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Apocalipsis	  5	  
	  
	  
El	  Rollo	  de	  los	  Siete	  Sellos	  
	  
Los	  eventos	  del	  capítulo	  4	  parecen	  dirigirse	  hacia	  un	  evento	  climático	  que	  tiene	  la	  
apariencia	  de	  una	  descripción	  concluyente	  del	  tiempo	  del	  fin	  que	  podría	  suceder	  
exactamente	  como	  está	  escrito,	  una	  historia	  pre-‐escrita	  de	  eventos	  futuros.	  	  Ni	  siquiera	  
el	  “dios	  de	  este	  siglo”	  (2	  Co	  4:4)	  tiene	  el	  poder	  del	  escribir	  la	  historia	  antes	  de	  que	  ésta	  
ocurra.	  	  Esta	  historia	  es	  la	  historia	  de	  cómo	  Jesús	  había	  decidido	  revelarse	  a	  Sí	  Mismo	  a	  
la	  humanidad	  en	  una	  manera	  pública	  e	  indiscutible.	  
	  
	  
1	  Se	  presenta	  el	  Rollo	  de	  los	  Siete	  Sellos	  (5:1)	  
5:1	  Vi	  en	  la	  mano	  derecha	  del	  que	  estaba	  sentado	  sobre	  el	  trono,	  un	  libro*	  escrito	  por	  dentro	  y	  por	  fuera,	  
sellado	  con	  siete	  sellos.	  	  
	  

5:1	  a	  	  Juan	  estaba	  siendo	  testigo	  de	  la	  épica	  pre-‐grabada	  de	  los	  acontecimientos	  futuros.	  	  
Adicionalmente	  a	  este	  rollo	  había	  otro	  rollo	  escrito	  que	  describía	  la	  hechura	  de	  cada	  
individuo	  (Sal	  139:11),	  lo	  cual	  sucedió	  precisamente	  como	  fue	  escrito	  antes	  de	  que	  
comience	  la	  creación.	  	  Este	  rollo,	  igualmente,	  fue	  escrito	  para	  describir	  los	  eventos	  que	  
ocurrirán	  en	  la	  tierra	  en	  el	  comienzo	  del	  fin	  del	  tiempo	  justo	  antes	  de	  que	  Jesús	  vuelva.	  
Reflexión:	  	  	  Si	  cada	  parte	  de	  nuestro	  ser	  físico	  fue	  diseñado	  por	  Dios	  para	  hacernos	  
vasos	  únicos	  para	  Su	  propósito,	  ¿Qué	  implica	  esto	  relacionado	  a	  Su	  capacidad	  de	  
describir	  estos	  eventos	  futuros	  que	  fueron	  escritos	  igualmente	  antes	  de	  que	  comience	  la	  
creación?	  
	  
