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       La escena cambia en el Capítulo 4 del estrado terrenal de Dios a Su trono celestial. El trono 
representa la majestad y el poder de Dios. Es encontrado en cada capítulo, excepto en los capítulos 
2, 8 y 9. Es mencionado diecisiete veces en los capítulos 4 y 5. “Después de esto” (v.1) significa 
después de las cosas que habían sido discutidas en los previos capítulos. Esta transición marca el 
comienzo real de la parte principal del Apocalipsis, ya que el material anterior era simplemente 
preparatorio. “Los Capítulos 4 y 5 nos enseñan que nuestros asuntos descansan en la manos no de 
los hombres, sino de Dios.”1  
 
      Aunque Domiciano estaba ejerciendo su poder imperial con una venganza, y los santos 
oprimidos se enfrentaron aparentemente a innumerables probabilidades, la escena del trono le 
asegura al Cristiano que Dios gobierna y controla los asuntos de los hombres. Ray Summers 
escribe, “Los Cristianos necesitaban seguridad; aquí está: Dios no ha abdicado a favor de 
Domiciano ni de ningún otro. En el mismo centro de la visión está el Dios soberano sobre Su 
trono.”2 Incuso las pruebas y las tribulaciones que son designadas en los subsecuentes capítulos 
están también en las manos de Dios. De modo que, dejemos que el pueblo de Dios se aliente, 
independientemente de las vicisitudes de la vida.  

:::  

      Juan estaba en el Espíritu (v.2) o en un estado visional y contemplo a Dios en toda Su gloria, 
resplandor y majestad. Las piedras preciosas, jaspe (cristal), y cornalina (rojo) fueron empleadas 
para describir la grandeza y esplendor de Dios (v.3). Juan no hace ningún intento para describir a 
Dios en su forma. No usó antropomórficos (atribuir atributos humanos a Dios).Los  
Antropomorfismos son frecuentemente usados por escritores inspirados cuando hablan de Dios. Él 
es dicho tener manos, pies, oídos y ojos. Pero Dios es un Espíritu (Jn.4:24). Él tiene inmortalidad (1 
Tim.6:16). De modo que, en vista de la naturaleza de Dios, Él no tiene rasgos físicos que el hombre 
posee. Estas características humanas son aplicadas a Dios para que el hombre pueda tener 
conceptos e ideas de los rasgos y funciones de Dios. William Barclay dice “no podemos conocer 
con certeza lo que estas piedras representaron en el texto debido a que los nombres de las antiguas 
piedras no siempre coinciden con las nuestras”.3 Lo que hayan sido, una cosa es segura — ellas 
fueron piedras muy preciosas. El arco iris (v.3), semejante a una esmeralda (verde), alude quizás a 
Génesis 9:12-17 y es un símbolo de esperanza en medio del juicio.  
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       Surgiendo del trono (v.5) hay truenos, relámpagos y voces. Esta clase de imaginaria se utiliza 
en relación con la presencia de Dios. Cuando Dios descendió sobre el Monte Sinaí leemos que hubo 
“truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se 
estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento” (Exo.19:16). Las siete lámparas que son 
los siete Espíritus de Dios (1:4; 3:1; 5:6) significa el ojo de la divinidad que todo lo ve y lo penetra. 
Dios puede escudriñar al mundo y conocer los pensamientos, los propósitos, y las acciones de los 
hombres. Ante el trono de Dios está un mar de vidrio. Esto significa, quizás, la transcendencia de 
Dios. El mar separa a Dios de las Iglesias, pero esto no es para siempre. 

 

 ::  

       Alrededor del trono había veinticuatro tronos que estaban ocupados por veinticuatro ancianos. 
Lo ancianos aparecen frecuentemente en Apocalipsis (4:4, 10; 5:5, 6, 11, 14; 7:11, 13; 11:16; 14:3; 
19:4). Diversas opiniones se ofrecen para la identidad de los veinticuatro ancianos. Un concepto es 
como ellos representan el sacerdocio eterno del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento había 
veinticuatro clases diferentes de sacerdotes (1 Cron.24:7-18). Ha sido sugerido que los veinticuatro 
ancianos permanecen, simbólicamente, para el sacerdocio eterno. Otro punto de vista es cómo los 
veinticuatro ancianos representan a los doce patriarcas de Israel y a los doce apóstoles de Cristo, 
que representan la totalidad del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento— la totalidad de la 
Iglesia. Permítanme sugerir mientras estudiamos estas señales y símbolos, aquí y en otros lugares, 
debiéramos centrar nuestra atención en el pensamiento central del símbolo y no en los detalles 
complejos. Los detalles de una parábola únicamente son importantes para mejorar el pensamiento 
central de la historia. Lo mismo es verdad en Apocalipsis.   
  

