
`
Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #7 
Apocalipsis 4-5



• 1er ensayo: No están las notas todavía

• 1er y 2do exámenes: Las notas se enviaron por email

• 2do ensayo (23/11):

‣ El uso y significado de los colores
‣ El uso y significado de los animales
‣ El uso y significado de los elementos naturales
‣ El uso de símbolos tomados del Antiguo 

Testamento
‣ La numerología
‣ Los términos divinos aplicados al Padre y/o a 

Jesucristo



Grupos
• Peticiones y oración

• Lean Apocalipsis 4 y 5

• Hablen de cómo se relacione el texto con el 
siguiente texto del Antiguo Testamento:

‣ Grupo 1: Isaías 6

‣ Grupo 2: Ezequiel 1

‣ Grupo 3: Daniel 7

‣ Grupo 4: Éxodo 19

‣ Grupo 5: Zacarías 3-4



Apocalipsis 4-5



Apocalipsis 4
• “Después de esto” - orden de las visiones, no de 

los eventos

• Conexión con 1:10: primera voz, toque de 
trompeta, bajo el poder del Espíritu

• Lo que sucederá después (Daniel 2:28 en adelante)

• Bajo el poder del Espíritu: como Ezequiel

• El trono de Dios

• Se menciona 17 veces en estos dos capítulos

• Se menciona otras 21 veces en capítulos 6 al 22

• Es Dios, no el César, quién reina por toda la 
eternidad
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Apocalipsis 4
• 24 tronos

• 1 Crónicas 24:3-19; 25:17-19; 26:17-29

• Los apóstoles y los doce tribus

• Coronas (diademas)

• Conexión con Sinaí: Dios habla

• 7 Lámparas - 7 Espíritus (Zacarías 4)

• Mar de cristal

• Ezequiel 1:22

• Éxodo 15

• Fuente del mal



Apocalipsis 4
• Seres vivientes

• Isaías 6 • Ezequiel 1

• Los querubines del arca del pacto

• Cada animal que se menciona es el más fuerte 
de su especie

• Nos recuerdan que la creación alaba a su 
Creador

• El pueblo de Dios (los 24 ancianos) se une a esta 
alabanza



Apocalipsis 4
• Santo, santo, santo

• El que era, es, y ha de venir

• “Al que está sentado en el trono”

• Al que vive por los siglos de los siglos  
(Daniel 4:34; 12:7)

• Señor y Dios nuestro (dominus et deus noster)

• “Porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas”

• Lo que pasa está dentro del plan que Dios puso 
en marcha en el principio



Apocalipsis 5
• Libro (¿códice o rollo?)

• 7 sellos

• Daniel 7 y 12

• ¿Un testamento romano?

• Escrito por dentro y por fuera

• ¿Quién es digno?



El León  
de la tribu 

de Judá 
es digno
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Apocalipsis 5
• El León de la tribu de Judá… ha vencido

• En Apocalipsis, el vencedor es el testigo fiel

• “Y ellos le han vencido por medio de la sangre 
del Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la 
muerte.” (Apocalipsis 12:11)

• Cordero inmolado (sacrificado)

• “Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado” (Apocalipsis 5:9)



• El León es un cordero

‣ Todas las profecías del Mesías 
tiene que interpretarse por 
esta realidad

• Se vence por medio del 
sacrificio



Apocalipsis 5
• 7 cuernos = poder

• 7 ojos (Zacarías 3:8-9; 2 Crónicas 16:9) = 
conexión con el Espíritu = conocimiento perfecto

• “Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del 
que estaba sentado en el trono.” (Apocalipsis 5:7)

• Daniel 7:13-14

• Recibe la autoridad y el reino (Mateo 28:18; 
Hechos 2:32-36; 1 Corintios 15:27;  
Efesios 1:20-22; Hebreos 1:1-5)

• Los 24 ancianos ejercen sus tareas sacerdotales



Apocalipsis 5
• Un cántico nuevo (Isaías 42:9-10)

• Enfatiza la deidad de Cristo

• No hay mención de la resurrección;  
Cristo triunfó con su muerte

• “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” (Apocalipsis 
5:13)

• ¡Esto no puede ser cronológico! No encaja con 
una interpretación futurista.



Apocalipsis 5 - Daniel 7
• El Cristo recibe la autoridad del reino

‣ Apocalipsis 5:9-14 - Daniel 7:13-14

• Un reino de toda raza, lengua, pueblo, y nación

‣ Apocalipsis 5:10 - Daniel 7:14

• Los santos reinan con Cristo

‣ Apocalipsis 5:10 - Daniel 7:18, 22, 27

• Dios reina

‣ Apocalipsis 5:13 - Daniel 7:27


