
Bosquejo #12          
  

LA ADORACIÓN CELESTIAL 
 Apocalipsis 4:1-11 
 

 

De inmediato entramos a la tercera sección del libro del Apocalipsis, la que 

está determinada en (1:19) como “Las cosas que han de suceder después de 

estas,” Las que veremos dentro de (4:1 a 22:21). Hasta aquí el apóstol Juan ha 

presentado la visión del Señor Jesucristo en gloria, esta parte se le clasificó como 

“Las cosas que has visto.” Luego vimos “Las cosas que son” las que nos revelaron 

todo lo que ocurría dentro de las iglesias de este tiempo. 

 

Esta sección va identificada con la expresión “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.” Así como los hechos narrados en el primer capítulo sirvieron de 

preámbulo para revelar lo que fue revelado en los capítulos 2 y 3, de igual 

manera lo narrado en los capítulos 4 y 5 servirán de introducción para lo que 

vamos a ver desde el capítulo 6 al 22. 

 

Esta porción que iniciamos hoy, se presenta como el prólogo de los 

acontecimientos que serán revelados en el resto del libro y la misma tiene de 

grandeza, el hecho de que desvela el trono de Dios - Isaías 6. Podemos decir 

también que Apocalipsis 4 y 5 tiene una relación directa con lo que nos narra 

Daniel 7:9-14 y 22-27, su diferencia estriba en que Apocalipsis presenta estos 

hechos directamente relacionados con la iglesia y Daniel lo hace desde el punto 

de vista de Israel.  

 

Esta tercera porción del libro del Apocalipsis, podemos también dividirla a 

su vez en tres secciones principales: El período de la gran tribulación (6:1-19:21), El 

milenio (20:1-15) y La condición eterna (21:1-22:21). Dentro de la misma veremos 

todo el contenido de los acontecimientos futuros que darán cumplimiento a las 

promesas eternas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 

Estemos preparados, para desde este momento del estudio, ver las 

grandes tragedias que se profetizan para el día en que la ira del Dios 

todopoderoso se derrame sobre el desolador y todos aquellos que en su 

desobediencia han seguido su propio camino, el camino ancho y espacioso que 

lleva a la condenación. Por esta razón, el libro del Apocalipsis es llamado el libro 

de los juicios de Dios, pues en él se presentan, con todo detalle lo que Dios 

derramará sobre los impíos. 

 



Iglesia de Convertidos a Cristo 

Autor: Pastor Arq. José R. Mallén Malla                  Apocalipsis 

 

2 

Veremos a continuación esta parte de la revelación bajo el bosquejo que 

sigue: 

I. EL GRAN TRONO CELESTIAL 

II. LOS CUATRO SERES VIVIENTES 

III. LA ADORACIÓN AL DIOS CREADOR DEL UNIVERSO 

 

Veamos lo que revela el Señor en la visión de: 

I. EL GRAN TRONO CELESTIAL 
 Apocalipsis 4:1-5 
 

A. VISIÓN DEL TRONO 
 

1. Como dijimos en la introducción, el apóstol Juan se encuentra 

ahora mirando hacia el cielo, donde ve una puerta abierta 

que le permite oír la voz como de trompeta que hablaba con 

él, y que de inmediato le dijo: “4:1 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.” 

 

2. Es maravilloso ver las diferentes formas que Dios ha utilizado 

para llegarse al hombre y para revelar las cosas que en su 

soberana voluntad ha querido darle a conocer. Ahora dice 

Juan: “4:2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un 

trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.” No 

hay duda de que Juan estaba viendo el trono de Dios, esta 

expresión “el trono” que nos indica las veces que el apóstol 

Juan lo vio, aparece 45 veces en este libro.  
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3. La expresión “Yo estaba en el Espíritu.” Sugiere la misma idea 

presentada en (1:10), donde dijimos que el apóstol Juan 

manifestaba que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y 

oyó detrás de él una gran voz como de trompeta, 

igualmente como se expresa en este versículo. 

