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LA DIGNIDAD DE CRISTO PARA LA ETERNIDAD CON DIOS 

Texto: Apocalipsis 5:1-14 

 

INTRODUCCION 

El apóstol Juan fue invitado a subir al cielo en el espíritu, para presenciar lo que allí 

va a suceder en ese momento, como parte de la revelación que está recibiendo 

para escribir este libro del apocalipsis, (Ap. 4:1-2). 

El texto que hoy vamos a estudiar nos muestra una escena que se desarrolla en el 

mismo trono de Dios, donde también están todos los demás seres celestiales, nos 

habla sobre lo que sucederá con un libro que está en las manos de Dios, el cual es 

la clave para comprender el resto del Apocalipsis. El libro es el testamento oficial de 

Dios para los últimos días de la historia humana. 

El libro esta sellado, contiene los acontecimientos culminantes del universo. El futuro 

del mundo será develado antes los propios ojos del apóstol Juan que está recibiendo 

esta revelación.  Este es un momento muy dramático, todo lo que sucederá aquí es 

de vital importancia, el apóstol Juan va a tener la primera visión del Señor Jesucristo 

exaltado a la diestra del trono de Dios, con toda su gloria y esplendor. 

En la escena se destaca que Jesucristo es la figura de mayor dignidad, de mayor 

trascendencia en el escenario del trono de Dios, es quien va a tener a su cargo la 

ejecución de los acontecimientos finales de la historia de la humanidad y la 

consumación de los últimos tiempos. 

Con esta porción Dios quiere llenarnos de aliento, fe y esperanza, mostrándonos la 

supremacía de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el supremo, rey de reyes 

y Señor de señores, el ejecutor de los eventos finales del fin del mundo.  

I. LA BUSQUEDA DE ALGUIEN DIGNO DE ABRIR EL LIBRO 

A. EL PORTADOR DEL ROLLO, Ap. 5:1 

 

1. En el texto el apóstol Juan ve a Dios sosteniendo el libro en su mano 

derecha, para entregarlo a quien sea suficientemente digna para abrirlo.  
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2. El hecho de que Dios mismo sostenga el libro en su mano derecha muestra:    

 

a. Dios es la Autoridad suprema del universo. Él gobierna todos los 

acontecimientos de la historia, el destino del mundo está en sus manos. 

 

b. Dios está preparado para en su momento ejecutar los acontecimientos 

del fin de los tiempos, preparado para deshacer la actual creación que 

se corrompió con el pecado, y hacer una nueva y gloriosa creación. 

 

c. Este libro contiene su última voluntad para el mundo, lo que Él hará con 

las personas que han rechazado a Jesucristo, y lo que hará con quienes 

han aceptado y adorado a su hijo Jesucristo.  

 

3. El libro es un rollo de papel papiro, en ese entonces no se había inventado 

la imprenta. Escribían en trozos pequeños de papel papiro, enrollaban las 

hojas y las ataban con una cinta alrededor del rollo. Esto es lo que significa 

que el libro está cerrado. 

 

4. Las páginas estaban escritas de ambos lados, indica que los 

acontecimientos del fin del mundo son muchos, y que Dios tiene muchas 

cosas que revelarnos. 

 

5. El libro está sellado con siete sellos. Esto muestra tres cosas:  

 

a. El libro es la última voluntad o el testamento de Dios para el mundo. En 

esa época el testamento de un hombre requería el testimonio de siete 

personas, y cada uno de ellos colocaba su sello personal a uno de los 

hilos que ataban el documento, el cual solo podía abrirse cuando 

llegara el momento de revelar su contenido. 

b. Los siete sellos demuestran que el libro es extenso, tiene tanto material 

que se requirieron siete hilos para mantenerlo cerrado. 

 

6. Los siete sellos también muestran lo secreto del libro. Dios ha sellado el libro 

para que no se conozcan los acontecimientos hasta el fin de los tiempos. 

El hombre no debe conocerlos hasta que Dios mismo los revele.  

