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Apocalipsis	  4	  
	  
Parte	  III.	  	  La	  Revelación	  del	  Futuro:	  
	  
“¿Qué	  pasará	  luego?”	  (capítulos	  4-‐22)	  
	  
A.	  Visión	  del	  trono	  en	  el	  cielo	  
Jesús	  le	  había	  dicho	  a	  Juan	  que	  escriba	  lo	  que	  vio	  (capítulo	  1),	  luego	  las	  “cosas	  que	  son”	  
(capítulos	  2-‐3),	  y	  ahora	  “las	  que	  han	  de	  ser	  después	  de	  estas”	  (Capítulos	  4-‐22),	  después	  
de	  las	  iglesias.	  	  Los	  Capítulos	  4-‐18	  son	  descritos	  como	  teniendo	  lugar	  dentro	  del	  período	  
de	  los	  7	  años	  llamados	  “La	  Gran	  Tribulación”	  (Ap	  7:14),	  la	  cual	  culmina	  con	  la	  Segunda	  
Venida	  de	  Cristo	  (Ap	  19)	  e	  inicia	  el	  reino	  milenial	  (Ap	  20),	  luego	  todo	  tiempo,	  tal	  como	  lo	  
conocemos,	  termina,	  	  y	  comienza	  la	  eternidad	  con	  la	  descripción	  de	  la	  Nueva	  Jerusalén	  y	  
los	  nuevos	  cielos	  y	  nueva	  tierra	  (Ap	  21-‐22).	  

	  
Lo	  que	  sea	  que	  signifiquen	  estos	  eventos,	  tendrán	  lugar	  después	  del	  período	  de	  las	  siete	  
iglesias,	  es	  decir,	  después	  de	  la	  era	  de	  la	  Iglesia,	  y	  están	  en	  el	  futuro	  desde	  nuestra	  
perspectiva	  contemporánea.	  	  Las	  actividades	  están	  basadas	  en	  un	  crescendo	  de	  los	  
eventos	  globales	  que	  destruyen	  la	  mayoría	  de	  la	  humanidad	  antes	  de	  que	  Jesús	  venga	  
nuevamente	  para	  establecer	  Su	  reino.	  	  Esta	  es	  la	  “revelación”	  de	  Jesucristo.	  	  Todos	  
finalmente	  le	  verán	  a	  Él	  por	  lo	  que	  Él	  es	  y	  por	  lo	  que	  puede	  hacer.	  	  Nada	  podría	  ser	  más	  
importante	  para	  los	  lectores	  quienes	  pronto	  llegarán	  a	  enfrentar	  la	  pérdida	  de	  todo	  en	  
esta	  vida,	  pero	  cualquier	  cosa	  que	  les	  suceda,	  la	  próxima	  vida	  será	  incomparable	  a	  
cualquier	  sufrimiento	  en	  esta	  vida.	  
	  
	  

	  

1. 	  La	  invitación	  de	  venir	  (4:1)	  
1Después	  de	  esto	  miré,	  y	  he	  aquí	  una	  puerta	  abierta	  en	  el	  cielo.	  La	  primera	  voz	  que	  oí	  era	  como	  de	  
trompeta	  que	  hablaba	  conmigo	  diciendo:	  "¡Sube	  acá,	  y	  te	  mostraré	  las	  cosas	  que	  han	  de	  acontecer	  
después	  de	  éstas!"	  	  
	  
4:1a	  Después	  de	  la	  visión	  de	  las	  siete	  iglesias,	  le	  dio	  a	  Juan	  otra	  visión	  de	  la	  escena	  
celestial.	  	  Él	  tuvo	  la	  misma	  experiencia	  que	  tendrán	  los	  creyentes	  en	  el	  Arrebatamiento.	  	  
La	  “puerta	  abierta”	  fue	  un	  vistazo	  dentro	  del	  tercer	  cielo	  (2	  Co	  12:2).22	  Aquí	  es	  en	  donde	  
Cristo	  está	  sentado	  a	  la	  diestra	  de	  Dios.	  	  Esteban	  vio	  esta	  misma	  escena	  que	  Dios	  
describirá	  (Hch	  7:55-‐56);	  así	  mismo,	  Pablo	  fue	  “arrebatado	  hasta	  el	  tercer	  cielo”	  (2	  Co	  
12:2),	  probablemente	  después	  de	  ser	  golpeado	  en	  Listra	  (Hch	  14:19-‐20).	  	  Desde	  este	  
punto	  de	  vista	  Juan	  escribe	  lo	  que	  él	  observó	  que	  está	  punto	  de	  comenzar.	  
Reflexión:	  	  ¿Puedes	  tú	  imaginarte	  ver	  la	  realidad	  de	  la	  vida	  celestial	  y	  luego	  regresar	  a	  la	  
tierra?	  	  ¿Cómo	  afectaría	  eso	  a	  tu	  vida?	  
	  
4:1b	  	  Juan	  escuchó	  una	  voz	  como	  “de	  trompeta”,	  de	  mando	  y	  autoridad,	  invitándolo,	  
“¡Sube	  acá,	  y	  te	  mostraré	  las	  cosas	  que	  han	  de	  acontecer	  después	  de	  éstas!”.	  	  El	  punto	  
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de	  vista	  pretribulacionista	  es	  que	  la	  experiencia	  de	  Juan	  fue	  similar	  a,	  o	  un	  “tipo”	  de	  el	  
Arrebatamiento	  de	  la	  Iglesia	  creyente	  antes	  de	  que	  comiencen	  los	  eventos	  de	  Apo	  4-‐19.	  	  
Así	  como	  Juan	  vio	  estos	  eventos	  teniendo	  lugar	  desde	  el	  cielo,	  así	  la	  iglesia	  será	  testigo	  
de	  lo	  mismo.	  	  Jesús	  le	  había	  dicho	  a	  Pedro,	  “Si	  quiero	  que	  él	  quede	  hasta	  que	  yo	  venga,	  
¿qué	  a	  ti?	  Sígueme	  tú”.	  (Jn	  21:22).	  	  Juan	  había	  esperado	  sesenta	  años	  para	  experimentar	  
la	  venida	  del	  Señor,	  y	  ahora	  él	  iba	  a	  experimentarla	  y	  registrarla	  de	  tal	  forma	  que	  todas	  
las	  iglesias	  pudieran	  saber	  lo	  que	  sucederá.	  	  Si	  Juan	  simboliza	  el	  Arrebatamiento,	  
nosotros	  podemos	  ver	  más	  del	  Rapto	  descrito	  en	  1	  Ts	  4:13-‐18	  y	  1	  Co	  15:51-‐53.	  	  ¿Puedes	  
tú	  encontrar	  por	  lo	  menos	  15	  cosas	  que	  sucederán	  en	  el	  Arrebatamiento	  en	  estos	  dos	  
pasajes?	  
1	  Ts	  4:14	  	  	  	  	  	  (1)	  
1	  Ts.	  4:15	  	  	  	  	  (2)	  
1	  Ts.	  4:16	  	  	  	  	  (3)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (4)	  
1	  Ts.	  4:17	  	  	  	  	  (5)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  
1	  Co	  15:51	  	  	  (8)	  
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (9)	  
1	  Co	  15:52	  (10)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  (11)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  (12)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  (13)	  
1	  Co	  15:53	  (14)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  (15)	  
	  