Evidentemente que él quiere dejarnos saber que estaba en 

íntima comunión con su Señor cuando recibió la señal de 

que debía transmitir esta revelación. 

 

B. VISIÓN DEL DIOS SOBERANO 
 

1. En este (v. 3) se describe la visión del Soberano: “4:3 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.” Esta afirmación nos 

deja ver el inminente juicio de Dios sobre la tierra y la manera 

en que su Espíritu aparece en la perfección de su ira como 

miembro incuestionable del tribunal celestial. Todo está 

preparado para purificar la creación y preparar la tierra para 

el reinado glorioso del Mesías. Por último Juan ve un mar de 

vidrio semejante al cristal que evidencia la majestuosidad de 

aquel tribunal. 

 

 

 

2. Como hemos dicho, el apóstol Juan no solamente nos 

presenta aquí la visión del trono de Dios, sino que nos muestra 

que en ese trono, estaba uno sentado. De inmediato 

comienza a narrar lo que ven sus ojos, que de seguro le ha 
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dejado anonadado e impresionado por tan grande 

maravilla. 

 

3. Notemos como dice: “4:3 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.” Esta descripción de Juan simboliza las 

deslumbrantes glorias, atributos, excelencias y perfecciones de 

Dios el Padre traducidas por un ser humano que no ha tenido 

nunca antes el privilegio de ver la majestuosidad del Dios 

soberano. 

 

4. Esta descripción que hace Juan presenta la imagen del 

Jaspe, piedra dura y opaca, de la naturaleza del ágata y 

diversamente coloreada. Esta apariencia del Jaspe, aunque 

en su naturaleza es opaco, destaca aquí un jaspe de 

transparencia brillante que deja pasar nítidamente la luz 

blanca que hace ver la pureza de la gloria y la santidad de 

Dios, como lo vio en Apocalipsis 21:11 cuando dice: 

“Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de 

una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana 

como el cristal.” Por otro lado dice que su aspecto también 

era como piedra de cornalina; el texto usa aquí la palabra 

“sardíoi” = sardónice, algo así como el ágata de color 

amarillo con fajas oscuras así como el rojo fuego o rojo 

sangre, que pudiera ilustrar una expresión de la justicia y de 

la ira de Dios. 

 

5. Se agrega además aquí que había alrededor del trono un 

arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. De otra 

manera también se presenta esta visión comparable a la 

magnificencia del arco iris que un día fue puesto por Dios 

para que recordásemos que nunca más destruiría la tierra 

con agua - Génesis 9:9-17. La esmeralda pudiese sugerir la 

paz y tranquilidad que se desprende de su apariencia. 

 

C. PRESENCIA DE LOS VEINTICUATRO ANCIANOS 
 

1. Ahora agrega el texto (vv. 4, 5): “4:4 Y alrededor del trono 

había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a 
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veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con 

coronas de oro en sus cabezas.  

4:5 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.” Ahora el apóstol Juan menciona a los 

personajes que vienen apareciendo en esta visión y presenta 

primeramente, la presencia de los 24 ancianos, quienes 

estaban sentados al lado del trono del Señor. Estos ejercen 

con Dios el Padre autoridad judicial delegada y forman parte 

del tribunal o consejo real. 

 

 
 

2. Estaban vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro 

en sus cabezas. Sus ropas blancas sugieren la pureza de su 

carácter en el juicio donde ejercen la autoridad judicial que 

Dios les ha delegado. Las coronas de oro (stéphanos) nos 

hablan de que fueron vencedores aunque el contexto 

dentro del cual se menciona esta corona fuese un contexto 

de realeza. 