 

7. Los Profetas del A.T. se refirieron a este libro, Ez. 2:9-10, Daniel 12:8-9. 
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B. LA PROCLAMACION DE LA BUSQUEDA, Ap. 5:2, “2Y vi a un ángel fuerte que 

pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?” 

 

1. Juan vio un ángel tan fuerte que podía gritar por todo el universo y ser oído 

en el cielo y en la tierra. Gritaba la pregunta más penetrante de la historia 

humana: “¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos”?  

 

2. Se está haciendo un llamado público, una invitación a cualquiera que se 

considere digno de tomar el libro de la mano derecha de Dios y abrirlo. 

 

3. Esto indica cuán supremo y majestuoso es Dios. Está por encima de todas 

las criaturas tanto del cielo como de la tierra, tanto que había que 

emprender una búsqueda para encontrar a alguien que fuera digno de 

acercarse a Él, y llevar adelante su voluntad.  

 

C. EL FRACASO DE LA BUSQUEDA, Ap. 5:3, “3Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra 

ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo”  

 

1. No se encontró ningún ser creado que sea digno de acercarse a Dios, 

tomar el libro y abrirlo, y ejecutar su voluntad final en todo el universo.  

 

2. Ni los gloriosos Ángeles, serafines y querubines, ni los cuatro seres vivientes 

que tienen el privilegio de rodear el trono de Dios, ni los veinticuatro 

ancianos, ni entre los redimidos había un solo ser en el cielo que fuera lo 

suficientemente digno, como para acercarse a Dios y abrir el libro.  

 

3. Pero entre los vivos de la tierra tampoco se encontró una persona que fuera 

digna de abrir el libro, nadie.  

 

4. Entre los muertos debajo de la tierra tampoco se halló una persona que 

fuera digno de abrir el libro: Tan grandiosos como han sido algunos en la 

historia, ninguna persona del pasado fue encontrada digna de abrir el libro. 

 

D. LA TRISTEZA DEL APOSTOL JUAN, Ap. 5:4,.4Y lloraba yo mucho, porque no se 

había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo” 

 

1. Juan se entristece y llora por tres motivos.  
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a. Juan vio la grandeza, la suprema majestuosidad y gloria de Dios, cuánto 

más superior es Dios que todas las criaturas de su creación. 

 

b. Juan fue quebrantada en humildad, lloró al comprobar su propia falta de 

dignidad, ante la grandeza y santidad de Dios. 

 

c. Juan pensó que no iba a poder ver el contenido del libro, con los 

acontecimientos del fin de los tiempos, porque no había ningún ser creado 

lo suficientemente digno, para acercarse a Dios y abrir el libro.  

 

II. EL ENCUENTRO DE ALGUIEN DIGNO DE ABRIR EL LIBRO 

A. EL ANUNCIO GLORIOSO, Ap. 5:5 

 

1. Pero ahora en medio del dramático silencio algo bueno sucede, alguien 

habla para consolar al apóstol Juan, e informar que hay uno que es digno 

de abrir el libro.  

 

2. El motivo por el cual ningún ser creado es digno de abrir el libro es por su 

contenido. El libro es el destino del mundo, lo qué sucederá en el fin de los 

tiempos.  

 

3. Es el libro de la redención. Los hijos de Dios serán redimidos, se creará una 

nueva tierra y un nuevo cielo. Todos los redimidos heredarán y habitarán la 

nueva tierra, Juan 14:2-3.  

 

4. Las personas que rechazaron a Jesucristo como salvador serán juzgadas y 

arrojadas al infierno.  

 

5. El libro es la historia escrita antes de que suceda.  La persona que lo abra 

debe comprender lo que está diciendo el libro, y ser capaz de llevar 

adelante la voluntad de Dios y ejecutar los acontecimientos.  

 

6. La persona debe tener la misma mente y poder de Dios. ¿Quién puede 

ejecutar los acontecimientos del fin de los tiempos? Hay una sola Persona:  
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7. El Hijo de Dios mismo, el Señor Jesucristo. Cristo y solo Cristo es digno de abrir 

el libro.  

