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Introducción 

Hemos terminado las primeras dos secciones de nuestro bosquejo de Apocalipsis 1:19.      

 
1. Las cosas que has visto 

2. Las que son 

3. Ahora entramos a la última sección – Las que han de ser después de estas  (la 

que revela los hechos terribles que ocurrirán en el futuro)  

 
Texto • Apocalipsis 4:1 

1Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que 

oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas 

que sucederán después de estas. 

 

 Después de esto miré – El después de esto habla de los capítulos 2-3 

 Esta hablando de la era de la iglesia que acaba de terminar 

 Y Juan ve una puerta abierta en el cielo 

 Y una voz como de trompeta que hablaba con él 

 Apocalipsis 1:10 - Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de 

mí una gran voz como de trompeta 

 Aquí Jesús le dice a Juan que suba al cielo para mostrarle las cosas que 

sucederán después de estas 

 Interesantemente, Juan es llevado al cielo después de la era de la iglesia 

 Es llamado al cielo con voz de trompeta por el Señor Jesucristo 

 Y no vemos ninguna mención de la iglesia en los capítulos 4-19 

 
1 Tesalonicenses 4:16-17 

16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.  

17Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor. 

 
Texto • Apocalipsis 4:2 

2Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y 

en el trono, uno sentado. 

  

 Después que el Señor con voz de trompeta manda llamar a Juan 

 Vemos que al instante Juan estaba en el Espíritu en el cielo 

 
1 Corintios 15:51-52 

51He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados,  

52en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará 

la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. 

 

Slide 1 

Slide 2 



Apocalipsis 4 • Pagina 2 

Alimenta Mis Ovejas 

 Ahora no sabemos si Juan fue llevado literalmente en cuerpo, alma y espíritu al 

cielo 

 Lo más probable fue en visión 

 Pablo similarmente fue llevado al cielo y dijo lo siguiente concerniente a su 

experiencia 
 

2 Corintios 12:1-4 

1Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las 

revelaciones del Señor.  

2Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si 

fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.  

3Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 

4que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al 

hombre expresar. 

 

 Ahora, creo que todos tenemos una visión para cuando lleguemos al cielo 

 Algunos creen que primero van a ver a familiares, otros creen que primero van a 

ver a personajes de la Biblia, otros me imagino creen que primero van a ver su 
mansión celestial 

 Pero quiero que veamos que lo primero que ve Juan al llegar al cielo es un trono 

 Y en el trono, uno sentado. 

 En los 11 versos que contiene el capítulo 4 la palabra trono se menciona            

12 veces 

 Hermanos, en medio del caos de nuestras vidas 

 Recordemos que hay un trono en el cielo y uno sentado sobre el 

 Un trono de autoridad y de poder 

 Y es importante notar que el personaje esta sentado, no esta parado y preocupado 

 Esta sentado demostrando Su Majestad, Su Calma y Control 
 
En medio del caos mundial: 

1. La Economía 
2. Guerras 

3. Rumores de Guerras 
4. Guerras religiosas 
5. Terremotos 

6. Inundaciones 
7. Gripe Porcina 

 
En el centro de todo este caos, Uno sigue sentado en el trono!  
¿Quién es el que esta sentado en este trono? 

 

Texto • Apocalipsis 4:3 

3Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; 

y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 
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 Aquí Juan intenta describir al personaje sentado en el trono 

 Y en todas las versiones que leí, todas dicen era semejante 

 Y Juan describe lo que emanaba del trono, y no una descripción del que esta 

sentado 

 Y nos dice que era semejante a piedra de jaspe y de coralina 

 Interesantemente estas dos piedras se encuentran en el capítulo 28 de Éxodo 

 Cuando se nos describe el pectoral, el cual tenía 12 piedras 

 La piedra de jaspe representaba a Rubén el primogénito de Jacob 

 Y la cornalina o sárdica representaba a Benjamín el menor de Jacob 

 Si recordamos en nuestro estudio de Génesis 

 Rubén significa = Mira un Hijo 

 Benjamín significa = Hijo de mi mano derecha 

 Mira mi Hijo de mi mano derecha = Jesús 

 
Juan también vio un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La piedra esmeralda 

es un color verde. Es un color refrescante de vida. El arco iris representa la gracia de Dios 
sobre su creación. 