5:1b	  Tal	  como	  Juan	  observó	  la	  escena	  de	  un	  culto	  sonoro	  de	  seres	  angelicales,	  los	  
veinticuatro	  ancianos	  (que	  representan	  a	  la	  iglesia	  después	  del	  rapto	  y	  el	  Trono	  de	  Juicio	  
de	  Cristo	  en	  el	  cielo-‐	  5:9)	  en	  el	  capítulo	  4,	  él	  ahora	  comienza	  a	  notar	  un	  “rollo”	  (biblion,	  
“libro,	  rollo”)	  que	  estaba	  escrito	  por	  los	  dos	  lados,	  pero	  estaba	  sellado	  siete	  veces	  
cuando	  el	  rollo	  fue	  desenrollado.	  	  Los	  rollos,	  sean	  de	  material	  de	  papiro	  o	  de	  piel	  de	  
animal,	  fueron	  usados	  hasta	  la	  invención	  del	  codex26	  o	  el	  libro	  cuadrado	  de	  tipo	  
moderno,	  unidas	  las	  páginas	  para	  ser	  abiertas	  una	  a	  la	  vez.	  	  Sin	  embargo,	  este	  tipo	  de	  
rollo	  era	  a	  menudo	  usado	  como	  título	  de	  propiedad	  de	  alguna	  propiedad,	  por	  lo	  que	  
este	  rollo	  se	  convirtió	  en	  el	  procedimiento	  que	  Jesús	  seguiría	  para	  heredar	  lo	  que	  es	  
propiamente	  Suyo.	  	  No	  era	  poco	  común	  que	  un	  rollo	  esté	  escrito	  por	  los	  dos	  lados.	  	  El	  
texto	  de	  adentro	  sería	  el	  texto	  principal,	  y	  lo	  de	  afuera	  sería	  un	  resumen	  breve	  del	  
contenido	  de	  la	  parte	  interior	  del	  rollo.	  	  Ezequiel	  vio	  este	  mismo	  rollo	  y	  lo	  describió	  
como	  “escrito	  por	  delante	  y	  por	  detrás,	  y	  había	  escritas	  en	  él	  endechas	  y	  lamentaciones	  
y	  ayes”	  (Ez	  2:9-‐10).	  	  El	  contenido	  de	  este	  rollo	  son	  los	  eventos	  de	  Ap	  6-‐22.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  describirías	  la	  importancia	  de	  este	  documento	  como	  evidencia,	  en	  
este	  capítulo?	  
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5:1c	  	  El	  libro	  es	  sellado	  siete	  veces	  para	  revelar	  su	  contenido	  de	  forma	  secuencial	  y	  solo	  
en	  un	  horario	  designado.	  	  Pero	  aún	  más	  importante,	  el	  sello	  no	  podía	  ser	  abierto	  
excepto	  por	  la	  persona	  apropiada	  para	  quien	  fue	  escrito	  el	  documento.	  	  Zacarías	  vio	  un	  
“rollo	  volando”	  o	  un	  rollo	  que	  “de	  nueve	  metros	  de	  largo,	  y	  cuatro	  y	  medio	  metros	  de	  
ancho.”	  (Zac	  5:1-‐3).	  	  La	  revelación	  de	  Dios	  esta	  registrada	  para	  siempre	  y	  es	  tratada	  en	  el	  
cielo	  con	  el	  más	  profundo	  respeto.	  	  Nosotros	  tenemos	  el	  privilegio	  de	  estudiar	  el	  mismo	  
texto.	  	  El	  desafío	  en	  el	  cielo	  era	  de	  quien	  podía	  abrir	  los	  sellos	  y	  presentar	  el	  contenido	  
en	  la	  realidad.	  

	  

Reflexión:	  	  ¿Cómo	  afecta	  a	  tu	  forma	  de	  ver	  ese	  documento	  escrito	  en	  el	  cielo	  y	  que	  lo	  
podemos	  abrir	  libremente	  y	  descubrir	  en	  el	  la	  Verdad	  de	  Dios?.	  	  	  

	  

2.	  	  La	  Pregunta:	  	  “Quien	  es	  Digno”	  (5:2-‐5)	  	  “Y	  vi	  a	  un	  ángel	  fuerte	  que	  pregonaba	  a	  
gran	  voz:	  ¿Quien	  es	  digno	  de	  abrir	  el	  libro	  y	  desatar	  sus	  sellos?”	  

	  

5:2-3	  El	  Dilema:	  	  	  El	  ángel	  “fuerte”	  sin	  nombre	  (también	  en	  el	  10:1	  y	  en	  el	  18:21)	  
pregunta	  a	  gran	  voz:	  “Quién	  es	  Digno…?”	  	  ¿Quién	  tiene	  las	  virtudes,	  el	  Poder	  y	  la	  
Autoridad	  para	  comenzar	  el	  fin	  de	  toda	  la	  creación?	  ¿Quien,	  sino	  el	  Mismo	  Creador.	  	  
Tiene	  que	  ser	  Alguien	  que	  pueda	  desatar	  los	  contenidos	  de	  los	  sellos.	  	  El	  verbo	  
“desatar”	  es	  luo,	  “sacar	  de	  la	  cárcel,	  liberar	  de	  las	  ataduras”,	  lo	  cual	  significa	  iniciar	  
la	  cuenta	  regresiva	  hacia	  la	  Segunda	  Venida	  y	  todos	  los	  eventos	  descritos.	  	  No	  era	  
solamente	  la	  apertura	  de	  un	  rollo	  para	  leer	  tal	  como	  lo	  hacemos	  con	  la	  Biblia.	  	  
¿Quién	  tiene	  el	  divino	  derecho	  de	  abrir	  los	  sellos?	  	  ¿Quién	  tiene	  el	  poder	  de	  liberar	  
sus	  contenidos?	  ¿Quién	  podría	  controlar	  el	  ataque	  Satánico	  y	  Demoniaco	  que	  se	  
producirá	  sobre	  la	  creación?	  	  ¿Quién	  podría	  llevar	  a	  una	  conclusión	  los	  efectos	  del	  
pecado	  y	  revertir	  la	  maldición	  que	  pesa	  sobre	  toda	  la	  creación?	  	  La	  búsqueda	  en	  
medio	  de	  toda	  la	  creación	  reveló	  que	  no	  hay	  nadie.	  	  La	  única	  solución	  viene	  de	  
Alguien	  fuera	  de	  toda	  creación.	  

