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Introducción 

 Voz de trompeta – 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:51-52 

 Lo primero que ve Juan es un trono 

 Y uno sentado semejante a piedra de jaspe y cornalina 

 Y un arco iris como la esmeralda 

 24 ancianos con vestiduras blancas y con coronas de oro 

 Siete lámparas 

 Un mar de vidrio semejante al cristal 

 Cuatro seres vivientes = Querubines 

 Mateo representa a Jesús como - El Rey, El León de la tribu de Judá 

 Marcos representa a Jesús como - El Siervo Perfecto con el becerro 

 Lucas representa a Jesús como - El Hijo del Hombre con el hombre 

 Juan representa a Jesús como - El Hijo de Dios con la águila  

 
 

Texto • Apocalipsis 5:1 

1Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por 

dentro y por fuera, sellado con siete sellos.  

 

 Aquí vemos en la mano derecha de Dios un libro 

 ¿Qué libro? 

 Se nos dice que este libro estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete 

sellos.  

 En si este no es un libro = Sino un rollo de papiro o un pergamino 

 Este rollo es el título de propiedad de toda la creación 

 ¿Cómo sabemos que este es un documento legal? 

 Porque un rollo típicamente solo era escrito por dentro y no por fuera 

 Recordemos, Dios había dado la tierra de Canaán perpetuamente al pueblo de 
Israel (Génesis 17:3) 

 La tierra de Israel fue dividida entre las distintas tribus de Israel 

 Y las tierras no podían ser vendidas ni compradas, eran la herencia de las familias 

de Israel (Levíticos 25:23-46) 

 Se permitía arrendar propiedades, pero solo por seis años y en el séptimo se tenían 

que regresar a sus dueños 

 Cuando se arrendaba una propiedad, se tomaba el título de propiedad y se 
escribía por fuera los términos para repagar la deuda debida 

 Y se sellaba con siete sellos marcando los siete años de arrendamiento  

 Pero había otro método para recuperar propiedades arrendadas 

 Estas propiedades podían ser recuperadas por un familiar redentor como lo 

vimos en libro de Rut con Booz 

 En el principio Adán tenía el título de toda la creación de Dios 
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Génesis 1:28 

28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra. 

 
Pero Adán perdió su derecho cuando comió del fruto del árbol del conocimiento del bien 
y del mal. 

 

 Posteriormente este derecho fue tomado por Satanás. Es por eso que Pablo lo 

llama el dios de este mundo (2 Corintios 4:4) y Jesús lo llama el príncipe de este 
mundo.  

 Pero la pregunta importante es - ¿Quien puede redimir lo que Adán perdió en 

el Huerto? 

 Solamente Dios 

 Juan 1:1,14 -  1En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios.                                                                                                                       

14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

 Filipenses 2:5-8 - 5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 

Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 

como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma 

de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz. 

 

1 Pedro 1:18-22 

18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 

recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,  

19sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,  

20ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 

postreros tiempos por amor de vosotros,  

 

En el último año y medio hemos visto a muchas familias perder sus hogares. Y hay 
muchas familias aferradas que no quieren salir de ellas. Y sabiendo que su tiempo esta 

contado, sueltan su enojo y su ira sobre la propiedad. 

 Destruyen la propiedad 

 Se llevan alfombras 

 Luces 

 Pisos 

 Lavados 

 Tasas 

 Bueno quieren llevarse consigo todo 

 Y es precisamente lo que Satanás quiere hacer, Satanás sabe que su tiempo esta 
contado y quiere llevarse consigo lo más que pueda de la propiedad de Dios 
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Pero me encanta lo que Jesús dijo en Juan 12:31 - Ahora es el juicio de este mundo; 

ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 

 

 Vemos un ejemplo bello de redención en  Jeremías 32 

 

Texto • Apocalipsis 5:2-4 

2Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro 

y desatar sus sellos?  

3Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni 

aun mirarlo.  

4Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, 

ni de leerlo, ni de mirarlo.  

 

 Juan ve un ángel fuerte que decía a gran voz - ¿Quién es digno de abrir el libro 

y desatar sus sellos?  

 Y esa es la pregunta clave, quien es digno 

 El verso 3 nos dice que ninguno es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos 

 No había nadie digno en el cielo 

 No había nadie digno en la tierra 

 No había nadie digno debajo de la tierra 

 Ni los ancianos eran dignos 

 Ni los querubines 

 Ni este ángel fuerte era digno 

 Esto causo gran llanto, dolor y angustia en Juan 

 ¿Por qué? -  Porque nadie era digno de abrir y desatar -  ni de mirarlo.  

 Ahora, creo que ya sabemos quien es el único digno de abrir el rollo y el único 
digno de redimirnos -  

 
Texto • Apocalipsis 5:5-7 

5Y 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. 

6Y miré, 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.  

7Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.  

 
 Hay tres títulos que nos describen hermosamente la persona de Jesús: 

1. El León de la tribu de Judá – Génesis 49:8-10 – La tribu de Judá sería la tribu 
de reyes. El León habla de Dignidad, Soberanía, Valentía y Victoria. 