 

3. Estos ancianos (presbyteros) son identificados aquí como 

personajes de edad avanzada o de madurez espiritual, los 

cuales tienen la función de gobernar - Éxodo 3:16; 18:13-26; 

24:9; 1 Samuel 8:4, 1 Timoteo 5:17; no obstante el texto no nos 

declara quienes son éstos, ni por qué son llamados ancianos, 

ni por qué son 24. Algunos teólogos tienen diversas 

interpretaciones con respecto a ellos pero nosotros no 

podemos dogmatizar sobre el asunto en cuestión. 
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II. LOS CUATRO SERES VIVIENTES 
Apocalipsis 4:6-8 

  

A. APARIENCIA DE LOS SERES VIVIENTES 
 

1. Aquí se habla de la manera como se describen estos seres que 

junto a los 24 ancianos se encuentra junto al trono, y alrededor 

del trono, como reza la descripción del apóstol Juan cuando 

dice en los (vv. 6-7): “4:6 Y 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.  

4:7 El 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.”  

 

2. Su apariencia es un tanto fuera de lo común o de lo que el 

apóstol Juan está acostumbrado a ver, aunque de seguro lo 

relacionaba a la visión de Ezequiel 1:1-14 donde aparecen 

igualmente 4 seres vivientes con esta misma apariencia. Estos 

seres tienen apariencia diversa y podemos decir que en su 

apariencia muestran: 

 

 
 

El león: Su fuerza - Proverbios 30:30, su ira - Proverbios 19:12, su 

majestad y realeza - 2 Crónicas 9:18, 19. 

El becerro: Vitalidad, sacrificio, resistencia, trabajo. 

El hombre: Personalidad, inteligencia, sensibilidad, voluntad, 

capacidad para ejercer autoridad. 

El águila: Visión permanente, vuelo ágil y alto - Isaías 40:31, 

juicio celestial - Deuteronomio 28:49; Oseas 8:1; Habacuc 1:8. 
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3. La apariencia de estos seres vivientes expresan capacidades 

en su género superiores a las de su clase. Notemos también 

que solo uno de ellos muestra un rostro de persona. Estas 

características dejan ver su capacidad como seres creados 

por encima de lo que el hombre conoce, además de que 

tienen capacidad para estar junto y alrededor del trono de 

Dios en toda actividad. 

 

B. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LOS SERES VIVIENTES 
 

1. Además de todo lo que se muestra en los versículos anteriores, 

el (v. 8a) agrega: “4:8a Y los cuatro seres vivientes tenían cada 

uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos.” 

Estas características adicionales que vemos en los 4 seres 

vivientes nos sugieren algunas capacidades adicionales a las 

antes vistas. Estas son presentadas ahora como características 

comunes y no particulares de los cuatro.  

 

2. Podemos decir que el hecho de que poseían 6 alas, nos 

muestra la manera en que estos seres podían desplazarse sin 

impedimento alrededor del trono de Dios, mostrando su activa 

participación en lo que allí ocurre. Además de que nos 

muestra que estos seres pudiesen relacionarse con los seres 

vivientes que menciona Ezequiel 1:16, los cuales tenían 4 alas y 

mostraban su continuo servicio que rendían a Dios, de manera 

especial, en lo que respecta a su adoración. 

 

3. Estos seres vivientes estaban llenos de ojos por delante y detrás, 

lo que nos sugiere la manera en que tenían facultad plena 
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para visualizar, comprender, percibir, discernir y adquirir 

conocimiento a plenitud de todo cuanto Dios pudiese 

revelarle, más allá de la capacidad que el hombre creado ha 

tenido. Si con dos ojos podemos percibir y saber lo que 

sabemos, imaginémonos cual sería nuestra capacidad si 

estuviésemos llenos de ojos. 

 

C. ACTIVIDAD DE LOS SERES VIVIENTES 
 

1. En esta parte del pasaje se nos declara la actividad que 

realizaban estos cuatro seres vivientes, actividad que se 

limitaba a la adoración celestial. En esta parte solo citaremos 

lo que nos dice el (v. 8b) cuando dice: “4:8b …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.” 

 

2. En esta parte solamente trataremos solamente de su 

actividad diaria, como nos muestra el (v. 8b) cuando dice 

que 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. Esto se ha definido como una expresión de la 

adoración sobrenatural. 