 

8. Juan el Bautista refiriéndose al Señor, Mt. 3:11. 

Mateo 8:8, “Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres 

bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará”  

 

9. Los creyentes no debemos temer, a las guerras, a la economía inestable, a 

la criminalidad de la sociedad, al aumento del pecado, esos y otros 

problemas del mundo, para la sociedad parecen no tener respuesta. Pero 

Dios sí la tiene: El libro está en la mano de Dios. Él está a cargo de la historia 

humana y Él tiene un plan y un propósito final para el universo. Él llevará la 

historia hasta su culminación, y establecerá la justicia en todo el mundo.  

 

10. Los creyentes debemos estar en paz, debemos ser las personas más 

optimistas sobre la tierra, Juan 14:26-27, 16:33. 

 

11. Los Nombres y Títulos que se le dan a Jesucristo en la porción. 

 

Él es el “León de Judá”. Es es el título del Mesías, es el miembro más fuerte 

y poderoso de Judá, la tribu más fuerte de Israel. Dios profetizó a través de 

Jacob que su propio hijo sería un “cachorro de león”, Gn. 49:9-10. 

Si Judá el hijo de Jacob era solo un cachorro, entonces el Mesías que 

vendría poseería la fuerza y el poder del león, el rey de la selva.  

 

a. Él es la “Raíz de David”. El Mesías debía pertenecer al linaje de David, a 

su árbol genealógico, a su sangre, a su tronco. Is. 11:1 

b. Él es el que ha vencido y conquistado. ¿Qué es lo que Él ha vencido? 

c. Él venció el pecado. 1 P. 2:24.  

d. Él venció la muerte.1 Co. 15:25-26.  

e. Él venció la maldad de este mundo, Jn. 16:33.  

f. Él venció a Satanás y sud demonios, Col. 2:15.  

g. Él venció el infierno, Ap. 1:18. 

  

B. LA VISION DEL CORDERO, Ap. 5:6-7 

 

1. En su primera visión al comenzar el apocalipsis, Juan vio a Cristo aquí en la 

tierra parcialmente glorificado. 
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2.  Pero ahora llega el momento supremo en el que ve al Hijo de Dios en el 

cielo, glorificado con todo su esplendor, belleza, gloria y majestad.  

 

3. Esta iba a ser la visión del Señor más espectacular jamás vista.  Dios estaba 

permitiendo que un hombre viera a su Hijo en el trono celestial.  

 

4. Dios estaba mostrando por qué su Hijo es digno de gobernar y reinar sobre 

el universo. Cuando Juan vio por primera vez a Jesucristo glorificado en el 

cielo, Observó lo siguiente:  

 

a. Jesucristo es el centro de la escena celestial. Él estaba justo frente al 

trono de Dios. Luego lo rodeaban los cuatro seres vivientes. Luego está 

el círculo de ancianos. Jesucristo es el centro y punto focal de atención: 

Cada ojo y pensamiento está sobre Él. Cristo es la pieza central del trono 

de Dios, la figura central en el escenario de la historia universal.  

 

b. Jesucristo es el Cordero de sacrificio de Dios que fue inmolado. La 

imagen de Jesucristo como el Cordero de Dios se observa a lo largo de 

todas las Escrituras.  

 

i. El Cordero de Dios fue simbolizado en la Pascua. El cordero fue 

sacrificado para que el juicio de Dios de matar a los primogénitos de 

Egipto no cayera sobre su pueblo. Éx. 12:3 

 

ii. Isaías había dicho que el Mesías iba a cargar con nuestros pecados 

siendo llevado al matadero como un cordero, Is. 53:6-7  

 

iii. Juan el Bautista declaró que Jesús era el Cordero de Dios que quita 

los pecados del mundo. Jn. 1:29,  

 

iv. El apóstol Pedro había dicho que las personas son redimidas por la 

sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mácula y 

contaminación, 1 P. 1:18-19. 