 
Génesis 9:16 

16Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios 

y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.  

 

Dios siempre cumple sus promesas, Él es fiel. Y porque es fiel, podemos acercarnos a su 
trono de gracia confiadamente: 
 

 Hebreos 4:16 - Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 

para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 

Texto • Apocalipsis 4:4 

4Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a 

veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 

  

 Juan continúa tratando de describir lo que esta viendo en su visión celestial. 
Ahora ve alrededor del trono 24 tronos, 24 ancianos sentados en los 24 tronos. Y 

estaban vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 

 La pregunta clave es - ¿Quiénes son estos 24 ancianos? 

 Algunos creen que son ángeles gobernantes 

 Pero no creo que sean ángeles, ya que estos ancianos en el siguiente capítulo se 

encuentran cantando y dicen  - con tu sangre nos has redimido para Dios . 

 Jesús murió por el ser humano no por ángeles 

 En 1 Crónicas 24 vemos que se hace una división de 24 grupos de sacerdotes 
que servían por turnos de dos semanas por año en el templo 

 Ellos estaban encargados de la adoración en el templo y aquí vemos a estos 
ancianos adorando al Señor 

 Estos 24 ancianos representan a todo el pueblo de Dios de todas las edades  

Slides 

 10-12 

Slide 13 

Slide 14 

Slide 15 



Apocalipsis 4 • Pagina 4 

Alimenta Mis Ovejas 

 Es importante notar las ropas blancas y las coronas. Recordemos que somos 

coherederos con Cristo – 
 
Romanos 8:17 

17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 

que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

 

2 Timothy 2:12 

12 Si sufrimos, también reinaremos con él; 

Si le negáremos, él también nos negará 

 

1 Corintios 9:25 

25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una 

corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 

  

2 Timoteo 4:8 

8Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 

juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 

 

1 Pedro 5:4 

4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 

incorruptible de gloria.  
  
 

Texto • Apocalipsis 4:5 

5Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete 

lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. 

  

 Los relámpagos • Los truenos • Y las voces nos deben recordar de lo mismo en 

el Monte Sinaí cuando el pueblo de Israel escucho y vio la majestad de Dios. 

 Éxodo 19:16-19 • Éxodo 20:18-19 - Leer 

 Las siete lámparas de fuego o los siete espíritus de Dios representan al Espíritu 
Santo. 

 Una vez más vemos el número siete que simboliza perfección y totalidad 

 Presentan la totalidad del carácter séptuplo del Espíritu Santo –  

 
Isaías 11:2 

2Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 

  

 
Texto • Apocalipsis 4:6 

6Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al 

trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 
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 Juan describe los alrededores del trono como un mar de vidrio, semejante al 

cristal 

 En la época del Nuevo Testamente los vidrios no se comparaban con los del día 
de hoy, eran opacos y estaban descoloridos 

 Cuando Moisés descendió del Sinaí con los 10 Mandamientos 

 También descendió con los planos del Tabernáculo (Éxodo 25-31) 

 Y estas fueron las Palabras de Dios 

 
Éxodo 25:9 

9Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de 

todos sus utensilios, así lo haréis. 
 

 En Hebreos 8 vemos que el Tabernáculo era una figura o sombra de las cosas 
celestiales. 

 En el Tabernáculo se encontraba la fuente de bronce 

 Aquí Aarón y sus hijos tenían que lavarse sus manos y pies para no morir                

(Éxodo 30:17-21) 

 Este mar de vidrio representa el perdón y lavamiento que Dios nos ofrece 

 Ya no es una fuente sino un mar entero 
 Es un mar inagotable de purificación, misericordia, y de perdón 1 

 
1 Juan 1:9 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad.  

 

¿Y cual es el medio por el cual recibimos limpieza? La Palabra de Dios 
  

Salmo 119:9 

9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra. 