4:1c	  El	  orden	  de	  los	  eventos	  que	  Juan	  vio	  se	  declara	  que	  son	  secuenciales	  (“después	  de	  
estas	  cosas”,	  ej.	  después	  de	  las	  iglesias	  o	  después	  de	  que	  las	  iglesias	  dejen	  de	  ser),	  
sucederán	  estos	  eventos,	  aunque	  la	  fecha	  exacta	  no	  está	  descrita,	  podría	  haber	  sido	  un	  
tiempo	  más	  largo	  o	  más	  corto	  entre	  estas	  revelaciones.	  	  Sin	  embargo,	  ellos	  se	  refiere	  a	  
los	  eventos	  futuros	  como	  evidentes	  desde	  1:19,	  “…que	  han	  de	  acontecer	  después	  de	  
estas”.	  	  Este	  aspecto	  futuro	  es	  nuevamente	  reiterado	  en	  4:1,	  cuando	  Juan	  usa	  una	  
construcción	  Griega	  con	  dei,	  “algo	  que	  ha	  de	  acontecer	  DESPUÉS	  de	  estas	  cosas”.	  Estos	  
eventos	  no	  son	  opcionales	  o	  condicionales,	  sino	  seguros,	  y	  son	  secuenciales	  después	  de	  
los	  eventos	  de	  las	  iglesias	  de	  los	  capítulos	  2-‐3.	  	  El	  énfasis	  indica	  que	  los	  siguientes	  
eventos	  no	  tienen	  nada	  que	  ver	  con	  las	  iglesias;	  	  en	  realidad,	  no	  se	  refiere	  a	  ninguna	  
iglesia	  desde	  el	  capítulo	  4	  hasta	  el	  19.	  	  Los	  creyentes	  de	  la	  iglesia	  brillan	  por	  su	  ausencia	  
(aunque	  muchos	  se	  convertirán	  en	  el	  período	  de	  la	  Tribulación),	  tal	  como	  Juan	  se	  fue	  de	  
la	  tierra	  durante	  la	  visión	  de	  la	  Tribulación,	  así	  los	  creyentes	  estarán	  en	  el	  Salón	  del	  
Trono	  con	  Cristo	  esperando	  que	  se	  desplieguen	  los	  eventos.	  
Reflexión:	  	  Tal	  como	  Juan	  de	  repente	  escuchó	  una	  trompeta	  llamándolo	  al	  cielo	  para	  ser	  
testigo	  de	  los	  eventos	  de	  la	  Tribulación;	  ¿ves	  una	  comparación	  con	  rapto	  de	  los	  
creyentes	  de	  la	  iglesia?	  
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2. 	  El	  Trono	  mismo	  (4:2-‐3)	  
2	  De	  inmediato	  estuve	  en	  el	  Espíritu;*	  y	  he	  aquí	  un	  trono	  estaba	  puesto	  en	  el	  cielo,	  y	  sobre	  el	  trono	  uno	  
sentado.	  	  
3	  Y	  el	  que	  estaba	  sentado	  era	  semejante	  a	  una	  piedra	  de	  jaspe	  y	  de	  cornalina,	  y	  alrededor	  del	  trono	  había	  
un	  arco	  iris	  semejante	  al	  aspecto	  de	  la	  esmeralda.	  
	  
4:2	  a	  Juan	  estaba	  “en	  el	  Espíritu”	  (tiempo	  aoristo)	  viendo	  el	  trono	  de	  Dios	  y	  a	  Uno	  
sentado	  en	  él	  en	  toda	  Su	  majestad	  y	  honor.	  	  La	  idea	  es	  la	  de	  que	  el	  espíritu	  de	  Juan	  fue	  
llevado	  al	  cielo,	  pero	  su	  cuerpo	  permaneció	  en	  Patmos.	  	  La	  impresionante	  escena	  que	  
repentinamente	  apareció	  frente	  a	  Juan	  fue	  la	  misma	  escena	  que	  Isaías	  vio	  en	  Isaías	  6:1-‐
4,	  que	  provocó	  la	  convicción	  de	  indignidad	  de	  parte	  de	  Isaías	  y	  un	  compromiso	  total	  a	  Su	  
propósito	  (6:6).	  
Reflexión:	  	  ¿Por	  qué	  sería	  esta	  una	  respuesta	  instintiva	  de	  Isaías	  frente	  a	  esta	  escena?	  
	  
4:2b	  	  El	  profeta	  Micaías	  del	  AT	  vio	  al	  Señor	  en	  Su	  trono	  en	  1	  Reyes	  22:19,	  “Yo	  vi	  a	  Jehová	  
sentado	  en	  su	  trono,	  y	  todo	  el	  ejército	  de	  los	  cielos	  estaba	  junto	  a	  él,	  a	  su	  derecha	  y	  a	  su	  
izquierda”.	  	  Daniel	  así	  mismo	  vio	  este	  trono	  en	  Dn	  7:9-‐10,	  “Estuve	  mirando	  hasta	  que	  
fueron	  puestos	  tronos,	  y	  se	  sentó	  un	  Anciano	  de	  días,	  cuyo	  vestido	  era	  blanco	  como	  la	  
nieve,	  y	  el	  pelo	  de	  su	  cabeza	  como	  lana	  limpia;	  su	  trono	  llama	  de	  fuego,	  y	  las	  ruedas	  del	  
mismo,	  fuego	  ardiente.	  	  Un	  río	  de	  fuego	  procedía	  y	  salía	  de	  delante	  de	  él;	  millares	  de	  
millares	  le	  servían,	  y	  millones	  de	  millones	  asistían	  delante	  de	  Él”.	  	  Ezequiel	  da	  una	  de	  las	  
descripciones	  más	  detalladas	  del	  trono	  celestial	  en	  Ez	  1:26-‐28.	  
Reflexión:	  	  ¿Te	  sientes	  cómodo	  en	  pararte	  frente	  a	  semejante	  trono?	  
	  
	  
	  
4:3	  	  El	  esplendor	  del	  trono	  y	  de	  Aquel	  que	  está	  sentado	  en	  él	  aparece	  como	  piedras	  
preciosas,	  jaspe	  y	  cornalina.	  	  Un	  jaspe	  puede	  haberse	  parecido	  a	  una	  esmeralda	  en	  su	  
color	  verde	  o	  rojo	  y	  la	  cornalina	  usualmente	  era	  roja	  reflejando	  un	  color	  que	  parecía	  
rubí.	  	  Esta	  piedra	  es	  la	  más	  reflectora	  de	  las	  piedras	  semi-‐preciosas.	  	  En	  el	  pectoral	  del	  
sumo	  sacerdote	  aparecen	  estas	  piedras	  representando	  a	  Rubén	  y	  Benjamín	  
respectivamente	  como	  la	  primera	  y	  la	  última	  piedra	  del	  pectoral.	  	  El	  trono	  estaba	  
rodeado	  por	  un	  arco	  iris	  o	  brillaba	  en	  múltiples	  colores.	  	  “Espectacular”	  no	  es	  adecuado	  
para	  describirlo.	  	  Algún	  día	  lo	  veremos.	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  piensas	  que	  significa	  Col	  3:1-‐3	  a	  la	  luz	  de	  estos	  versículos?	  
	  