 

v. Jesucristo, el Cordero de Dios, quitó nuestros pecados. Estamos 

limpios de pecado por el sacrificio de Cristo. Somos perfectamente 

justos por el sacrificio de Cristo.  
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vi. Jesucristo es el Cordero de Dios que ha quitado nuestros 

pecados y nos ha vestido con las túnicas blancas de la justicia 

ante Dios. Este es el motivo por el cual Jesucristo está ubicado 

en el escenario central del cielo. 

 

c. Juan ve a Jesucristo con siete cuernos, que simbolizan la fuerza y el 

poder, Jesucristo es el poder omnipotente del universo, Mt. 28:18. 

 

d. Juan ve a Jesucristo con siete ojos, que simbolizan el conocimiento 

pleno, perfecto y la sabiduría, Jesucristo es la inteligencia suprema del 

universo. Él es omnisciente conoce todo y lo ve todo.  

 

e. Jesucristo es el soberano. Solo Él camina y toma el Libro del destino de 

la mano de Dios. Él y solo Él es digno de ejecutar y llevar a cabo los 

acontecimientos del final de los tiempos, 1 Timoteo 6:14-15. 

 

III. LA ALABANZA A QUIEN ES DIGNO DE ABRIR EL LIBRO 

A. LA ADORACION DE LOS SERES VIVIENTES Y LOS ANCIANOS, Ap. 5:8-10.  

 

1. Tan pronto como Jesucristo toma el libro de la mano de Dios, se producen 

tres olas de alabanza majestuosas cantadas a Cristo. La primera está a 

cargo de los cuatro seres vivientes, y los ancianos que rodean el trono de 

Dios. Advierta tres cosas con respecto a esta adoración.  

 

a. Ellos se postran ante Jesucristo, el Cordero de Dios, y suena el arpa, el 

arpa era el instrumento habitual utilizado para cantar los Salmos de 

alabanza a nuestro Señor (cp. Sal. 33:2; 98:5; 147:7).  

 

b. Ofrecen copas llenas de oro con incienso al Señor, que es el símbolo de 

las oraciones de los creyentes (santos). 

 

Hermanos, los seres más próximos a Dios ofrecen nuestras oraciones a 

Jesucristo por nosotros. La hueste celestial está preocupada por nuestro 

bienestar, así como lo está el Señor. 
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Ellos ansían que recibamos ayuda durante las pruebas y tentaciones de 

la vida. ¡Qué alentador es saber esto! 

 

c. Cantan una canción nueva centrada en la dignidad de Cristo. Una 

canción que nunca se había escuchado.  

 

2. Observemos que alaban al Señor por cuatro cosas.  

 

a. Lo alaban porque Él fue muerto por los hombres a quienes Él ha 

redimido.  

 

b. Lo alaban porque Él murió por los pecados del hombre, y ha liberado al 

hombre del pecado, la muerte y del castigo eterno. 

 

c. Lo alaban por su Salvación universal (v. 9). Ninguna persona está más 

allá de su alcance. Él salva a las personas de cada tribu, lenguaje, raza 

y nación. No hay prejuicio ni discriminación con Cristo, no hay favoritos 

ni parcialidades. Él ama a todas las personas: hombres o mujeres, pobres 

y ricos, negros y blancos, amarillos, ignorantes y sabios. Cristo salva a 

todos los que provienen de cualquier rincón de la tierra, Rom. 10:13. 

 

d. Alaban a Cristo porque Él les ha dado a los creyentes el gran don de la 

realeza (v. 10). Nos convierte en reyes y sacerdotes, dicen que 

gobernaremos en la tierra nueva, sirviendo al Señor Jesucristo por 

siempre como reyes y sacerdotes. 

 

B. LA ADORACION DE LOS ANGELES, Ap. 5:11-12.  

 

1. Después está la adoración majestuosa de una cantidad innumerable de 

huestes de ángeles, el apóstol Juan vio millones de millones.  