 
Efesios 5:25-27 

25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 

sí mismo por ella,  

26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,  

27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.  

  

Ahora, Juan también ve junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes 

llenos de ojos delante y detrás. 

¿Qué son estos cuatro seres vivientes? 

¿Oh quien son estos seres vivientes? 

 
 

                                                 
1
 Comentario de Lance Ralston 
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SABE DIOS - @*#!*%#@ 

 

Veamos un poco más la descripción que nos da Juan -  

 

Texto • Apocalipsis 4:7-8 

7El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un 

becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un 

águila volando.  

8Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro 

estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el 

Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. 

 

 Estos seres vivientes los encontramos en el Antiguo Testamento 

 Los encontramos en la visión de Ezequiel 1 y Ezequiel 10 

 En Ezequiel 10:20 – Ezequiel nombra estos seres vivientes querubines 

 Y cada vez que nos topamos con estos querubines en Apocalipsis, están alrededor 

del trono – (4:4, 5:6, 14:3) 

  Dentro del Tabernáculo había un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido; 

con querubines Éxodo 26:31 

 Los encontramos encima del Propiciatorio Éxodo 25:18 

 Juan los describe como teniendo ojos alrededor y por dentro 

 Los ojos hablan de gran conocimiento y gran percepción 

 Y notemos lo que hacen – adoran a Dios 

 
Así debe ser nuestra adoración a Dios, una adoración con conocimiento y no una 
adoración ciega 

 
NVI – Romanos 12:1 

12 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que 

cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, 

santo y agradable a Dios. 

 
NVI - Juan 4:22 

22 Ahora ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos, 

 

  En la visión de Ezequiel, cada ser viviente tenía cuatro caras 

 Aquí en Apocalipsis, Juan solo describe una de ellas 

 León, becerro, hombre y un águila 

 Estos seres vivientes representan lo más noble, fuerte, sabio, y rápido de la 
creación 

 Y los vemos juntos con los 24 ancianos adorando a Dios   
 

No ha habido ningún fin a las teorías sobre lo que representan los 4 seres vivientes . 
 

En el libro de Números se nos describe las pociones de las 12 tribus de cómo acampaban 
alrededor del Tabernáculo.  (Números 2) 
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Había 3 tribus en cada lado - norte - sur - este – oeste. Y en cada campamento había una 
bandera representando el campamento. 

 

 Tradición judía describe estas 4 banderas 

 La bandera de Judá era un león 

 La bandera de Efraín era un becerro 

 La bandera de Rubén era un hombre 

 La bandera de Dan era una águila 

 
Otros comentaristas creen que estos seres vivientes representan los cuatro Evangelios con 

sus retratos distintivos de Cristo: 
 

 Mateo representa a Jesús como El León de la tribu de Judá 

 Marcos representa a Jesús como el Perfecto Siervo 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  

 
Lo cierto es que los seres vivientes no cesaban día y noche de adorar – Santo, santo, 

santo…..es el Señor Dios Todopoderoso, el Eterno = el que era,  el que es, y el que ha 

de venir   
 

Texto • Apocalipsis 4:9-11 

9Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al 

que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,  

10los 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:  

11Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 

todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

 

 Juan termina el capítulo describiendo la adoración de los seres vivientes 

 Ellos dan gloria y honra y acción de gracias al que esta sentado en el trono 

 Los 24 ancianos se postran delante del que esta sentado en el trono 

 Los ancianos echan sus coronas en adoración al que vive por los siglos de los 
siglos 

 El Señor es digno de toda gloria, honra y poder • ¿Por qué? 

 Porque el es el Creador del Universo 

 ¿Cuándo fue la última vez que le diste la gloria al Señor? 

 ¿Cuándo fue la última vez que le diste la honra al Señor? 

 ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias al Señor?  

 ¿Cuándo fue la última vez que te postraste ante el Señor? 

 ¿Cuándo fue la última vez que le diste algo de valor al Señor? 

 Porque no lo hacemos esta noche! -  
 