2. El Hijo de David – Habla de su genealogía, Jesús es hijo de David, descendiente 

de la tribu de Judá 
3. La raíz de David – Jesús también es de la raíz de David, esto nos habla de Su 

Eternidad – Isaías 11:1 - Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago 

retoñará de sus raíces. 

 



Apocalipsis 5 • Pagina 4 

Alimenta Mis Ovejas 

Los fariseos no entendían o no querían entender como el Mesías podía ser el Hijo de 
David y al mismo tiempo ser Señor de David. 

 
Mateo 22:41-46 

41Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó,  

42diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David.  

43El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: 

44 Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi derecha, 

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 

45Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?  

46Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle 

más. 

 

 Ya vimos que la descripción del anciano es la de un León  

 Pero cuando Juan lo ve, el ve en pie un Cordero como inmolado 

 Juan el Bautista dijo - He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo.(Juan 1:29) 

 Notemos que Juan ve a Jesús aún con las marcas de su sacrificio por nosotros al 
describirlo como el Cordero inmolado. 

 Y lo describe teniendo siete cuernos 

 Lo describe teniendo siete ojos 

 Los cuernos representan poder (1 Reyes 22:11, Zacarías 1:18) – Jesús tiene 

poder perfecto 

 Los ojos representan conocimiento y sabiduría 

 Jesús tiene perfecto conocimiento y perfecta sabiduría 

 Jesús es el Perfecto Cordero inmolado, El Redentor del Mundo 

 Es por eso que pudo tomar el rollo de la mano derecha del que estaba sentado 

en el trono. 
 

Texto • Apocalipsis 5:8-10 

8Y 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;  

9y cantaban un nuevo cántico, 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;  

10y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 

tierra. 

 

 Que escena tan más conmovedora 

 

Cuando El Cordero tomo el rollo, 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; 9y cantaban un nuevo cántico, 

diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
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Vemos a toda la creación adorando al Señor. Cantándole de gozo por ser Digno de abrir 

los sellos. 
 

Hermanos, quiero que tomemos un minuto para recordar ese día especial, cuando se nos 
removieron las escamas de nuestros ojos y pudimos ver al Cordero de Dios, quien quito 
el pecado de nosotros. 

 Recordemos ese gozo que inundo nuestro corazón 

 Recordemos la sanidad que llego a nuestras vidas 

 Recordemos la paz que llego a nuestras vidas  

 Recordemos esa esperanza que fue depositada en nuestro corazón, la esperanza 

del paraíso de Dios 

 Nunca olvidemos que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes 

 Puede ser que te encuentras aquí en esta noche y te gustaría recibir este 

regalo que nos ofrece Jesús 

 El regalo de una vida de gozo 

 Una vida de Paz 

 Una vida de Sanidad 

 Una vida de contentamiento 

 El regalo de la Vida eterna 

 Pídele a Dios tus deseos, Dios siempre escucha nuestras oraciones 

 Nuestras oraciones son como incienso 

 El verso 8 menciona copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los 
santos – Salmo 141:1-2 - Jehová, a ti he clamado; apresúrate a mí; Escucha 

mi voz cuando te invocare. 2 Suba mi oración delante de ti como el incienso, 

El don de mis manos como la ofrenda de la tarde . 

 Nunca dejemos de pedir 

 
Texto • Apocalipsis 5:11-14 

11Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, 

y de los ancianos; y su número era millones de millones,  

12que 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.  

13Y 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.  
14Los 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. 

 

 Hemos visto que todo ser creado adora al Cordero en el cielo 

 El ser humano siempre va adorar algo o alguien 

 El ser humano adora a cantantes 

 Jugadores profesionales 

 Vicios 
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 Carros, Casas, Mujeres  – invierten más tiempo, energía y dinero en estas cosas 

que ni en Dios 

 Los que adoran la creación nunca son satisfechos 

 Solo encontramos contentamiento, satisfacción cuando adoramos a nuestro 

Creador  

 Y vemos que millones de millones adoran al Señor 

 Y vemos a los 24 ancianos postrarse sobre sus rostros y adoraron al Señor 

 Que vive por los siglos de los siglos 
 

Adoración es la expresión de adoración, reverencia, lealtad, y sumisión a un dios. 

Adoración debe reflejar el carácter y la naturaleza del dios a quien adoramos.  

 

 Los profetas de Baal / 1 Reyes 18:25-28 - _________frenesí de corte_______ 
 

 Moloc / 1 Reyes 11:7 - ____sacrificio de niños________________________ 
 

 Dagón / 1 Samuel 5:5, Sofonías 1:9 - _____brincando el umbral___________ 
 

 Aserá / 2 Reyes 23:7, 2 Crónicas 15:16, Isaías 57:1-13 (¿?) - ___fornicación___ 
 

 Artemisa / Hechos 19:27___________prostitución______________________ 

 

(Romanos 1:21-25 – Todos son un adorador de algo) 

 

Romanos 1:21-25 

21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 

gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido.  

22Profesando ser sabios, se hicieron necios,  

23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de 

sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,  

25ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 

criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 

 

 La Palabra adoraron es proskoneo = significa postrarse en reverencia 

 Hermanos adoremos al Rey de Reyes 

 Adoremos a nuestro Redentor, postrémonos solamente ante Él 

 


