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Desde el principio del estudio de Apocalipsis, explicamos que no seriamos 

exhaustivos. Esto no es porque el libro de Apocalipsis no lo amerita, sino porque la 

idea de nuestro estudio es completar una vista panorámica sobre escatología.  

Los capítulos 4,5 y 6 son una especie de preparación para la primera serie de juicios 

que vemos que se dan en Apocalipsis. La meta de este estudio va ser revisar estos 

tres capítulos y resaltar algunos detalles importantes de cada uno de ellos. 

Veamos el capítulo 4 de Apocalipsis. 

Entrar en el capítulo 4 nos obliga a volver al capítulo 1. - porque es desde ahí que la 

narrativa continua.  

Apocalipsis 1:17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pie. Y él puso su diestra  sobre 

mí, diciéndome: No temas yo soy el primero y el último.  

Un detalle curioso el uso de esa frase es distinta a las dos veces anteriores (v 8 y 11)  

Y se usan dos vocablos distintos a las otras ocasiones que Cristo profesa ser Alfa y 

Omega (en Apocalipsis 1:8,11 hay 2 referencias  y otra en Apocalipsis 21:6) 

PROTOS . Forma superlativa es Pro - delante de 

ESCHATOS - superlativo Lo último o lo más lejos  

Otro elemento vital de resaltar antes de entrar en el capítulo 4 es como ahora vamos 

a ver un baile entre cielo y tierra. Veremos cosas que ocurren en el cielo y otras en 

la tierra. Es fácil pensar que esto habla de dos realidades PERO la verdad es que en 

Cristo -  y en el creyente (Col 3:1-2)- vemos las dos realidades como una sola. Lo que 

pasa en el cielo afecta la tierra. La tierra responde a lo que ocurre en el cielo.  

Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra 

de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 

Esto es una declaración de preminencia y de prioridad. Esto es lo que nos lleva a 

entender que verdadero éxito en la vida NO está limitado a lo natural 

V1 Después 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. 

 Según los hermanos futuristas este es el momento del rapto de la iglesia. 

Entienden que desde Apocalipsis 4-18 la iglesia está en el cielo y por tanto no 

estará  presente para los juicios que se dan sobre la tierra.  

 Debemos ver esto desde la perspectiva de Dios (Pablo fue llevado al cielo 2 

Corintios  12:2-4 y no suponemos que toda la iglesia fue al cielo con él).  



 Lo que vemos en Apocalipsis 4 y 5 responde a la 2da pregunta que 

estudiamos en Mateo 24:3 - señales de tu venida. Habla del orden en el cielo.  

 Después de esto mire - no hay interrupción entre lo que el acaba de hacer y 

este momento.  

Señalamos la verdad de dos realidades que son hechas una en Cristo. Una realidad 

del Cielo y otra de la tierra. El diseño de la tierra nunca fue que esta existiera de 

manera autónoma y separada de la realidad del cielo. Consideremos eso por un 

breve momento: la verdad del cielo es que el Dios bueno reina - y esa verdad está 

diseñada para afectar lo que vivimos en la tierra. 

Desde aquí en adelante el tono del capítulo 4 cambia. 

V2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y 

en el trono, uno sentado. 

Hay un trono ocupado!!! No hay aleatoriedad no hay falta de dirección, Dios no se ha 

movido, está en Su trono y está reinando.  

V3 Y 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. 

Semejante a… - le faltan palabras a Juan para describir lo que ve y esto seguirá 

pasando en los siguientes versos (v6 - mar de vidrio semejante al cristal, V7 

semejante a un león, semejante a un becerro, como de hombre, semejante a un 

aguila)  

Recordemos que Juan es un hombre natural (cuerpo no glorificado) en el cielo: su 

entendimiento y su vocabulario quedan corto en muchas cosas.  

V5 Y 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. 

Vemos esto mismo mencionado en Apocalipsis 1:4 y se hará mención otra vez de 

esto más adelante en Apocalipsis 5:6. 

Recordemos también que estos siete espíritus quedan mencionados por el profeta 

Isaías. 

Isaías 11.2 Y 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. 

Los primeros versos de Apocalipsis 4 son una descripción visual y ahora hay un 

enfoque en lo que oye Juan mientras está en el cielo. 

V8  Y 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. 

 



Esta repetición de Santo, santo, santo es conocido como El triagión - La tripleta 

semítica enfática. 

Santo, santo, santo, la atribución Seráfica de Santo repetido tres veces es la forma 

hebrea de marcar intensidad. Es la manera más enfática de expresar lo superlative. 

Esta tripleta semítica enfática hace énfasis en el grado extremo de santidad de Dios 

y denota un grado infinito de santidad. Algunos estudiosos ven esta repetición de 

santo como una alusión a la Trinidad, esta idea aunque compatible no sería prueba 

dogmática de la misma.  

Ejemplos de la tripleta enfática: 

Ezequiel  21:27 A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que 

venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. 

.ávoheJ ed arbalap eyo ,!arreit ,arreit ,arreiT¡92:22 saímereJ  

 narg a odneicid ,oleic led oidem ne rop ralov legná nu a ío y ,érim Y 31:8 sispilacopA

 ed seuqot sorto sol ed asuac a ,arreit al ne narom euq sol ed ,ya ,ya ,yA¡ :zov

!selegná sert sol ranos arap nátse euq atepmort  

Algunos detalles importantes: 

 El Padre Nuestro nos indica a declarar que su nombre sea santificado 

 En el cielo hay énfasis en esto de la santidad de Dios (Isaías  6:3) Recuerden 

Él está sobre todo  y es victorioso  

 Al ser justificados en Cristo somos  santificados como resultado. 