	  

	  

3.	  	  Los	  24	  Ancianos	  (4:4)	  
4	  También	  alrededor	  del	  trono	  había	  veinticuatro	  tronos,	  y	  sobre	  los	  tronos	  vi	  a	  veinticuatro	  ancianos	  
sentados,	  vestidos	  de	  vestiduras	  blancas,	  con	  coronas	  de	  oro	  sobre	  sus	  cabezas.	  	  
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4:4	  a	  Cuando	  la	  vista	  de	  Juan	  se	  movió	  más	  allá	  del	  trono	  mismo,	  él	  vio	  un	  arcoíris	  como	  
una	  esmeralda	  alrededor	  del	  trono	  y	  luego	  una	  serie	  de	  24	  tronos	  con	  gente	  que	  estaba	  
sentada	  en	  ellos.	  	  Los	  Veinticuatro	  ancianos	  eran	  probablemente	  los	  representantes	  del	  
AT	  y	  del	  NT	  de	  los	  santos	  de	  las	  dos	  eras.	  	  Ellos	  estaban	  vestidos	  con	  vestiduras	  blancas,	  
lo	  que	  simboliza	  la	  justicia	  de	  Cristo,	  y	  parecen	  haber	  sido	  evaluados	  y	  premiados	  ya	  que	  
están	  sobre	  tronos	  y	  tienen	  “coronas”	  (stephanos,	  “una	  corona	  o	  guirnalda	  dada	  como	  
premio	  a	  los	  victoriosos	  de	  los	  juegos	  públicos”).	  	  	  	  Hay	  una	  palabra	  distinta	  para	  la	  
corona	  del	  gobernador	  soberano,	  la	  cual	  se	  la	  llama	  “diadema”	  (diadema).	  	  Esas	  coronas	  
han	  sido	  prometidas	  a	  los	  creyentes	  fieles	  de	  Esmirna,	  “Sé	  fiel	  hasta	  la	  muerte,	  y	  yo	  te	  
daré	  la	  corona	  de	  la	  vida”	  (2:10).24	  A	  este	  grupo	  de	  ancianos	  se	  los	  menciona	  12	  veces	  
en	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis.	  	  En	  la	  Ley	  de	  Moisés	  habían	  24	  órdenes	  de	  sacerdocio.	  	  A	  los	  
apóstoles	  se	  les	  prometió	  12	  tronos	  en	  Mt	  19:28.	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  debían	  juzgar	  los	  apóstoles	  desde	  estos	  tronos?	  	  ¿Es	  esto	  lo	  mismo	  que	  
los	  24	  ancianos?	  
	  
Reflexión:	  	  A	  los	  creyentes	  se	  les	  ha	  dicho	  que	  tendrán	  una	  autoridad	  sin	  precedentes.	  	  
De	  acuerdo	  con	  1	  Co	  6:3	  ¿a	  quién	  juzgarán	  los	  creyentes?	  
	  
Reflexión:	  	  Esta	  era	  la	  ambición	  de	  los	  doce	  discípulos.	  	  De	  acuerdo	  con	  Marcos	  10:35-‐
40,	  Santiago	  y	  Juan	  se	  sintieron	  lo	  suficientemente	  seguros	  de	  pensar	  que	  ellos	  estaban	  
calificados	  para	  la	  más	  alta	  responsabilidad	  en	  el	  reino	  terrenal	  de	  Cristo.	  	  Parece	  que	  
ellos	  codiciaron	  este	  poder.	  	  ¿Por	  qué	  crees	  que	  todos	  los	  otros	  discípulos	  se	  enojaron	  
cuando	  oyeron	  que	  Santiago	  y	  Juan	  habían	  pedido	  privadamente	  esta	  posición	  de	  
autoridad	  (10:41)?	  
	  
Reflexión:	  	  	  ¿Cuáles	  son	  los	  dos	  tipos	  de	  autoridad	  de	  acuerdo	  a	  Jesús	  y	  cuál	  está	  
prohibida	  (Mr	  10:42-‐43)?	  
	  
4:4b	  	  En	  Marcos	  10:40	  Jesús	  declaró	  que	  habían	  asientos	  (¿tronos?)	  a	  Sus	  lados	  y	  que	  
estaban	  preparados	  para	  alguien.	  	  Quienquiera	  hayan	  sido	  estos	  ancianos,	  ellos	  pasaron	  
esta	  prueba	  para	  estar	  ahí.	  	  Ellos	  no	  podían	  ser	  Judíos	  u	  otros	  creyentes	  de	  la	  
Tribulación,	  ya	  que	  estos	  ancianos	  ya	  están	  en	  el	  trono	  en	  el	  comienzo	  de	  este	  período.	  	  
No	  hay	  una	  razón	  bíblica	  para	  dividir	  el	  grupo	  en	  dos	  de	  doce	  (un	  grupo	  del	  AT-‐	  
patriarcas:	  y	  el	  otro	  del	  NT-‐	  apóstoles).	  	  A	  los	  apóstoles	  se	  les	  prometió	  tronos	  y	  
responsabilidades	  específicas	  que	  pertenecen	  a	  Israel	  (Mt	  19:28).	  	  ¿Es	  éste	  un	  grupo	  
aparte?	  	  La	  visión	  de	  los	  24	  ancianos	  parece	  ser	  mucho	  más	  amplia.	  	  Ellos,	  más	  que	  
probable,	  representan	  a	  la	  iglesia	  arrebatada,	  glorificada,	  recompensada	  y	  que	  ahora	  
está	  viviendo	  en	  el	  lugar	  preparado	  para	  ellos	  tal	  como	  Jesús	  lo	  prometió	  (Jn	  14:1-‐4).	  	  
¡Esto	  puede	  significar	  que	  la	  silla	  entre	  los	  24	  ancianos	  es	  todavía	  un	  tema	  abierto!	  
Reflexión:	  	  	  ¿Qué	  preguntó	  Jesús	  a	  los	  dos	  discípulos	  acerca	  de	  los	  requisitos	  que	  se	  
necesitan	  para	  servir	  tan	  cerca	  junto	  a	  Jesús	  en	  el	  reino	  de	  acuerdo	  con	  Mr	  10:38?	  
	  