	  

Reflexión:	  ¿Puedes	  imaginarte	  estar	  buscando	  un	  Salvador	  entre	  los	  hombres	  
mortales,	  pecadores	  y	  limitados?	  	  Cuán	  infructuoso	  y	  tonto.	  	  Sin	  embargo	  miles	  de	  
millones	  buscan	  en	  vano.	  	  ¿Qué	  pasaría	  si	  no	  hubiera	  Uno	  que	  fuera	  Todopoderoso	  
que	  podría	  controlar	  lo	  que	  iba	  a	  suceder?	  

	  

La	  búsqueda	  
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4	  Y	  lloraba	  yo	  mucho,	  porque	  no	  se	  había	  hallado	  a	  ninguno	  digno	  de	  abrir	  el	  libro,	  ni	  de	  leerlo,	  ni	  de	  
mirarlo.	  

	  

	  

	  

5:4	  La	  Agonía:	  La	  pausa	  en	  la	  revelación	  de	  la	  Persona	  de	  Jesús	  debía	  haber	  sido	  
principalmente	  para	  Juan,	  porque	  los	  ancianos	  sabían	  lo	  que	  iba	  a	  venir.	  	  ¿Fue	  esta	  
una	  pausa	  dramática?	  Juan	  no	  había	  visto	  aun	  a	  Jesús.	  ¿No	  había	  ninguna	  solución?	  	  
Juan	  lloró	  en	  el	  cielo.	  	  Esta	  es	  la	  misma	  palabra	  usada	  cuando	  Jesús	  lloró	  en	  Jerusalén	  
(Lc	  19:41)	  y	  cuando	  Pero	  lloró	  después	  de	  negar	  haber	  conocido	  a	  Jesús	  (Lc	  22:62),	  
y	  se	  refiere	  a	  una	  emoción	  profunda	  y	  desenfrenada.	  	  Juan	  había	  sido	  testigo	  de	  su	  
Salvador	  crucificado,	  había	  visto	  a	  los	  primeros	  creyentes	  martirizados,	  había	  visto	  a	  
Jerusalén	  destruida	  y	  a	  sus	  habitantes	  masacrados	  y	  además	  había	  visto	  las	  iglesias	  
sobreviviendo	  a	  duras	  penas	  y	  luchando	  contra	  las	  enormes	  dificultades	  y	  
debilidades	  internas.	  	  ¿No	  habría	  final?	  No	  habría	  esperanza?	  Juan	  no	  pudo	  evitar	  
llorar.	  

	  

Reflexión:	  ¿Alguna	  vez	  has	  sentido	  desesperación	  cuando	  toda	  esperanza	  ha	  sido	  
desechada?	  

5	  Y	  uno	  de	  los	  ancianos	  me	  dijo:	  No	  llores.	  	  He	  aquí	  que	  el	  León	  de	  la	  tribu	  de	  Judá,	  la	  raíz	  de	  David,	  ha	  
vencido	  para	  abrir	  el	  libro	  y	  desatar	  sus	  siete	  sellos.	  

	  

5:5	  La	  aparición:	  Juan	  debe	  haber	  estado	  parado	  entre	  los	  veinticuatro	  ancianos,	  
porque	  uno	  se	  dio	  la	  vuelta	  hacia	  él	  y	  le	  dijo	  que	  deje	  de	  llorar.	  	  Luego	  el	  anciano	  
procede	  a	  presentar	  al	  Salvador.	  	  Esta	  dramática	  presentación	  de	  la	  revelación	  de	  
Jesucristo	  en	  Poder	  y	  Autoridad	  amplió	  la	  Unicidad,	  Majestad	  y	  Supremacía	  de	  Jesús.	  	  
Todo	  el	  cielo	  está	  a	  punto	  de	  explotar,	  estallar	  en	  una	  exhuberante	  alabanza	  y	  
adoración.	  	  Se	  le	  dijo	  a	  Juan,	  “No	  llores”,	  es	  decir,	  “Deja	  de	  llorar”.	  	  ¡Juan	  le	  ve	  ahora	  a	  
Jesús	  por	  primera	  vez!	  