Romanos 6:22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 

Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 

 acofne olutípac led otser le ,odneirruco átse euq ol ed onot le enop son 4 olutípac lE

 .oleic le ne nóicaroda al  

V10 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: 

Esta adoración implica una rendición, los 24 ancianos echan sus coronas delante de El. 

Ponen lo que los distingue a los pies del Señor.  

V11. Señor, 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. 

Esto es una referencia a todo lo creado uniendo el cielo y la tierra. NO son realidades 

separadas, son uno.  

 oleic la agell y ribus a odativni se nauJ euq riced somedop 4 sispilacopA odneimuseR

 .senoiserpmi sus etrapmoc son y  

 



Apocalipsis Capítulo 5 nos va a mostrar un problema en el cielo. Se da una situación 

y vemos como el cielo responde a esto que ha ocurrido.  

V1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por 

dentro y por fuera, sellado con siete sellos.” 

En Apocalipsis 4:2 ya se nos habló del que estaba sentado en el trono, y Daniel 12:24 

hace mención del libro sellado. 

Vs 2-5 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el 

libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, 

podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a 

ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 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. 

Se ve el Cordero, La raíz de David – que increíble que sigue ligando lo del cielo a los 

acontecimientos en la tierra.  

Vs 4-6 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el 

libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 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. Y 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.” 

Es importante resaltar varios aspectos, uno de los ancianos le dice a Juan que deje 

de llorar, ya hay una solución, hay uno que es digno de abrir el libro y desatar sus 

sellos.  

Es impresionante examinar la verdad que en  el cielo se habla del León pero Juan ve 

a un cordero.  

V7-13  Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el 

trono. 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; y 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; y nos has 

hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y 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, 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. 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. 



Todo esta hermosa descripción nos coloca en la 2da pregunta de los apóstoles de 

Mateo 24:3  en cuanto a las señales de tu venida. 

El título del Cordero lo vemos usado por primera vez en la tierra cuando Juan el 

Bautista habla acerca de Jesús. 

Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero 

de Dios, que quita el pecado del mundo. 

 sol a laugi sala sahcum noc selegná ,sarutairc sal ed nóicpircsed al euq somedroceR

 lanerret erbmoh nu ed nos saliugá y sorreceb - noreibircsed sateforp soirav euq

 .oleic le ribircsed ed odnatart  

Resumimos Apocalipsis 5 diciendo el Cordero surge como la respuesta a la 

problemática que se ha presentado en el cielo.  

Apocalipsis Capitulo 6  

Se empiezan a posicionar cosas en el cielo  - pero sobre la tierra aun ha pasado nada. 

Una de las grandes verdades que se desprende de esta realidad es que hay estas 

fases que denotan preparación en el cielo.   

En Apocalipsis 6 es el Cordero  quien abre o desata los sellos del libro.  

Vs 1-8 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres 

vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo 

blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, 

y para vencer.  Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven 

y mira. Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar 

de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.  Cuando 

abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un 

caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en 

medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis 

libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 

cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un 

caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y 

le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con 

hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. 

Juan ve a los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, cuyas apariciones constituyen los 

sellos del libro. 

V1-2 Sello 1 caballo blanco - poder para vencer  

V3-4 sello 2 caballo bermejo - quitar paz de la tierra y que se maten unos a los otros 

V5-6 Sello3 caballo negro - hambre  

V7-8 Sello 4 caballo amarillo - muerte y hades 

Estos son los famosos 4 jinetes del apocalipsis. Es importante resaltar que a ninguno 

de los jinetes se le muestra llegando a la tierra sino que se convocan “ven” - es el 



sentido de presentarse ante Dios. Este concepto de “espera” se ve con más claridad 

en el v 10.  

V 9-13 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos 

por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, 

diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre 

en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que 

descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus 

consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando 

abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela 

de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 

V9-10 sello 5-  Los mártires – aquellos que dieron su vida por no negar su fe en Jesús, 

vencieron  por la palabra de Dios y sus testimonios  

V12 sello 6 - Eventos catastróficos: terremoto, sol oscurece estrella se caen. 

Recordemos  que las figuras celestiales: sol, luna  y estrellas representan las figuras 

de autoridad. Los terremotos descritos son figuras de la intervención de Dios, como 

lo que pasó en  Mateo 27:51 al Jesús morir crucificado. Y otro ejemplo está en 

Hebreos capítulo 12.  

Hebreos 12:26-28 La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha 

prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también 

el cielo. Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como 

cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un 

reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 

agradándole con temor y reverencia; 

Apocalipsis 6:15-17 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 

poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de 

los montes; y decían 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 el 

gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” 

 

V16  Habla de la ira del Cordero - no es lo mismo que la ira del Padre que fue 

derramada sobre la cruz.  La ira no es por pecado es por El Hijo - Juan 3:17  enfatiza 

que el Hijo no era para condenar, sino para salvar, pero el no aceptar al hijo es 

condenación. Esta ira del Cordero tiene que ver con cómo se ha tratado Su iglesia, su 

novia.  

Salmos 2:12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se 

inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.” 

Este Salmo habla de manera profética sobre la ira del Hijo.  somatse euq oiciuj le odoT

 .ecelbatse 3 nauJ euq ol ne rasab a av es sispilacopA ne odneiv  



Juan 3:16-18 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha 

sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

 us :otaliP a ednopser el súseJ ed nóixificurc al aídep euq olbeup lE  52:72 oetaM nE

 .sojih sortseun y sortoson erbos aes ergnas  

La perspectiva Pretérita Parcial ve el Apocalipsis como el juicio del Cordero que no 

es movido por capricho sino por justicia.  

Podemos resumir Apocalipsis 6 diciendo que las fichas se ponen en su lugar y se 

conoce la ira del cordero.   

 