	  



La	  visión	  de	  lo	  que	  provenir	   	   61	  

4.	  	  Los	  siete	  Espíritus	  de	  Dios	  (4:5)	  
5	  Del	  trono	  salen	  relámpagos	  y	  truenos	  y	  voces.	  Y	  delante	  del	  trono	  arden	  siete	  antorchas	  de	  fuego,	  las	  
cuales	  son	  los	  siete	  Espíritus	  de	  Dios.	  
	  
4:5	  	  ¡Qué	  vista	  tan	  maravillosa	  del	  trono	  de	  Dios!	  	  Aterradores	  “relámpagos,	  truenos	  y	  
voces”,	  deben	  haber	  sido	  miedosos.	  	  Este	  era	  un	  trono	  poderoso,	  y	  parecía	  ser	  una	  
escena	  de	  juicio	  nunca	  antes	  vista	  sobre	  la	  tierra.	  	  No	  había	  duda	  en	  la	  mente	  de	  Juan	  de	  
que	  Éste	  que	  estaba	  sentado	  en	  el	  trono	  tenía	  poder	  sobre	  toda	  la	  naturaleza,	  el	  cielo,	  
los	  seres	  angelicales,	  y	  todo	  ser	  viviente.	  	  Los	  mismos	  “resplandores	  de	  luz	  y	  los	  sonidos	  
y	  truenos”	  (16:18)	  ocurrirán	  luego	  en	  el	  período	  de	  la	  Tribulación	  en	  uno	  de	  los	  más	  
devastadores	  movimientos	  de	  tierra	  desde	  la	  creación.	  	  En	  un	  continuo	  despliegue	  de	  
poder	  deseando	  ser	  desatado	  con	  rayos	  y	  truenos,	  como	  con	  Moisés	  (Ex	  19:16)	  y	  
Ezequiel	  (1:13),	  visto	  cuando	  Dios	  amenazaba	  que	  Su	  juicio	  será	  manifestado	  alrededor	  
de	  la	  tierra	  en	  Ap.	  8:5.	  	  Juan	  vio	  un	  vistazo	  de	  la	  ira	  venidera.	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  responderías	  a	  una	  escena	  como	  ésta?	  
	  
4:5	  b	  Además,	  la	  escena	  se	  traslada	  a	  las	  siete	  manifestaciones	  del	  Espíritu.	  	  ¿Cuáles	  son	  
las	  siete	  descripciones	  del	  Espíritu	  según	  Is	  11:2?	  	  Isaías	  describió	  la	  manifestación	  o	  
rasgos	  del	  Espíritu	  como	  sabiduría,	  entendimiento,	  consejo,	  fuerza,	  conocimiento,	  
reverencia	  y	  deidad.	  	  En	  Zac	  4:1-‐10,	  se	  añade	  poder;	  en	  Ap.	  1:4,	  se	  enfatizan	  la	  gracia	  y	  
paz.	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  más	  podemos	  aprender	  en	  cuanto	  a	  los	  ministerios	  del	  Espíritu	  en	  Jn	  
16:8?	  
	  
Con	  el	  Padre	  en	  el	  trono	  y	  la	  manifestación	  del	  Espíritu	  rodeando	  el	  trono,	  el	  escenario	  
está	  listo	  para	  la	  revelación	  del	  Hijo,	  Jesucristo	  Mismo	  como	  el	  Cordero	  inmolado	  de	  
Dios.	  
	  
	  
5.	  	  Las	  Cuatro	  Criaturas	  Vivientes	  (4:6-‐8)	  
	  6	  Y	  delante	  del	  trono	  hay	  como	  un	  mar	  de	  vidrio,	  semejante	  al	  cristal.	  	  Junto	  al	  trono,	  y	  alrededor	  del	  
mismo,	  hay	  cuatro	  seres	  vivientes	  llenos	  de	  ojos	  por	  delante	  y	  por	  detrás.	  	  
	  
4:6	  	  Las	  imágenes	  de	  brillo	  y	  colores	  reflejados	  en	  un	  mar	  cristalino	  debe	  haber	  sido	  
impresionante.	  	  El	  “mar	  de	  vidrio”	  no	  es	  un	  mar,	  ya	  que	  no	  hay	  mar	  en	  el	  cielo	  (21:1).	  	  
En	  Ap	  15:2,	  esta	  es	  la	  misma	  escena	  de	  la	  aparición	  de	  los	  santos	  mártires	  del	  Período	  
de	  la	  Tribulación	  en	  adoración	  y	  admiración	  por	  el	  Cordero	  de	  Dios	  que	  está	  sentado	  
sobre	  el	  trono.	  	  Evidentemente	  es	  un	  vidrio	  de	  cristal	  que	  es	  tan	  grande	  como	  el	  mar,	  
dando	  esa	  apariencia.	  	  La	  escena	  describe	  una	  superficie	  transparente	  que	  se	  parece	  al	  
vidrio	  con	  deslumbrantes	  luces	  de	  refracción	  a	  través	  de	  joyas	  y	  cristales	  de	  maneras	  tan	  
sorprendentes	  que	  van	  más	  allá	  de	  nuestra	  descripción	  (Ver	  Ap	  2:10-‐11,	  18	  para	  más	  
descripciones).	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  dice	  esa	  brillantez	  y	  belleza	  en	  cuanto	  a	  la	  naturaleza	  de	  nuestro	  Dios?	  
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4:6b	  	  Las	  cuatro	  criaturas	  vivientes	  son	  seres	  magníficos,	  poderosos	  y	  se	  refiere	  a	  ellos	  
por	  nombre	  en	  54	  versículos	  (una	  en	  el	  NT)	  y	  descritos	  en	  detalle	  por	  Ezequiel	  (1:4-‐25)	  
en	  una	  perspectiva	  casi	  incomprensible	  ya	  que	  intentó	  analizar	  	  la	  asombrosa	  escena	  
que	  él	  vio,	  pero	  era	  evidente	  que	  tanto	  Ezequiel	  como	  Juan	  vieron	  seres	  poderosos	  y	  
sobrenaturales	  que	  podían	  ser	  liberados	  para	  llevar	  a	  cabo	  cualquier	  orden	  que	  se	  les	  
de.	  	  Ezequiel	  10:15	  identifica	  a	  estos	  cuatro	  seres	  vivientes	  cuando	  dice:	  	  “Y	  se	  
levantaron	  los	  querubines;	  este	  es	  el	  ser	  viviente	  que	  vi	  en	  el	  río	  Quebar”.	  	  Las	  cuatro	  
criaturas	  vivientes	  son	  querubines,	  una	  orden	  de	  ángeles	  más	  alta	  asociada	  en	  las	  
Escrituras	  con	  el	  poder	  santo	  de	  Dios	  (1	  S	  4:4;	  2	  S	  6:2;	  22:11;	  Sal	  80:1;	  	  99:1;	  Is	  37:16).	  	  La	  
primera	  mención	  de	  estos	  seres	  aparece	  cuando	  llevaron	  a	  Adán	  y	  Eva	  fuera	  del	  Jardín	  
del	  Edén	  (Gn	  3:24).	  	  Dos	  querubines	  estaban	  ubicados	  en	  el	  Lugar	  Santísimo	  en	  el	  
Templo,	  para	  cubrir	  el	  arca,	  simbólicamente	  guardando	  la	  santidad	  de	  Dios	  (1	  R	  6:23-‐
28).	  	  Satanás,	  antes	  de	  su	  caída	  era	  “el	  querubín	  ungido	  que	  cubría”,	  cuyo	  deber	  había	  
sido	  “cubrir”	  el	  trono	  de	  Dios	  (Ez	  28:14,16).	  	  Estos	  seres	  cumplen	  tareas	  que	  Dios	  les	  
delega,	  en	  lugar	  de	  que	  Dios	  simplemente	  por	  decreto	  declare	  una	  cosa	  hecha.	  	  Estas	  
criaturas	  son	  extremadamente	  poderosas,	  pero	  no	  omnipotentes,	  como	  se	  podrá	  ver.	  
	  
