10. ¿Con qué son representadas las oraciones del pueblo de Dios? Ap. 5:8.
“Copas de ............................................ que son las oraciones de los santos.”

• La oración es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios. Podemos hablar
con Jesús como con un amigo y contarle nuestros fracasos y victorias. Debemos orar
siempre al Padre en el nombre de Jesús, pues como el pecado hizo un abismo entre Dios
y el hombre, necesitamos que nuestras peticiones imperfectas sean purificadas por la
intercesión del Hijo de Dios. Él las lleva como incienso fragante ante el Padre y muestra las
cicatrices de sus clavos, ya que lleva allí las marcas de su sacrificio expiatorio realizado en
nuestro favor (Zacarías 13:6; Habacuc 3:4).

11. ¿Existe algún otro intercesor digno de interceder por mí ante Dios?
1 Tim. 2:5.
“Porque hay un solo Dios y ................................................................................
entre Dios y los hombres, ................................................................. hombre”.
12. ¿Cuál es otro motivo de agradecimiento expresado constantemente por los seres celestiales que están junto al trono de Dios? Ap. 4:11.
“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú
..................................................... todas las cosas”.
Debemos honrar a Jesús por ser nuestro Salvador y Creador. Así como lo
hacen constantemente los seres celestiales, debemos expresar con palabras y
con cantos el amor, la grandeza y el poder de Dios. “Y a todo lo creado que está
en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que
hay en ellos oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza,
la gloria y el dominio, por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 5:13).
Además Hebreos 13:15 enfatiza: “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre”.
Hablar a otros del poder y amor de Dios, es una forma de expresarle nuestro
reconocimiento, lealtad y amor.

Tema Nº 4

motivos de estar llenos de gratitud, ya que fuimos reconciliados con Dios por la sangre de
su Hijo (Romanos 5:10).

El gran
trono blanco
en el

C

omo se puede leer en Apocalipsis 4:1, Juan ve en visión una puerta abierta
en el cielo y oye que el Señor lo invita a subir y ver los sucesos futuros.
Todos los que han creído en Jesús tienen una puerta abierta y libre
acceso a Dios para pedirle ayuda para comprender su palabra, agradecerle por
sus bondades, para hablar con Él como con un amigo, pedirle perdón y para
solicitarle ayuda en todas nuestras necesidades.
Juan ve la majestuosidad del trono divino y trata de describirla. En Apocalipsis
4:2-3 el que está sentado es el Padre celestial y Juan lo describe utilizando los
colores más brillantes que él conoce. Las piedras de jaspe son hermosamente
coloreadas. A la luz del sol el sardio refleja una bella luz rojiza y la esmeralda
un hermoso verde transparente. Todo esto enriquecido por la diáfana luz del
arco iris que está encima; arco que nos habla del pacto de gracia que Dios hizo
con el hombre.
El versículo 6 relata que “delante del trono hay como un como un mar de vidrio,
semejante al cristal”. Podemos imaginarlo como una plaza transparente semejante
a hielo o vidrio. Luego Juan describe los personajes que vio allí.
1. ¿Qué otros tronos hay alrededor del trono de Dios? Ap. 4:4.
“Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados a 24 .......................................”

Mi decisión:
 Reconozco a Jesús como mi Salvador y Señor. Confieso a Él mis pecados y
deseo que por los méritos de su sangre inscriba mi nombre en el libro de
la vida del Cordero.
 Me propongo orar cada día y alabarle por ser mi Salvador y mi Creador.
Nombre y apellido: ......................................................................................................
Domicilio: ......................................................................................................................
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•

Los veinticuatro ancianos que están en la presencia de Dios como representantes de la
humanidad son primicias de los redimidos, Ap. 5:8-9. Eran hombres consagrados, quizás
profetas, siendo algunos de ellos arrebatados vivos al cielo como Enoc y Elías (Génesis 5:24;
2 Reyes 2:11) mientras los demás resucitaron como Moisés (Judas 1:9, Mateo 17:3). Solo de
estos tres conocemos los nombres. Creemos que los restantes 21 resucitaron en ocasión
de la muerte y resurrección de Jesús (Mateo 27:52-53; Efesios 4:8).

2. ¿Qué evidencia hay que fueron seres humanos? ¿Qué relatan en su
canto? Ap. 5:9-10.
“Con tu sangre ........................................................ para Dios de todo linaje, lengua...”
•

Están vestidos de ropas blancas y tienen coronas en sus cabezas (Ap. 4:4). Esto significa
que son seres que eran pecadores y por la fe recibieron el manto de la justicia de Cristo
(Ap. 19:8), o sea, han sido perdonados y declarados justos. Las coronas son símbolo de la
victoria obtenida al acabar su carrera terrenal.

“El juez (el Padre) se sentó y ....................................................... se abrieron” (v.10)
“Venía uno como ................................. de ...................................................... ” (v.13)
•

3. ¿Qué otros seres había junto y alrededor del trono? Ap. 4:6-8.
Tenían distinta semejanza: El primero semejante a un ..........................................
El segundo a un .......................................El tercero a un ...........................................
El cuarto a un ...............................................................................................................
•

El profeta Ezequiel ve seres vivientes similares con cuatro caras cada uno (Ezequiel 1:6,10)
como parte del trono del Altísimo y dice que son querubines (Ezequiel 10:20-21). En Apocalipsis su presencia viviente adorna el trono, mientras en sus aspectos se puede descubrir
la representación de ciertas virtudes. El león recuerda el poder de Dios y su fortaleza; el
buey, la fuerza y perseverancia; el hombre, la inteligencia y sensibilidad; el águila, celeridad
y aguda visión. Los cuatros seres vivientes tienen ojos por doquier, emblemas de que Dios
es omnipresente. Tienen seis alas como los serafines mencionados en Isaías 6:2. “Con dos
cubrían sus rostros [en señal de reverencia y obediencia a Dios], con dos cubrían sus pies y con
dos volaban”.