	   	  

Reflexión:	  	  	  ¿Cómo	  piensas	  que	  se	  sintió	  Juan	  cuando	  vio	  por	  primera	  vez	  a	  Jesús	  en	  
el	  cielo?	  	  ¿Había	  Él	  cambiado?	  	  	  
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1. El	  Cordero	  (5:6-7	  

6	  Y	  mire,	  y	  vi	  que	  en	  medio	  del	  trono	  y	  de	  los	  cuatro	  seres	  vivientes,	  y	  en	  medio	  de	  los	  ancianos,	  
estaba	  en	  pie	  un	  Cordero	  como	  inmolado,	  que	  tenía	  siete	  cuernos,	  y	  siete	  ojos,	  los	  cuales	  son	  los	  siete	  
espíritus	  de	  Dios	  enviados	  por	  toda	  la	  tierra.	  

	  

	  

5:6a	  La	  escena	  cambia.	  	  El	  anciano	  le	  presenta	  a	  Jesús	  como	  un	  León	  (5:5),	  pero	  Juan	  
lo	  ve	  un	  “Cordero	  como	  inmolado”,	  o	  “que	  parecía	  haber	  sido	  asesinado”.	  	  	  
Solamente	  una	  vez	  se	  refiere	  a	  Cristo	  como	  un	  “León”	  en	  Apocalipsis,	  pero	  aquí	  El	  es	  
llamado	  “Cordero”	  Arnion,	  “un	  cordero	  pequeño	  o	  joven”)	  27	  veces,	  pero	  en	  ningún	  
otro	  lado	  del	  NT	  se	  usa	  este	  termino	  para	  Jesús.	  	  Otra	  palabra	  similar	  es	  usada,	  pero	  
esta	  es	  la	  única	  referencia	  a	  Jesús	  en	  el	  cielo.	  	  Los	  “siete	  cuernos”	  representan	  el	  
poder	  y	  la	  fuerza	  de	  los	  gobernantes	  (Dn	  7:24).	  	  Cuando	  la	  Bestia	  aparezca	  tendrá	  
siete	  cuernos	  (Ap.	  7:1)	  el	  número	  de	  cuernos	  no	  representa	  la	  cantidad	  de	  poder	  
pero	  si	  el	  tipo	  de	  poder.	  	  Siete	  es	  el	  número	  de	  la	  perfección	  y	  diez	  es	  el	  número	  del	  
gobierno	  humano.	  27	  

	  

Reflexión:	  	  	  ¿Te	  has	  expuesto	  a	  alguna	  enseñanza	  de	  numerología?	  

	  

5:6b	  Los	  “siete	  ojos”	  son	  interpretados	  como	  “siete	  espíritus	  de	  Dios”,	  y	  se	  refieren	  
a	  los	  versículos	  precedentes,	  1:4	  y	  4:5	  como	  descripciones	  de	  las	  siete	  partes	  de	  las	  
manifestaciones	  del	  Espíritu	  Santo	  como	  se	  revela	  en	  Is	  11:2.	  	  El	  significado	  
simbólico	  se	  refiere	  a	  la	  llenura	  del	  Espíritu	  evidente	  en	  Su	  Persona,	  note	  lo	  que	  el	  
Espíritu	  hace:	  “enviados	  por	  toda	  la	  tierra”.	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  es	  esta	  Omnipresencia	  descrita	  en	  Zac	  4:10?	  

¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  la	  búsqueda	  universal	  de	  la	  Presencia	  de	  los	  ojos	  del	  Señor	  
según	  2	  Crón	  16:9?	  

	  

El	  rollo	  es	  abierto.	  

