“EL LIBRO DE APOCALIPSIS”
Capítulo Cinco
OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO
1) Examinar lo que se revela sobre el Cordero (Jesús) y lo que Él ha
logrado por medio de Su muerte
2) Considerar el impacto que esta escena habrá tenido en los cristianos
perseguidos en Asia
RESUMEN
La escena que inició en el capítulo cuatro continúa. Mientras que el
capítulo cuatro podría ser declarado como “Dios está en Su trono”, el
tema de este capítulo podría ser llamado “Digno es el Cordero”
La atención de Juan se dirige a un libro en la mano derecha de Dios.
Escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Un ángel fuerte
proclama “¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?” y al
principio parece ser que nadie en el cielo ni en la tierra parecía digno
de abrir el libro para mirar en él. Esto llevó a Juan a llorar (1-4).
Pero uno de los veinticuatro ancianos le dijo que no llorara porque
alguien descrito como “el León de la tribu de Judá, la raíz de David”
(ver Gén 49:9-10; Isa 11:10) ha vencido para abrir el libro y desatar sus
sellos. En medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de
los ancianos, Juan ve de pie un Cordero como inmolado (en este caso,
Jesús – ver Jn 1:29), con siete cuernos, y siete ojos. Los siete ojos se
explican como los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra
(ver Zac 4:10). Como se ha visto antes (ver 1:4; 3:1; 4:5) representan el
Espíritu Santo, en tanto que los siete cuernos son indicativo de gran
fortaleza (ver Deut 33:17; 1 Sam 2:10). El Cordero se ve entonces tomando
el libro de la mano derecha de Dios (5-7).
Al tomar el libro provoca que las cuatro criaturas vivientes y los
veinticuatro ancianos se postren delante del Cordero. Todos tenían un
arpa (tal vez simbolizando alabanza, Hailey) y copas de oro llenas de
incienso, que son las oraciones de los santos, cantan un nuevo cántico
alabando al Cordero como digno de tomar el libro. Proclaman Su
merecimiento sobre las bases de haber sido inmolado y de haber redimido
por Su sangre a todas las naciones son que son hechos reyes y sacerdotes
ante Dios por lo que reinaremos sobre la tierra (ver 1:5-6; 1 Ped 2:9).
Las voces de millones de millones de ángeles alrededor del trono así
unidos con su alabanza del Cordero que fue inmolado es digno de todo el
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la
alabanza. Finalmente, toda criatura en el cielo, en la tierra, y en el
mar se unen para alabar tanto al que está sentado en el trono (Dios) como
al Cordero. Los cuatro seres vivientes dicen “Amén” y los veinticuatro
ancianos se postran y adoran (8-14)
Esta escena imponente debe animar en verdad la fe cristiana. Como es
declarado por Summer:
“Tal escena fue calculada para dar nuevo ánimo y nueva esperanza a los
corazones de los primeros lectores de Juan, los cristianos perseguidos
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de Asia; trae la misma esperanza a los corazones cristiano en
cualquier época. Al creer en el poder de Dios (capítulo 4) y en el
amor redentor de Dios (capítulo 5), no hay enemigo o fuerza del mal
que los cristianos necesiten temer. Ellos pueden entrar en el
conflicto o resistir el mal al saber que Dios está aun en Su trono; Él
no ha hecho a un lado Su cetro; Él no ha dejado Su trono a ningún
otro.”
¿Y qué representa el libro? Como Shelly dice en su comentario:
“Este libro es el libro del destino de la humanidad. En el podría ser
encontrada el destino de los santos sufriendo, las consecuencias de
las maquinaciones de Roma (y lo que podría agregar Jerusalén, MAC)
contra la iglesia, y un bosquejo del futuro del tiempo de Juan por
medio de la resolución de la brutal batalla particular entre sus
hermanos y las fuerzas de Satanás. Estas cosas reveladas en las
siguiente visiones de Apocalipsis fueron entregadas en este libro.”
En este caso, el libro revela como Dios manifestaría Su justa indignación
sobre aquellos que rechazaron a Su Cristo y persiguieron a Su pueblo.
También, como los santos sufrientes vencerían eventualmente. Tan pronto
como el libro fue sellado, las obras de Dios fueron aun un misterio. Pero
en cuanto los sellos son abiertos (6:1-8:1), tenemos:
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus
siervos – las cosas que deben suceder pronto.” (1:1)
BOSQUEJO
I. EL LIBRO Y EL CORDERO (1-7)
A. EL LIBRO EN LA MANO DERECHA DE DIOS (1-4)
1. Escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos
2. La proclamación del ángel fuerte
a. “¿Quién es digno?”
b. “¿De abrir el libro y desatar sus sellos?”