 

2.  Observemos el contenido de la alabanza de los Ángeles.  

a. Ellos alaban a Cristo por su poder. Él es omnipotente. Posee todo el 

poder. Él es capaz de abrir el libro del destino de Dios y llevar a cabo y 

ejecutar la voluntad de Dios a lo largo del universo. Mt. 28:18.  

 

b. Alaban a Cristo por sus riquezas. Él posee la riqueza para satisfacer 

cualquier necesidad que tengamos, 2 Cor. 8:9.  



                                                  LA DIGNIDAD DE CRISTO 

PARA LA ETERNIDAD CON DIOS 

Pr. Luis Valdera Cáceres                              www.convertidosacristo.org                              Page 9 of 10 

 

i. Ellos alaban a Cristo por su sabiduría. Él es omnisciente, lo ve y lo 

sabe todo, por lo tanto, Él puede ayudarnos y socorrernos durante 

todas las pruebas y tentaciones de la vida. 

 

ii. Alaban a Cristo por su fuerza. Él tiene fuerza infinita, la misma 

fuerza de Dios. Todo lo que tiene que hacer es pronunciar la 

Palabra y su voluntad será cumplida. 

 

iii. Alaban a Cristo por su honor. Él es el Hijo de Dios que posee la 

misma naturaleza de Dios, la Majestad eterna y soberana, el 

Creador y Sostenedor del universo. 

 

iv. Alaban a Cristo por su gloria. Él es la Gloria y la Majestad suprema 

del universo, tan glorioso que su gloria brilla más que el sol para 

dar luz al mundo o dimensión espiritual. Su propia gloria es la luz 

del cielo, Sal. 57:5. 

 

v. Alaban a Cristo por su bendición. Por medio de Él es que Dios nos 

ha concedido todas las bendiciones espirituales de la salvación, 

efesios 1:3 

 

C. LA ADORACION UNIVERSAL DE TODOS LOS SERES CREADOS, Ap. 5:13-14,  

 

1. Luego está la adoración majestuosa de todas las criaturas tanto en el cielo 

como en la tierra, y debajo de la tierra en los sepulcros. Toda la creación, 

cada ser viviente que ha sido creado se libera en una canción de alabanza 

al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. 

 

2. Nunca ha habido un coro de adoración como el que se verá en ese 

momento, cuando toda la creación lo alabará a Él, que es nuestro Señor y 

Salvador. 

 

3. Porque Él es digno de dar un paso adelante y tomar el libro del destino de 

la mano de Dios, porque Él es digno de gobernar y reinar sobre todo el 

universo, por toda la eternidad, Rom. 15:6. 
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CONCLUSION 

Queridos hermanos debemos prestar mucha atención al libro de Apocalipsis, 

estudiar su mensaje y vivir en él. Es la revelación de la voluntad de Dios para el fin de 

los tiempos, los acontecimientos que sucederán pronto en todo el universo, 2 Pedro 

3:11-13, 2 Tim. 2:15.  

Esta porción de las Escrituras que hemos estudiado hoy resalta la dignidad de Cristo 

por encima de toda la creación, ese es nuestro salvador, ese es nuestro redentor, 

ese es nuestro Señor, los cristianos estamos seguros bajo su señorío, Romanos 8:37-39. 

Querido amigo, Ahora usted conoce la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, todos 

nosotros hemos pecado por lo cual estamos condenados eternamente al infierno, 

Pero Jesucristo dejo su trono en el cielo para venir a este mundo como hombre, y 

morir en una cruz para saldar la deuda de tus pecados, para que tu alma pudiera 

recibir salvación y vida eterna. 

Si quieres ser salvo hoy, reconoce ahora tus pecados, con un corazón arrepentido 

pídele perdón a Dios por tus pecados, por medio de Jesucristo y su obra de la cruz. 

Entregarle tu vida a Jesucristo para que El comience la obra de transformación que 

solo Él puede hacer en nosotros.  

 