 

3. Cuando vemos esto en la Palabra de Dios, tenemos que 

agradecer a Dios por su revelación, pues esta nos muestra la 

manera en que él ha creado a estos seres para darle toda la 

honra a él y para adorarle por la eternidad, junto a todos 

aquellos que disfrutaremos de su gloria. 
 

III. LA ADORACIÓN AL DIOS CREADOR DEL UNIVERSO 
Apocalipsis 4:9-11 

 

A. LA ACCIÓN DE LOS CUATRO SERES VIVIENTES 
 

1. El texto que nos ocupa declara en estos momentos: “4:9 Y 

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,  

4:10 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:  
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4:11 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.” 

 

 
 

2. La narración de esta porción nos hace ver cuanta 

majestuosidad ven estos 24 ancianos al oír a estos cuatro seres 

vivientes pronunciar palabras que dan gloria y honra y acción 

de gracias a Dios que está sentado en su Trono Celestial.  

 

3. Cuando hablamos de esta adoración estamos diciendo que al 

darle a Dios Gloria, estos confiesan la suma total de los 

atributos, excelencias y perfecciones de Dios. Cuando dan 

honor, están rindiendo respeto, reverencia y temor reverencial 

debido a su majestuosa gloria. Cuando dan acción de 

gracias, están agradeciendo los dones de la gracia 

manifestados en la providencia y en la creación. 

 

B. LA ACCIÓN DE LOS VEINTICUATRO ANCIANOS 
 

1. Es majestuoso ver, que cuando los cuatro seres vivientes dan la 

gloria, la honra y la acción de gracias a Dios, los veinticuatro 

ancianos se ponen en acción son motivados a reverenciar al 

que está sentado en el trono, notemos como dice el texto: “4:9 

Y 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,  

4:10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está 

sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los 
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siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: 4:11 

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.” 

  

2. Los veinticuatro ancianos no se dejan esperar para participar 

de la adoración que se ejecuta en el mismo trono de Dios, ellos 

también se hacen copartícipes de esta adoración y de 

inmediato se postran delante de Dios para adorarle. 

 

3. Este es un verdadero espectáculo espiritual, sepamos que 

aquellos que no desean adorar a Dios por los siglos de los 

siglos, están perdiendo su tiempo haciéndose pasar por 

creyentes, pues los creyentes también nos uniremos a esta 

pléyade de seres que daremos adoración a Dios. 

 

C. RAZÓN Y CONTENIDO DE LA ADORACIÓN  
 

1. El mismo texto nos muestra el contenido y la razón por lo cual 

se da esta adoración en el cielo, el pasaje nos dice: “4:9b …al 

que vive por los siglos de los siglos.” Solo adoramos a un Dios 

vivo y verdadero. No adoramos algo muerto y falso, adoramos 

al que vive por los siglos de los siglos. ¡GLORIA A DIOS! 

 

2. Esta adoración viene precisamente porque Dios es un Dios vivo 

y vive por los siglos de los siglos, él es el soberano de los cielos, 

de la tierra y de todo lo creado, no hay otro como él para 

merecer tan grandiosa adoración y tan majestuosa gloria y 

honra. Sus hechos portentosos llevan a todo ser creado a 

postrarse delante de su presencia y darle esta clase de 

adoración. 

 

3. Estos ancianos, echaban sus coronas delante del trono, como 

haremos nosotros con las coronas que recibamos de sus 

manos y también diremos: “4:11 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.” Sin ti, nada de lo 

ha sido hecho, sería hecho. Por esto mereces todo acto de 

adoración. 
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CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Hermanos, cuando leemos y estudiamos estas maravillosas páginas, 

tenemos que inclinarnos ante Dios y rendir toda adoración. Llegará el día en que 

toda nuestra humanidad y los impedimentos que tenemos por nuestra condición 

pecaminosa, desaparecerán al toque de la trompeta y nos hallaremos ante la 

presencia de Dios, listos para rendir toda gloria, todo honor y toda acción de 

gracias al que vive por los siglos de los siglos, y echaremos todas nuestras 

coronas delante de su trono. Dios permita que pronto llegue ese gran y glorioso 

día. 

             

 

 

 

 