4:6c	  	  Juan	  y	  Ezequiel	  intentaron	  describir	  la	  asombrosa	  escena	  frente	  a	  ellos:	  	  (1)	  ellos	  
estaban	  “llenos	  de	  ojos	  por	  delante	  y	  por	  detrás”	  (v.8;	  Ez	  1:18;	  10:12),	  lo	  cual	  describe	  
la	  conciencia	  de	  ellos	  de	  todo	  lo	  que	  está	  a	  su	  alrededor,	  aunque	  ellos	  no	  son	  
omniscientes.	  	  Los	  ojos	  serán	  descritos	  como	  parte	  de	  la	  representación	  del	  ser	  angelical	  
que	  siempre	  está	  mirando,	  siempre	  alerta,	  supervisando	  la	  creación	  y	  la	  humanidad.	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  sientes	  al	  saber	  que	  	  esas	  criaturas	  poderosas	  están	  ministrando	  
espíritus	  a	  los	  creyentes?	  (He	  1:8)	  
	  
	  
Las	  Cuatro	  Criaturas	  
7	  El	  primer	  ser	  viviente	  es	  semejante	  a	  un	  león,	  y	  el	  segundo	  ser	  viviente	  es	  semejante	  a	  un	  becerro,	  y	  el	  
tercer	  ser	  viviente	  tiene	  cara	  como	  de	  hombre,	  y	  el	  cuarto	  ser	  viviente	  es	  semejante	  a	  un	  águila	  volando.	  
	  
4:7	  Las	  características	  de	  estos	  querubines	  fueron	  caracterizadas	  por	  un	  león,	  un	  
becerro,	  un	  hombre	  y	  un	  águila	  volando.	  	  Debería	  notarse	  que	  las	  doce	  tribus	  de	  Israel	  
fueron	  divididas	  en	  cuatro	  grupos	  cuando	  ellos	  acamparon	  alrededor	  del	  tabernáculo.	  	  
Cada	  grupo	  tenía	  una	  bandera:	  las	  tribus	  con	  Rubén	  (una	  bandera	  de	  un	  hombre),	  otros	  
con	  Dan	  (una	  bandera	  de	  un	  águila),	  otros	  con	  Efraín	  (una	  bandera	  de	  un	  becerro	  o	  
buey)	  y	  el	  resto	  con	  Judá	  (una	  bandera	  de	  un	  león).	  
	  
	  8	  Y	  cada	  uno	  de	  los	  cuatro	  seres	  vivientes	  tiene	  seis	  alas,	  y	  alrededor	  y	  por	  dentro	  están	  llenos	  de	  ojos.	  Ni	  
de	  día	  ni	  de	  noche	  cesan	  de	  decir:	  "¡Santo,	  Santo,	  Santo	  es	  el	  Señor	  Dios	  Todopoderoso,	  que	  era	  y	  que	  es	  
y	  que	  ha	  de	  venir!"*	  	  
	   	  

4:8	  	  La	  importancia	  de	  estos	  seres	  angelicales	  poderosos	  al	  principio	  de	  Apocalipsis	  es	  
para	  aclarar	  que	  estos	  seres	  son	  capaces	  de	  desatar	  la	  devastación	  que	  está	  por	  venir.	  	  
Estas	  seis	  alas	  son	  descritas	  en	  Isaías	  6:	  	  con	  dos	  (ellos)	  cubrían	  (sus	  rostros),	  y	  con	  dos	  
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(ellos)	  cubrían	  sus	  pies,	  y	  con	  dos	  volaron”	  (Is	  6:2).	  	  Cuatro	  de	  sus	  seis	  alas	  tenían	  algo	  
que	  ver	  con	  la	  adoración	  (con	  2	  alas	  ellos	  cubrían	  sus	  rostros-‐	  aún	  los	  ángeles	  exaltados	  
no	  pueden	  mirar	  la	  magnificencia	  de	  la	  gloria	  de	  Dios	  sin	  ser	  consumidos	  así	  como	  
Moisés	  fue	  protegido	  de	  la	  gloria	  por	  la	  mano	  de	  Dios	  (Ex	  33:22-‐23)	  y	  con	  2	  alas	  ellos	  
cubrían	  sus	  pies	  debido	  a	  que	  ellos	  estaban	  en	  un	  lugar	  santo	  en	  la	  presencia	  de	  Dios.	  	  	  	  
La	  Adoración	  es	  su	  función	  perpetua	  día	  y	  noche.	  
Reflexión:	  	  A	  medida	  que	  seguimos	  en	  el	  Libro	  de	  Apocalipsis	  la	  preeminencia	  y	  
prioridad	  de	  la	  adoración	  en	  la	  presencia	  del	  Señor	  será	  cada	  vez	  más	  evidente.	  	  Si	  
pudieras	  tú	  describir	  tu	  práctica	  y	  prioridad	  de	  adoración	  en	  este	  tiempo	  según	  una	  
escala	  de	  1	  al	  10,	  ¿cuál	  sería?	  	  ¿Puedes	  tú	  compartir	  tu	  perspectiva	  presente	  de	  
adoración?	  
	  
