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Apocalipsis; La Revelación de Jesucristo
Apocalipsis Caps. 4 y 5

Introducción:
El libro de la Revelación de Jesucristo… con estas palabras comienza este libro
cap.1:1.
Apocalipsis es un genero literario muy conocido por los judíos. (Algunos capítulos
de Ezequiel, Isaías y Zacarías, el libro de Daniel)
Visiones simbólicas que revelan una perspectiva celestial de la Historia a la luz de
su resultado final.
Esta lleno de imágenes representativas y conocidas que han sido tomadas del AT.
Juan dice que este Apocalipsis es una profecía (1:3, 22:18 y 19) Una Palabra
procedente de Dios para su Pueblo dada por medio de un profeta usualmente para
advertirles o para consolarles en un tiempo de crisis.
1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecíaLee para
conocer (en el mismo sentido que el autor) oye para comprender (profundamente)
Es la culminación de la profecía del Antiguo Testamento. Y es en si, una carta
circular enviada a las 7 iglesias de la provincia de Asia menor. (1:4, 22:21)
El número 7 se repite constantemente en todo el libro y es un símbolo de plenitud.
Juan ha entretejido el número 7 en cada parte de este libro.
Con su introducción, Juan está dando una guía clara acerca de como quiere que
entendamos el libro. La apocalíptica judía se comunica a través de imágenes
simbólicas y números. No es un código secreto que predice la fecha del fin del
mundo.
Con cada referencia de los símbolos del AT, Juan espera que sus lectores vayan y
busquen esas referencias para entender lo que significan cada una de ellas.
Ya que es una carta, está abordando la situación de estas iglesias del primer siglo.
Trata temas como la apatía, la inmoralidad, la impureza sexual y religiosa. Otras
iglesias estaban sufriendo persecución violenta. Jesús advierte que las cosas se
van a poner peores, habrá una tribulación sobre las iglesias que las hará elegir entre
la Transigencia (tolerancia, aceptación, condescender, consentir) y la Fidelidad.
El tiempo de persecución por parte del emperador Nerón contra los cristianos ya
había pasado, es probable que estaba en marcha la persecución por parte del
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emperador Domiciano así que la tentación era negar a Jesús ya sea para evitar la
persecución o simplemente unirse al espíritu de la época romana.
Jesús hace un llamado para vencer, literalmente CONQUISTAR. Y promete una
RECOMPENSA para aquellos que se mantengan fieles en esas iglesias.
Cada recompensa se extrae de la visión final del libro del matrimonio entre Cristo
con su iglesia. Así es que esta sección inicial establece la tensión de la narrativa
que guiará el desarrollo de la historia en este libro.

A. El trono celestial de Dios (cap. 4)
Juan tuvo una visión del trono y la gloria de Dios muy parecida a la visión del profeta
Ezequiel cap. 1. También hay un trono, una plataforma como de cristal, cuatro seres
vivientes y un rollo (mensaje profético de parte de Dios)
Es importante notar lo que revelan los detalles de esta visión.
(1) Apoc. 1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una
gran voz como de trompeta,
11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último…antes de Dios no
había ninguno y no habrá ninguno después
Apocalipsis 21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el
fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
Juan 4:14 “mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino
que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna.”
Juan 7:37 “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.”
(2) Un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.
Ver diapositiva comparativa entre Apoc.1 y 4
(4) Los veiticuatro ancianos.
Apoc.5:8-10 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; 9 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; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra.
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Apoc. 1:5b y 6 “Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y
nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre
En 1 Crónicas 24, se encuentra el relato del establecimiento de los 24 turnos de
servicios sacerdotales los cuales eran descendientes de Aarón. Estos grupos de
servicio sacerdotal duraban todo el año, se repetían dos veces al año y durante las
tres temporadas de fiestas, lo hacían todos juntos. Cada turno de servicio ejercía su
trabajo por una semana.
Los 24 ancianos de Apocalipsis se encuentran adorando a Dios todo el tiempo y los
24 servicios sacerdotales, tenían el mismo objetivo: adorarlo y servirle.

(4) Las coronas
1 Pedro 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, recibiréis la corona
inmarcesible de gloria.
1 Co. 9:24 y 25 ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero
sólo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. 25 Todos
los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un
premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.
(9-11) Las coronas son rendidas a los pies del Señor, porque el es digno de recibir
la gloria, la honra y el poder.

B) El Rollo y el Cordero (cap. 5:1-5)
(5) Escucha…Son títulos del Mesías prometido. El es la clave de la interpretación
de la profecía del AT
(6) Y mira… El cordero inmolado. Su muerte ha sido su Victoria sobre el Mal.
En el camino a Emaús, encontramos la historia de dos discípulos que tenían sus
ojos velados y del Señor Jesús que tuvo la iniciativa de acercarse a ellos para
revelarles todo lo que los profetas habían hablado acerca de El, sus padecimientos
en la cruz y su entrada a la gloria.
La cruz da sentido a toda la profecía.
III. El Rollo
(12) Toda potestad me es dada. El rollo revela la Misión de la iglesia: imitar el
sacrificio amoroso del cordero y proclamar la misericordia de Dios a los pueblos.
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