7. ¿Dónde tiene que estar registrado nuestro nombre para heredar la vida?
a) Ap. 3:5. En el libro de la .............................
b) Ap. 21: 27. Solo entrarán a la vida eterna “los que están escritos en el libro de
la .............................................del ...........................................................................”

•

4. ¿Cómo describe Juan la presencia de Jesús en el trono divino? Ap. 5:6.
“En medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un
.............................................. como inmolado, tenía .......... cuernos y ............ ojos.”
•

En el Apocalipsis Jesús es llamado “Cordero” 29 veces. Al decir “como inmolado” nos recuerda
claramente lo que nuestro Señor sufrió por nosotros. El término “inmolado”, que da la idea
como si en el cuello tuviese la herida aun sangrante, hace referencia al gran sacrificio del
“Cordero de Dios” (Juan 1:29) y recuerda los sacrificios de los corderos del Antiguo Testamento, símbolo de su muerte sustitutiva por nosotros, mostrándonos que es tan real, como
si recién hubiese ocurrido. En sentido simbólico los cuernos indican poder y el hecho que
el Cordero tiene siete cuernos indica la plenitud de su poder puesto al alcance de nuestra
salvación. Los siete ojos nos hablan de su perfecta sabiduría e inteligencia y se identifican
con los siete espíritus de Dios, alusión al Espíritu Santo que él prometió enviar (Juan 16:7).

5. Aparte del Padre, del Hijo, de los seres vivientes y de los veinticuatro
ancianos ¿quiénes más estaban cerca del trono? Ap. 5:11.

6. ¿Cómo describe el profeta
Daniel el juicio de Dios?
Daniel 7:9-10, 13-14.

Para ser salvos debemos aceptar a Jesús y nuestros nombres serán registrados en el libro
de la vida, pero si lo rechazamos será borrado. En Apocalipsis 20:12 como también en Daniel
7:10 se mencionan “los libros”, en plural. Malaquías 3:16 menciona el “libro de memoria” donde
quedan registradas las buenas obras “de los que temen a Jehová y de los que piensan en su
nombre”. Hay otro registro donde figuran nuestros pecados. Eclesiastés 12:14 dice que “Dios
traerá a Juicio toda obra sea buena o mala”, siendo la ley de Dios la regla por la cual serán
probados en el juicio los caracteres y las vidas de los hombres. No podemos despreciarla,
pues seremos juzgados por ella (Santiago 2:12). ¿Está registrado tu nombre en el libro de la
vida del Cordero? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor, para que puedas estar
seguro del amor y del perdón de Dios y disfrutar ya hoy del gozo de tener la vida eterna?

El capítulo 5 de Apocalipsis relata que Juan estaba angustiado y lloraba pues
nadie era digno de abrir un libro misterioso, escrito por dentro y sellado por fuera.
8. ¿Quién fue hallado digno de abrir ese libro y desatar los sietes sellos?
Ap. 5:4-7.
En medio del trono... .............................................................
como inmolado.
•

“Y oí la voz de muchos ...............................
y su número era ..................................
de ...............................................
• La innumerable hueste de ángeles descrita allí hace referencia a los seres ministradores que sirven junto al trono de Dios. Ellos
son los que llevan los mensajes divinos, nos
cuidan en los momentos de peligro y llevan
los registros de nuestra vida, Hebreos 1:13,
14.

La escena impresionante del juicio representa una obra que se realiza en el tiempo del
fin, mientras los poderes terrenales todavía están activos (Daniel 7:8-11). Mientras estas
fuerzas opositoras intentan realizar sus planes, en el cielo son “puesto tronos”. En la corte
aparece el Juez, Dios el Padre, y toma su asiento. Ministran millones de ángeles, testigos
vivientes de nuestras acciones que invisiblemente nos observan y registran nuestra vida en
los libros que ahora se abren. Jesús, el Hijo del Hombre y nuestro Abogado (1 Juan 2:1), se
acerca para interceder en favor de aquellos que lo aceptaron como su Salvador y Señor. La
sesión concluye con el hecho que a él le es dado el “dominio, gloria y reino para que todos los
pueblos le sirvan” (Daniel 7:14) y se trata de un reino que no se corrompe como los reinos
terrenales.

Aquí la profecía habla de Jesús, el único digno. Solo él sabe quién
se salva y quién se pierde, ya que solamente Él puede leer
el corazón. Por su poder Él es llamado “el León de la tribu
de Judá”, como descendiente de ella, y “la raíz de David”,
pues como descendiente real Él lleva el reinado eterno.
Sólo Él vivió en la tierra llevando una vida perfecta y sin
pecado; por lo tanto Él es el único ser que ha vencido y
que fue digno de morir en nuestro lugar para salvarnos.

9. Según lo expresado en el canto de alabanza de
los seres vivientes y de los veinticuatro ancianos
¿por qué es digno solamente el Cordero? Ap. 5:9-12.
“Porque tú fuiste ................................. y con tu sangre nos .....................................”
•

Solamente Jesús puede limpiarnos del pecado, pues solo Él murió en la cruz, tomando
nuestro lugar. Nosotros fuimos los pecadores culpables del castigo que Él cargó sobre sí
voluntariamente. Este es el canto de los seres celestiales y debe ser el nuestro. Hay muchos