MacArthur	  da	  una	  definición	  clara	  de	  lo	  que	  se	  presenció	  en	  el	  cielo:	  Adecuadamente,	  la	  
escena	  en	  el	  cielo	  culmina	  en	  adoración	  dirigida	  hacia	  Dios	  que	  está	  en	  Su	  trono.	  	  En	  
este	  pasaje	  y	  en	  el	  capítulo	  5	  están	  5	  magníficos	  himnos	  de	  alabanza,	  durante	  el	  canto	  
de	  los	  cuales	  el	  tamaño	  del	  coro	  se	  incrementa	  gradualmente.	  	  Los	  himnos	  de	  alabanza	  
comienzan	  en	  el	  versículo	  8	  con	  un	  cuarteto-‐	  las	  cuatro	  criaturas	  vivientes.	  	  En	  el	  
versículo	  10,	  los	  veinticuatro	  ancianos	  se	  unen,	  y	  en	  el	  5:8	  se	  añaden	  arpas	  a	  la	  alabanza	  
vocal.	  	  El	  resto	  de	  ángeles	  unen	  sus	  voces	  en	  el	  5:11.	  	  Finalmente,	  en	  el	  5:13,	  todas	  las	  
criaturas	  creadas	  en	  el	  universo	  se	  unen	  en	  un	  coro	  poderoso	  de	  alabanza	  a	  Dios.	  	  La	  
adoración	  está	  reservada	  solo	  para	  Dios,	  ya	  que	  no	  hay	  nadie	  en	  el	  universo	  como	  Él.	  	  	  
En	  1	  Crónicas	  17:20	  David	  oró,	  “Jehová,	  no	  hay	  semejante	  a	  ti,	  ni	  hay	  Dios	  sino	  tú”	  (cf.	  
Pss.	  86:8-‐10;	  90:6-‐8).	  
Reflexión:	  	  	  ¿Cuán	  confortable	  estarás	  en	  esa	  escena	  de	  alabanza	  y	  adoración?	  	  ¿Cómo	  
debería	  afectar	  esto	  nuestro	  pensar	  en	  cuanto	  a	  la	  adoración	  del	  cuerpo	  en	  nuestras	  
iglesias?	  
	  
Este	  poderoso	  oratorio	  de	  alabanza	  y	  adoración	  puede	  ser	  dividido	  en	  dos	  movimientos:	  	  
El	  himno	  de	  creación	  (cap.4),	  y	  el	  himno	  de	  redención	  (cap.	  5).25	  
	  

	  

Santidad	  
4:8	  La	  adoración	  comienza	  con	  el	  enfoque	  en	  la	  santidad	  de	  Dios.	  	  La	  	  triple	  repetición	  se	  
encuentra	  en	  Isaías	  6:3	  y	  muestra	  el	  asombro	  perpetuo	  en	  el	  cielo	  por	  los	  atributos	  de	  
Dios.	  	  La	  santidad	  describe	  la	  distinción	  y	  separación	  de	  Dios	  de	  cualquier	  forma	  de	  
maldad,	  error,	  injusticia	  o	  delito-‐	  un	  rasgo	  que	  ni	  los	  ángeles	  pueden	  reclamar	  (algunos	  
de	  ellos	  pecaron)	  o	  los	  humanos	  (todos	  ellos	  han	  pecado).	  	  Habacuc	  describe	  mejor	  el	  
asombro:	  	  “Muy	  limpio	  eres	  de	  ojos	  para	  ver	  el	  mal,	  ni	  puedes	  ver	  el	  agravio”	  (1:13).	  	  
Cuando	  Isaías	  vio	  esta	  escena,	  él	  gritó:	  	  ¡Ay	  de	  mí!	  Que	  soy	  muerto;	  porque	  siendo	  
hombre	  inmundo	  de	  labios	  y	  habitando	  en	  medio	  de	  pueblo	  que	  tiene	  labios	  
inmundos…”	  (Is	  6:5).	  	  Solo	  debido	  a	  Su	  gracia	  y	  misericordia	  Dios	  retiene	  su	  justa	  ira	  
contra	  todos	  los	  pecadores,	  cuyo	  pecado	  Él	  detesta.	  
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Reflexión:	  	  ¿Por	  qué	  un	  vistazo	  de	  la	  santidad	  de	  Dios	  fue	  una	  cosa	  espantosa	  para	  
Isaías?	  ¿Qué	  tipo	  de	  respuesta	  debería	  traer	  dentro	  de	  nuestros	  espíritus	  el	  cantar	  de	  Su	  
“santidad”?	  
	  
Él	  está	  viniendo	  
4:8c	  	  El	  día	  pronto	  viene,	  en	  nuestro	  texto,	  cuando	  Cristo	  regresará	  y	  el	  día	  de	  
misericordia	  y	  gracia	  terminará.	  	  La	  ira	  justa	  de	  Dios	  contra	  el	  pecado	  será	  desatada.	  	  Los	  
pecadores	  que	  no	  se	  arrepintieron	  gritarán	  “a	  los	  montes	  y	  a	  las	  peñas,	  ‘caed	  sobre	  
nosotros,	  y	  escondednos	  del	  rostro	  de	  aquel	  que	  está	  sentado	  sobre	  el	  trono,	  y	  de	  la	  ira	  
del	  Cordero;	  porque	  le	  gran	  día	  de	  su	  ira	  ha	  llegado;	  ¿y	  quién	  podrá	  sostenerse	  en	  pie?”	  
(Ap	  6:16-‐17).	  	  Los	  incrédulos	  tienen	  miedo	  de	  Aquel	  a	  quien	  nosotros	  amamos.	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  característica	  de	  nuestro	  amado	  Dios	  revelará	  Él	  en	  este	  tiempo?	  
	  
Poderoso	  
4:8d	  	  Los	  cuatro	  seres	  se	  refieren	  a	  Dios	  como	  el	  “Todopoderoso”	  o	  el	  “Omnipotente”,	  
el	  título	  que	  Le	  describe	  con	  poder	  ilimitado	  a	  quien	  nadie	  puede	  oponerse.	  	  El	  Salmista	  
escribió,	  “Nuestro	  Dios	  está	  en	  los	  cielos;	  Todo	  lo	  que	  quiso	  ha	  hecho”.	  (Sal	  115:3).	  	  Esto	  
es	  especialmente	  evidente	  en	  la	  creación:	  	  “Él	  dijo,	  y	  fue	  hecho;	  Él	  mandó,	  y	  existió.”	  (Sal	  
33:9).	  	  Este	  mismo	  poder	  es	  capaz	  de	  ayudar	  al	  creyente.	  	  Pablo	  alabó	  al	  Señor	  porque	  Él	  
es	  “poderoso	  para	  hacer	  todas	  las	  cosas	  mucho	  más	  abundantemente	  de	  lo	  que	  
pedimos	  o	  entendemos,	  según	  el	  poder	  que	  actúa	  en	  nosotros”	  (Ef	  3:20)	  y	  este	  mismo	  
poder	  asegura	  al	  creyente	  que	  “Él	  puede	  también	  salvar	  perpetuamente	  a	  los	  que	  por	  él	  
se	  acercan	  a	  Dios,	  viviendo	  siempre	  para	  interceder	  por	  ellos”	  (He	  7:25).	  	  El	  
Todopoderoso	  está	  en	  defensa	  del	  creyente	  pero	  Él	  está	  en	  ofendido	  contra	  el	  mal	  
rebelde	  del	  mundo	  perdido.	  	  Este	  poder	  será	  lanzado	  contra	  la	  humanidad	  pecadora	  en	  
juicios	  terribles	  e	  inescapables	  durante	  la	  Tribulación	  antes	  del	  retorno	  del	  Señor	  para	  
Su	  reino	  terrenal.	  	  La	  ira	  de	  Dios	  es	  difícil	  que	  los	  humanos	  entiendan	  porque	  no	  
pensamos	  que	  el	  pecado	  es	  tan	  malo.	  	  Para	  nosotros	  es	  solo	  un	  desliz	  o	  un	  error,	  pero	  
para	  Dios	  es	  “romper	  un	  trato”.	  	  	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  encajas	  estos	  versículos	  en	  tu	  punto	  de	  vista	  y	  en	  el	  concepto	  de	  
Dios?	  
Mal	  3:2	  
	  