7	  Y	  vino,	  y	  tomo	  el	  libro	  de	  la	  mano	  derecha	  del	  que	  estaba	  sentado	  en	  el	  Trono.	  
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5:7	  El	  Único	  que	  es	  digno	  en	  todo	  el	  universo,	  el	  Cordero	  de	  Dios,	  toma	  el	  rollo,	  
como	  si	  dijera,	  “Ahora	  es	  el	  tiempo.	  	  Que	  comience	  el	  final”	  No	  podemos	  imaginar	  el	  
drama	  de	  la	  escena,	  pero	  la	  respuesta	  era	  contundente,	  abrumadora.	  	  El	  tiempo	  que	  
toda	  la	  historia	  desde	  la	  creación	  y	  la	  caída	  de	  la	  humanidad	  ha	  esperado	  estaba	  a	  
punto	  de	  comenzar.	  	  	  

	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  describe	  esta	  anticipación	  en	  Ro	  8:20-‐23?	  

	  

	  
	  
	  
	  
La	  adoración	  del	  Cordero	  (5:8-14)	  

8	  y	  cuando	  hubo	  tomado	  el	  libro,	  los	  cuatro	  seres	  vivientes	  y	  los	  veinticuatro	  ancianos	  se	  postraron	  
delante	  del	  Cordero;	  todos	  tenían	  arpas,	  y	  copas	  de	  oro	  llenas	  de	  incienso,	  que	  son	  las	  oraciones	  de	  
los	  santos;	  

	  

5:8a	  Frente	  a	  grandes	  hombres	  la	  gente	  se	  pone	  de	  pie,	  cae	  con	  su	  rostro	  a	  tierra	  en	  
honor,	  miedo,	  humildad	  y	  adoración.	  	  Aunque	  solo	  las	  cuatro	  criaturas	  vivientes	  y	  
los	  veinticuatro	  ancianos	  son	  aquí	  mencionados,	  mas	  tarde	  la	  multitud	  entera	  del	  
cielo	  esta	  junto	  a	  ellos	  (5:11).	  	  Cada	  anciano	  tiene	  un	  arpa	  (para	  adorar	  con	  canción)	  
y	  una	  copa	  de	  incienso	  (símbolo	  de	  las	  “oraciones	  de	  los	  santos”)	  [ver	  salmos	  141:2	  
en	  donde	  se	  comparan	  la	  oración	  y	  el	  incienso].	  

Reflexión:	  ¿Qué	  comparación	  puedes	  tú	  ver	  entre	  el	  incienso	  y	  las	  oraciones?	  	  ¿Existe	  
alguna?	  

9	  Y	  cantaban	  un	  nuevo	  cantico,	  diciendo:	  Digno	  eres	  de	  tomar	  el	  libro	  y	  de	  abrir	  sus	  sellos;	  porque	  tú	  
fuiste	  inmolado,	  y	  con	  tu	  sangre	  nos	  has	  redimido	  para	  Dios,	  de	  todo	  linaje	  y	  lengua	  y	  pueblo	  y	  
nación;	  	  

	  

5:9-10	  Las	  raíces	  de	  esta	  nueva	  canción	  regresan	  al	  Calvario.	  	  La	  profundidad	  de	  la	  
alabanza	  viene	  de	  la	  gratitud	  y	  aprecio	  por	  tres	  hechos	  principales:	  Primero,	  el	  más	  
grande,	  más	  majestuoso	  y	  El	  Ser	  más	  alto	  en	  el	  universo	  había	  muerto	  
voluntariamente	  por	  los	  demás;	  segundo,	  El	  redimió	  a	  los	  santos	  que	  Juan	  vio	  
alrededor	  del	  trono;	  tercero,	  a	  ellos	  se	  les	  prometió	  correinar	  con	  Cristo.	  	  Este	  Uno	  
que	  es	  incomparable	  en	  todo	  el	  universo	  fue	  “muerto”	  (spiazo),	  tiempo	  aoristo,	  en	  
consecuencia	  “una	  vez	  y	  para	  siempre…”	  +	  “sacrificado,	  violentamente	  condenado	  a	  
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muerte”).	  	  Incomprensible	  excepto	  que	  Su	  muerte	  fue	  a	  propósito	  y	  todo	  planeado	  
para	  “redimir”	  (agorazo),	  tiempo	  aoristo,	  en	  consecuencia	  “una	  vez	  por	  todas…”	  +	  
“compró,	  pagó	  por,	  en	  un	  mercado”	  a	  todo	  aquel	  que	  iba	  a	  creer.	  