3. La respuesta inicial
a. Ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la
tierra
b. Ninguno, podía abrir el libro, ni aun mirarlo
4. La reacción de Juan: “Y lloraba mucho, porque no se había
hallado a ninguno digno...”
B. EL ÚNICO DIGNO DE ABRIR EL LIBRO (5-7)
1. Palabras de aliento de uno de los ancianos a Juan
a. “No llores”
b. “He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David”
c. Él “ha vencido”
1) “Para abrir el libro”
2) “Para desatar sus siete sellos”
2. La descripción de Juan del Cordero
a. Estaba en medio del trono, de los cuatro seres vivientes, y
de los ancianos
b. Un Cordero como inmolado
1) Qué tenía siete cuernos
2) Con siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios
enviados por toda la tierra
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c. Que tomó el libro de la mano derecha
II. EL CORDERO ES ALABADO (8-14)
A. POR LOS CUATRO SERES VIVIENTES Y LOS VEINTICUATRO ANCIANOS (8-10)
1. Todos tienen:
a. Un arpa
b. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de
los santos
2. Ellos cantaban un nuevo cántico...
a. El Cordero es digno
1) De tomar el libro
2) De abrir los sellos
b. Porque:
1) Él fue inmolado
2) Con Su sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje y
lengua y pueblo y nación
3) Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes,
para reinar sobre la tierra
B. POR MILLONES DE MILLONES DE ÁNGELES (11-12)
1. Sus voces se oyeron alrededor del trono, junto con los seres
vivientes y los ancianos
2. Diciendo con gran voz:
a. “El Cordero que fue inmolado
b. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza
C. JUNTO CON EL QUE ESTÁ SENTADO EN EL TRONO (13-14)
1. Juan oye ahora a los que están en el cielo, en la tierra,
debajo de la tierra, y en mar que dicen:
a. “La alabanza, la honra, la gloria y el poder...
b. “Al que está sentado en el trono, y al Cordero, por los
siglos de los siglos”
2. A lo que:
a. Los cuatro seres vivientes decían: “Amén”
b. Los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y
adoraron al que vive por los siglos de los siglos
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO
1) ¿Cuáles son los puntos principales de este capítulo?
- El libro y el Cordero (1-7)
- El Cordero es alabado (8-14)
2) ¿Qué vio Juan en la mano derecha del que estaba sentado en el trono?
- Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos
3) ¿Qué proclamó un ángel fuerte con gran voz? (2)
- “¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?”
4) ¿Cómo reaccionó Juan cuando le pareció que no había ninguno digno de
abrir el libro? (3-4)
- Lloró
5) ¿Qué le dijo uno de los veinticuatro ancianos? (5)
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- “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”
6) ¿Qué vio Juan? (6)
Un Cordero como inmolado, con siete cuernos y siete ojos
7) ¿Dónde estaba el Cordero? ¿Qué hizo? (6-7)
- En medio del trono y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos
- Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono
8) ¿Qué pasó cuando el Cordero tomó el libro? (8-9a)
- Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero
- Todos tenían un arpa, y copas de oro de incienso (que son las
oraciones de los santos)
- Ellos cantaban un nuevo cántico
9) ¿Qué proclamaban en su “nueva canción”? (9)
- Que el Cordero era digno de tomar el libro y de abrir sus sellos
10) ¿Por qué consideraron digno al Cordero? (9-10)
- Porque Él fue inmolado y los redimió para Dios por Su sangre
- Él los ha hecho para Dios reyes y sacerdotes
11) ¿Qué vio y oyó Juan entonces? (11)
- Las voces de millones de millones de ángeles alrededor del trono,
de los seres vivientes y de los ancianos
12) ¿Qué estaban diciendo? (12)
- “El Cordero que fue inmolado es digno”
- De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la
honra, la gloria y la alabanza
13) ¿Qué oyó Juan enseguida? (13)
- Todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de
la tierra, y en el mar
- Ofrecer la alabanza, la honra, la gloria y el poder tanto al que
está sentado en el trono como al Cordero
14) ¿Qué pasa entonces? (14)
- Los cuatro seres vivientes dijeron “Amén”
- Los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron
al que vive por los siglos de los siglos
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