4:8e	  	  La	  frase	  final	  del	  título	  del	  Todopoderoso	  “¡que	  era	  y	  que	  es	  y	  que	  ha	  de	  venir!”	  se	  
refiere	  a	  Su	  existencia	  eterna	  “Quien	  era”	  es	  el	  tiempo	  imperfecto	  que	  significa	  que	  Él	  
siempre	  existió,	  nunca	  tuvo	  inicio,	  solo	  que	  estuvo	  siempre	  ahí.	  	  “Quien	  es”,	  en	  tiempo	  
presente	  se	  refiere	  a	  un	  ser	  continuo,	  siempre	  existente	  en	  el	  presente.	  	  “Quien	  ha	  de	  
venir”,	  es	  tiempo	  presente	  refiriéndose	  a	  Su	  manifestación	  futura,	  la	  cual	  es	  tanto	  una	  
“esperanza	  bienaventurada”	  (Tit	  2:13)	  para	  el	  creyente	  y	  el	  miedo	  terrible	  para	  los	  que	  
no	  se	  arrepientan.	  	  Él	  es	  eterno	  y	  nos	  ha	  creado	  para	  vivir	  eternamente.	  	  ¿Cómo	  
comparan	  los	  siguientes	  versículos	  el	  contraste	  de	  estos	  dos	  destinos	  eternos?	  
	  
2	  Co	  4:17	  
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Ap	  14:11	  
	  
	  
	  
	  
6.	  	  Adoración	  en	  el	  Cielo	  (4:9-‐11)	  
9	  Y	  cada	  vez	  que	  los	  seres	  vivientes	  dan*	  gloria,	  honra	  y	  alabanza	  al	  que	  está	  sentado	  en	  el	  trono	  y	  que	  vive	  
por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos,	  	  
	  
4:9	  	  El	  “cada	  vez”	  (“en	  el	  tiempo	  que”)	  indica	  una	  explosión	  ocasional	  de	  alabanza	  de	  
parte	  de	  las	  cuatro	  criaturas	  vivientes,	  ya	  que	  ellos	  dan	  gloria	  (doxa,	  “opinión”),	  honor	  
(tiempo,	  “la	  valoración	  de	  que	  el	  precio	  es	  fijo,	  precio,	  reverencia”),	  y	  gracias	  
(eucharistia,	  “gratitud”	  de	  donde	  tenemos	  la	  palabra	  Eucaristía)	  a	  Aquel	  que	  está	  en	  el	  
trono,	  provoca	  un	  acto	  espontáneo	  de	  adoración	  de	  todos	  los	  24	  ancianos	  y	  luego	  en	  el	  
5:11	  todos	  los	  santos	  que	  están	  alrededor	  de	  ellos	  se	  unen	  en	  la	  adoración	  junto	  con	  el	  
resto	  de	  los	  seres	  angelicales.	  	  En	  el	  5:13	  todos	  los	  seres	  creados	  en	  el	  universo	  se	  unen	  
en	  el	  coro	  de	  un	  crescendo	  de	  adoración.	  	  Solamente	  existe	  un	  Ser	  en	  el	  universo	  digno	  
de	  adoración	  y	  ésta	  está	  reservada	  solamente	  para	  Dios	  (ver	  1	  Cr	  17:20).	  	  David	  escribió,	  
“Oh	  Señor,	  ninguno	  hay	  como	  tú	  entre	  los	  dioses,	  ni	  obras	  que	  igualen	  tus	  obras.	  	  Todas	  
las	  naciones	  que	  hiciste	  vendrán	  y	  adorarán	  delante	  de	  ti,	  Señor,	  y	  glorificarán	  tu	  
nombre.	  	  Porque	  tú	  eres	  grande,	  y	  hacedor	  de	  maravillas;	  	  Sólo	  tú	  eres	  Dios.	  	  Porque	  
¿quién	  en	  los	  cielos	  se	  igualará	  a	  Jehová?	  ¿Quién	  será	  semejante	  a	  Jehová	  entre	  los	  hijos	  
de	  los	  potentados?	  Dios	  temible	  en	  la	  gran	  congregación	  de	  los	  santos,	  y	  formidable	  
sobre	  todos	  cuantos	  están	  alrededor	  de	  Él.”	  (Sal	  86:8-‐10;	  89:6-‐7).	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  practicas	  dar	  gloria,	  honor	  y	  gracias	  al	  Señor?	  
	  
Veinticuatro	  Ancianos	  
10	  los	  veinticuatro	  ancianos	  se	  postran*	  delante	  del	  que	  está	  sentado	  en	  el	  trono	  y	  adoran*	  al	  que	  vive	  por	  
los	  siglos	  de	  los	  siglos;	  y	  echan*	  sus	  coronas	  delante	  del	  trono,	  diciendo:	  	  
	  

4:10	  a	  	  Los	  24	  ancianos	  que	  se	  postran	  (pipto,	  “tirarse	  al	  suelo”	  como	  una	  señal	  de	  
devoción	  o	  humildad)	  delante	  del	  trono	  en	  adoración	  sigue	  a	  la	  adoración	  de	  las	  cuatro	  
criaturas	  vivientes.	  	  Esta	  es	  la	  primera	  vez	  de	  seis	  veces	  que	  los	  ancianos	  caen	  delante	  
de	  Dios	  (5:8;	  14;	  7:11;	  11:16;	  19:4).	  	  Esa	  postura	  comunica	  reverencia	  y	  sumisión.	  	  
Después	  de	  postrarse	  delante	  del	  Señor	  los	  24	  ancianos	  “echan	  sus	  coronas	  delante	  del	  
trono”.	  	  Ellos	  no	  estaban	  preocupados	  de	  su	  propia	  importancia	  o	  santidad,	  la	  cual	  es	  
incomparable	  a	  la	  gloria	  de	  Dios.	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  posturas	  practicas	  en	  tu	  devoción/oración?	  	  ¿Qué	  tan	  significativo	  es	  la	  
postura?	  
	  