	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  describió	  Pablo	  este	  acto	  de	  “ser	  comprado”	  y	  que	  implicó	  esto	  en	  
los	  siguientes	  versículos?	  

Hech	  20:28	  

1	  Co	  6:20	  

1	  Co	  7:23	  

	  

2	  Pe	  2:11	  

	  

5:9b	  Nadie	  esta	  ahí	  debido	  a	  un	  merito	  o	  bondad	  personal.	  	  Todo	  es	  debido	  a	  esta	  
Persona	  Maravillosa,	  Quien	  pago	  su	  deuda,	  la	  cual	  ellos	  nunca	  podían	  pagarla,	  28	  
Solamente	  porque	  ellos	  aceptaron	  Su	  muerte	  y	  el	  precio	  justo	  por	  sus	  pecados.	  	  Este	  
vasto	  grupo	  de	  creyentes	  agradecidos	  incluyó	  algunos	  de	  “todo	  linaje	  y	  lengua	  y	  
pueblo	  y	  nación”.	  	  La	  forma	  como	  esto	  se	  cumplirá	  es	  a	  través	  de	  los	  actuales	  
seguidores	  de	  Dios	  cuando	  ellos	  estén	  deseosos	  de	  que	  sus	  vidas	  se	  conviertan	  en	  
instrumentos	  por	  medio	  de	  los	  cuales	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  puede	  obrar	  dándoles	  el	  
poder	  de	  predicar	  el	  evangelio	  en	  toda	  lengua	  y	  a	  toda	  nación	  sobre	  la	  tierra.	  	  Todos	  
estos	  nuevos	  creyentes	  comparecerán	  en	  este	  día	  futuro	  frente	  al	  Trono.	  

Reflexión:	  	  	  	  ¿Qué	  dijo	  Jesús	  que	  sería	  necesario	  hacer	  antes	  de	  que	  Él	  comience	  su	  
Segunda	  Venida	  según	  Mateo	  24:14.	  	  ¿Qué	  significa	  esto	  para	  nuestras	  prioridades?	  

	  

5:9c	  Segundo,	  el	  motivo	  principal	  para	  el	  evangelismo	  mundial	  es	  el	  mandamiento	  
de	  Jesús	  de	  contar	  a	  todos	  las	  Buenas	  Nuevas,	  y	  la	  promesa	  de	  que	  “las	  puertas	  del	  
Hades	  no	  prevalecerán	  contra	  ella	  [la	  iglesia]”	  (Mt	  16:18).	  	  Aquí	  esta	  el	  punto	  de	  
vista	  final	  de	  la	  Gran	  Comisión:	  Alguien	  lo	  hizo	  con	  el	  último	  grupo	  étnico,	  tribu,	  y	  
lengua29	  con	  el	  mensaje	  del	  evangelio	  y	  algunos	  de	  cada	  grupo	  creyeron.	  	  Esta	  es	  una	  
tarea	  que	  tiene	  un	  final	  exitoso	  y	  garantizado.	  	  Los	  creyentes	  que	  ven	  esto	  y	  que	  
valoran	  este	  momento	  del	  tiempo	  más	  que	  la	  vida	  misma,	  derramarán	  sus	  vidas	  
para	  participar	  con	  Cristo	  en	  traer	  a	  algunos	  (no	  a	  todos)	  de	  cada	  lengua,	  tribu	  y	  
nación	  de	  la	  tierra.	  	  	  
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Reflexión:	  	  	  Si	  nosotros	  sabemos	  que	  este	  es	  Su	  fuerte	  deseo,	  ¿Qué	  tan	  grande	  
debería	  ser	  esta	  prioridad	  en	  nuestras	  vidas	  individuales?	  	  

	  

5:10	  	  	  Tercero,	  Él	  prometió	  hacerles	  “reyes	  y	  sacerdotes	  de	  nuestro	  Dios”	  para	  
“reinar	  en	  la	  tierra”.	  	  El	  privilegio	  de	  solamente	  estar	  ahí	  en	  este	  momento	  sería	  
suficiente,	  pero	  habernos	  prometido	  la	  responsabilidad	  de	  llegar	  a	  ser	  un	  rey	  y	  un	  
sacerdote	  en	  un	  reino	  futuro	  en	  donde	  Cristo	  reinará	  “sobre	  la	  tierra”	  es	  abrumador.	  	  
Ahora	  la	  vida	  tiene	  un	  objetivo	  principal	  de	  calificarnos	  para	  una	  responsabilidad	  
futura	  con	  Cristo	  en	  su	  reino	  terrenal	  que	  seguirá	  a	  Su	  Segunda	  Venida.	  

