solo Jesús puede abrir el libro porque es el León (ha vencido) y el Cordero (ha muerto
para salvarnos).
❖ El contenido del libro tiene que ver, pues, con la historia de nuestra redención.
E La dignidad del Cordero. Apocalipsis 5:5-14.
❖ La dignidad del Cordero (Jesús) se basa en su sacrificio. A causa de este sacrificio, se
le ha concedido todo poder y autoridad (Mateo 28:18; Efesios 1:20-22).
❖ El inmenso coro celestial prorrumpe en una séptuple alabanza, proclamando la
dignidad de Jesús.
❖ Con su victoria en la cruz, Jesús recuperó lo que Adán había perdido en Edén. Él nos
representa ahora ante el Padre, e intercede por nosotros (Hebreos 7:25).