4:10b	  	  El	  hecho	  de	  que	  estos	  24	  ancianos	  tienen	  “coronas”	  puede	  indicar	  que	  ellos	  ya	  
han	  sido	  premiados,	  ya	  que	  ser	  honrados	  con	  un	  trono	  y	  una	  corona	  son	  los	  resultados	  
del	  Juicio	  del	  Tribunal	  de	  Cristo	  (2	  Co	  5:10;	  Mr.	  10:40).	  	  Si	  los	  santos	  son	  premiados	  al	  
comienzo	  del	  Período	  de	  la	  Tribulación,	  entonces	  el	  rapto	  debe	  ya	  	  haber	  ocurrido.	  	  El	  
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tiempo	  en	  que	  esto	  haya	  ocurrido	  es	  relativo	  ya	  que	  el	  tiempo	  es	  solamente	  relevante	  
dentro	  del	  universo.	  	  En	  la	  presencia	  de	  Dios	  nosotros	  no	  estamos	  limitados	  por	  los	  
límites	  de	  nuestro	  universo.	  	  El	  Juicio	  del	  Trono	  de	  todos	  los	  creyentes	  podría	  suceder	  en	  
unos	  pocos	  momentos	  del	  tiempo	  terrenal,	  sin	  embargo	  será	  experimentado	  durante	  un	  
tiempo	  prolongado	  en	  la	  presencia	  de	  Dios.	  
Reflexión:	  	  	  Nosotros	  no	  podemos	  imaginar	  el	  significado	  de	  cómo	  será	  honrado	  ahí	  
nuestro	  vivir	  sacrificial	  para	  el	  reino.	  	  ¿En	  dónde	  está	  tu	  tesoro	  (Mt	  6:21)?	  
	  
Creador	  
11	  "Digno	  eres	  tú,	  oh	  Señor	  y	  Dios	  nuestro,http://biblia.com/	  de	  recibir	  la	  gloria,	  la	  honra	  y	  el	  poder;	  
porque	  tú	  has	  creado	  todas	  las	  cosas,	  y	  por	  tu	  voluntad	  tienen	  ser	  y	  fueron	  creadas."	  	  
	  
4:11	  a	  	  El	  grito	  de	  ellos	  al	  Señor	  es	  “Digno	  eres	  tú,	  oh	  Señor…”	  (axios,	  “tener	  peso,	  de	  
acuerdo	  al	  honor”-‐	  usado	  en	  un	  emperador	  Romano	  cuando	  él	  marchó	  en	  una	  
procesión	  triunfal).	  	  El	  énfasis	  en	  esta	  alabanza	  es	  la	  gloria	  de	  Dios	  en	  la	  creación,	  Quien	  
tiene	  el	  derecho	  y	  el	  poder	  de	  redimir	  y	  de	  juzgar	  a	  Su	  creación.	  	  El	  aspecto	  Creador	  de	  
Dios	  está	  plasmado	  a	  través	  de	  todas	  las	  Escrituras	  (Gn	  1:1;	  Ex	  20:11;	  Is	  40:26,	  28;	  Jer	  
10:10-‐12;	  32:17;	  Col	  1:16).	  	  La	  audacia	  de	  los	  hombres	  que	  se	  rehúsan	  reconocer	  la	  
revelación	  de	  Dios	  en	  la	  creación	  imponiendo	  una	  	  superposición	  de	  una	  supuesta	  
secuencia	  de	  casualidad/suerte	  que,	  afortunadamente,	  resultó	  bastante	  sorprendente	  
en	  miles	  de	  millones	  de	  circunstancias	  de	  la	  micro	  biología	  a	  la	  astrofísica	  es	  peor	  que	  
ingenuidad,	  se	  trata	  de	  un	  rechazo	  endurecido	  a	  dar	  honor	  al	  impresionante	  Diseñador.	  	  
La	  ciencia	  debe	  vivir	  en	  el	  asombro,	  en	  lugar	  de	  la	  sorpresa	  de	  lo	  afortunados	  e	  
insensatos	  que	  somos.	  	  La	  Creación	  es	  el	  primer	  coro	  de	  esta	  canción	  de	  alabanza	  
delante	  del	  Creador.	  	  La	  existencia	  solamente	  tiene	  sentido	  cuando	  vemos	  el	  propósito	  y	  
diseño	  del	  tiempo	  y	  de	  la	  creación.	  	  La	  redención	  no	  tiene	  sentido	  sin	  un	  Creador	  y	  el	  
comienzo	  de	  una	  creación	  con	  propósito.	  
Reflexión:	  	  ¿Por	  qué	  es	  la	  creación	  un	  concepto	  tan	  importante	  en	  la	  adoración?	  
	  
4:11b	  	  Es	  debido	  a	  Su	  “voluntad”	  (thelema,	  “lo	  que	  uno	  desea,	  desea	  o	  determina	  que	  
sea	  hecho”;	  una	  derivación	  de	  thelo,	  “desear”)	  “…ellos	  existen	  (eimi,	  “ser”	  tiempo	  
imperfecto,	  aunque	  en	  el	  momento	  de	  observación	  ellos	  “estaban	  siendo,	  existiendo”)	  y	  
fueron	  creados”	  (ktizo,	  aoristo	  pasivo,	  un	  acto	  en	  un	  tiempo-‐	  no	  una	  acción	  progresiva	  
incompleta,	  lo	  cual	  sería	  otro	  tiempo,	  “hacer	  algo	  que	  no	  existía	  previamente	  antes”)	  
parece	  fuera	  de	  secuencia,	  pero	  el	  autor	  está	  comenzando	  con	  lo	  que	  él	  vio	  (“…ellos	  
estaban	  existiendo”),	  luego	  da	  la	  razón	  de	  cómo	  y	  por	  qué	  ellos	  existen	  (“…(ellos)	  fueron	  
creados	  instantáneamente”),	  lo	  que	  aumenta	  la	  razón	  para	  su	  adoración.	  	  La	  NTV	  traduce	  
esta	  frase,	  “existen	  porque	  Tú	  las	  creaste	  según	  Tu	  voluntad”.	  
Reflexión:	  	  ¿Le	  has	  dicho	  al	  Señor	  lo	  agradecido	  que	  estás	  de	  que	  Su	  voluntad	  fue	  
crearte	  en	  tus	  circunstancias	  para	  un	  momento	  como	  este?	  
	  
4:11c	  	  Su	  alabanza	  contempla	  a	  la	  creación	  perdida	  siendo	  redimida	  para	  convertirse	  en	  
una	  nueva	  creación,	  gracias	  no	  solo	  al	  Creador	  sino	  al	  Creador-‐Redentor.	  	  Dios	  ha	  
esperado	  miles	  de	  años	  desde	  la	  creación	  para	  juzgar	  a	  Satanás,	  los	  demonios,	  los	  
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pecadores	  y	  poner	  fin	  al	  pecado	  y	  su	  influencia	  en	  Su	  creación	  de	  una	  vez	  y	  para	  
siempre.	  	  Este	  acto	  final	  está	  a	  punto	  de	  comenzar.	  	  El	  drama	  y	  el	  sentido	  de	  expectativa	  
entre	  aquellos	  que	  están	  alrededor	  del	  trono	  debe	  ser	  extremo.	  	  Este	  es	  el	  clímax	  de	  
toda	  la	  creación:	  	  la	  Revelación	  del	  Hijo	  de	  Dios	  en	  toda	  Su	  gloria,	  poder	  y	  majestad.	  	  El	  
proceso	  está	  a	  punto	  de	  comenzar	  para	  llevar	  a	  cabo	  esta	  revelación.	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  significa	  para	  ti	  ahora	  la	  frase	  “venga	  Tu	  reino”	  de	  la	  Oración	  del	  
Señor?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