	  

	  

	  

	  

Reflexión:	  	  	  ¿Cómo	  expresó	  Pablo	  este	  concepto	  en	  estos	  versículos?:	  

Ro	  8:18	  

2	  Ti	  2:12	  

	  

Nota:	  Este	  grupo	  parece	  ser	  la	  iglesia	  completa	  que	  ha	  sido	  raptada,	  evaluada,	  
premiada	  y	  que	  ahora	  está	  esperando	  la	  consumación	  del	  Regreso	  de	  Cristo	  a	  la	  
tierra.	  	  Habrá	  otro	  grupo	  que	  saldrá	  del	  Periodo	  de	  la	  Tribulación,	  pero	  este	  grupo	  
ya	  esta	  en	  el	  cielo	  antes	  de	  que	  la	  Tribulación	  comience.	  

	  

El	  Coro	  celestial	  

5:11-12	  11	  y	  mire,	  y	  oí	  la	  voz	  de	  muchos	  ángeles	  alrededor	  del	  trono,	  y	  de	  los	  seres	  vivientes,	  y	  de	  los	  
ancianos;	  y	  su	  numero	  era	  millones	  de	  millones,	  12	  que	  decían	  a	  gran	  voz:	  	  el	  Cordero	  que	  fue	  
inmolado	  es	  digno	  de	  tomar	  el	  poder,	  las	  riquezas,	  la	  sabiduría,	  la	  fortaleza,	  la	  honra,	  la	  gloria	  y	  la	  
alabanza.	  

	  

5:11	  La	  vista	  de	  Juan	  ahora	  se	  dirige	  a	  esta	  vasta	  multitud	  de	  millones	  [lit.	  “miríadas	  
y	  miríadas”]	  de	  creyentes	  que	  salieron	  de	  la	  Era	  de	  la	  Iglesia	  esperando	  el	  comienzo	  
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del	  Periodo	  de	  Tribulación	  de	  siete	  años	  (Ap	  6	  al	  19)	  antes	  del	  comienzo	  del	  Reino	  
Milenial	  con	  Cristo	  (Ap	  20).	  	  Estos	  no	  son	  números	  específicos,	  pero	  si	  son	  términos	  
descriptivos	  de	  un	  vasto	  ejercito	  de	  creyentes.	  	  Sus	  vidas	  han	  sido	  transformadas	  
cuando	  escucharon	  y	  creyeron	  el	  mensaje	  del	  evangelio	  durante	  su	  tiempo	  de	  vida.	  

Reflexión:	  	  	  ¿Cuál	  es	  el	  coro	  más	  grande	  que	  tú	  has	  visto.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  más	  grande	  
auditorio	  o	  estadio	  que	  tú	  has	  visto?	  	  ¿Puedes	  imaginarte	  el	  sonido	  de	  millones	  
cantando	  esta	  alabanza?	  	  ¿Cuál	  es	  la	  razón	  de	  esta	  alabanza?	  

12	  que	  decían	  a	  gran	  voz:	  el	  Cordero	  que	  fue	  inmolado	  es	  digno	  de	  tomar	  el	  poder,	  las	  riquezas,	  la	  
sabiduría,	  la	  fortaleza,	  la	  honra,	  la	  gloria	  y	  la	  alabanza.	  

	  

5:12	  Este	  inmenso	  coro	  “voz	  alta”	  (no	  necesariamente	  cantando)	  o	  grito,	  
“Cantando	  un	  nuevo	  cantico!	  Toca	  diestramente	  y	  grita	  tus	  alabanzas	  a	  El!”	  (Sal	  
33:3).	  	  En	  este	  caso	  es	  una	  alabanza	  de	  siete	  lados:	  Digno	  es	  el	  Señor	  Jesús	  de	  recibir	  
poder,	  riquezas,	  sabiduría,	  fortaleza,	  honra,	  gloria	  y	  alabanza.	  	  No	  significa	  que	  Jesús	  
recibirá	  estos	  atributos	  sino	  que	  es	  un	  reconocimiento	  de	  que	  este	  era	  Su	  carácter	  
desde	  antes	  de	  la	  creación.	  	  El	  Salvador	  tiene	  todos	  estos	  atributos	  por	  lo	  tanto	  es	  
digno	  de	  alabanza.	  	  Fue	  en	  base	  a	  la	  muerte	  del	  Cordero	  que	  estalló	  la	  alabanza.	  	  La	  
adoración	  del	  cielo	  siempre	  exalta	  la	  Cruz	  y	  la	  Redención	  ganada	  en	  ese	  día.	  

Reflexión:	  	  	  	  ¿Qué	  tan	  a	  menudo	  mencionas	  la	  cruz	  y	  la	  muerte	  de	  Cristo	  en	  tu	  
tiempo	  de	  adoración?	  

	  

	  

Alabanza	  Universal	  (5:13-14)	  

13	  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	  en	  ellos	  hay,	  oí	  decir:	  Al	  que	  está	  sentado	  en	  el	  Trono	  y	  al	  Cordero	  sea	  la	  alabanza,	  la	  
honra,	  la	  gloria,	  y	  el	  poder,	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  

	  

5:13	  	  	  Esta	  escena	  de	  adoración	  universal	  es	  para	  reiterar	  el	  hecho	  de	  que	  cada	  uno	  
esta	  ahí	  solo	  por	  la	  gracia	  de	  Dios,	  especialmente	  al	  enviar	  al	  Salvador	  (El	  
“Cordero”).	  	  La	  alabanza	  universal	  se	  debe	  a	  que	  hubo	  una	  oferta	  universal.	  	  “Toda	  
criatura”	  canta	  alabanzas	  al	  Padre	  y	  al	  Hijo.	  	  La	  unidad	  del	  Padre	  y	  del	  Hijo	  tiene	  un	  
fuerte	  énfasis	  en	  el	  Apocalipsis.	  
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Reflexión:	  	  	  ¿Disfrutas	  adorar	  al	  Señor	  Jesús?	  	  De	  eso	  se	  trata	  el	  cielo.	  	  Debido	  a	  que	  
la	  gente	  entiende	  la	  grandeza	  de	  la	  cruz,	  comprende	  el	  significado	  de	  lo	  que	  le	  costó	  
al	  Salvador	  redimirnos	  para	  Él	  no	  pueden	  menos	  que	  expresar	  su	  gratitud	  y	  
agradecimiento	  con	  adoración	  y	  alabanza.	  

14	  los	  cuatro	  seres	  vivientes	  decían:	  Amén;	  y	  los	  veinticuatro	  ancianos	  se	  postraron	  sobre	  sus	  rostros	  
y	  adoraron	  al	  que	  vive	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  

5:14	  	  	  Como	  una	  ola,	  que	  comienza	  junto	  al	  trono	  con	  las	  cuatro	  criaturas	  que	  gritan:	  
“amen”!	  y	  luego	  los	  veinticuatro	  ancianos	  siguen	  el	  ejemplo	  y	  caen	  sobre	  sus	  rostros	  
en	  adoración,	  presumiblemente	  seguidos	  por	  la	  vasta	  multitud	  que	  le	  deben	  todo	  a	  
Aquel	  que	  vive	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos...	  así	  también	  nosotros,	  con	  Él,	  viviremos	  
por	  siempre.	  	  Medita	  en	  Su	  gracia	  en	  aceptarte	  a	  ti	  como	  Suyo,	  no	  debido	  a	  ninguna	  
bondad	  o	  mérito	  que	  haya	  en	  ti	  sino	  debido	  a	  que	  Él	  te	  limpió	  con	  Su	  sangre	  para	  
aceptarte	  en	  Su	  santidad.	  	  ¡Cuanta	  gracia!	  

Reflexión:	  	  	  ¿Crees	  que	  solo	  tienes	  que	  estar	  cantando	  para	  alabarle?	  	  ¿Qué	  tan	  a	  
menudo	  eres	  agradecido	  por	  Su	  gracia,	  Perdón,	  Aceptación	  y	  Presencia	  en	  tu	  vida?	  	  
O	  tu	  solamente	  le	  agradeces	  por	  la	  salud	  o	  por	  las	  cosas	  o	  cuando	  estás	  feliz?	  

	  

	  