 

::  

 
        También alrededor del trono había cuatro seres vivientes que estaban llenas de ojos por 
delante y por detrás, cada uno teniendo seis alas. El primer ser viviente era semejante a un león, el 
segundo semejante  a un becerro, el tercero a un hombre, y el cuarto semejante a un águila. Estos 
seres vivientes no deben ser confundidos con aquellas dos bestias encontradas en el capítulo 13, 
sino más bien, son criaturas vivientes en medio del trono. Un símbolo similar es encontrado en el 
primer capítulo de Ezequiel. Aunque cada criatura en Ezequiel tiene cuatro caras en contraste a un 
solo rostro de cada criatura en Apocalipsis, los mismos rostros son presentados en ambos casos. 
Estos son la cara de un león, un becerro, un hombre y un águila. Ezequiel identifica sus criaturas 
como ángeles  (Ezeq.10:20, 22). Pero la identificación en Apocalipsis no es sencilla. 
 
       Encontramos siempre a los cuatro seres vivientes cerca del trono de Dios (4:6; 5:6; 14:3). Estos 
seres vivientes están constantemente alabando y adorando a Dios (4:8; 5:8, 14; 7:11; 19:4). Ellos  son  
conectados con la apertura de los sellos (6:1, 7) y las siete copas de la ira de Dios (15:7). William 
Hendrickson dice que las cuatro criaturas son el querubín o ángel, pero en Apocalipsis 5:11 y 7:11 
indicarían que quiere significar algo más”4   Algunos dicen que los cuatro seres vivientes  
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representan la eterna vigilancia de Dios —el león, la valentía de Dios; el becerro, la fuerza de Dios; 
el hombre, la inteligencia de Dios y el águila, la rapidez de Dios en el juicio. Pero el versículo 8 
contrarresta este punto de vista ya que los seres vivientes adoran a Dios. Lo están alabando por Su 
santidad, omnipotencia y eternidad. Otro punto de vista es que estos simbolizan toda la creación  
de Dios. G. B. Caird escribe: “Es seguro asumir que en la visión de Juan representan todo el 
cosmos creado del cielo y la tierra.”5 Ray Summers afirma: 

 
El punto de vista es que representan la división cuádruple de la vida animal, de modo que 
todas las criaturas de Dios lo adoran. El león representa la vida de los animales salvajes, el 
becerro representa la vida de los animales domésticos, el hombre representa la vida humana, y 
el águila representa la vida de las aves. Todos están representados como constantemente 
vigilantes para adorar a Dios. Toda la creación — el hombre, las bestias, los pájaros — se 
representan como glorificados con Él como parte de Su soberanía.6  

        

      En esta conexión compare el Salmo 148. El último concepto parece tener más mérito que los 
anteriores.  
 

         El Capítulo concluye con los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos ofreciendo a Dios 
alabanza, honor y gloria. Dios es la figura central y Él recibe la adoración de los cuatro seres 
vivientes por Su soberanía y poder (v.8). Los ancianos se postran ante el trono y le adoran como el 
Creador del universo, lanzándole sus coronas ante el trono (vv.10-11). En el capítulo 4 observamos 
un cántico de la creación a Dios, mientras que en el capítulo 5, vemos el cántico del Apocalipsis en 
alabanza de Cristo.      
 

 

::  
 

      En el capítulo 5, Jesús es el único digno para tomar el libro (rollo) y abrirlo (vv.5-7). El libro fue 
escrito por ambos lados (v.1), dando a entender que estaba lleno de información. Juan lloró cuando 
pensó que el misterio no sería revelado y que los desarrollos futuros que confrontarían las Iglesias 
serían desconocidos (v.4). Pero el León de Judá tomó el libro, asegurándole a Juan que los 
propósitos de Dios se cumplirían. Ray Summers afirma que el libro “parece sostener el destino de 
los hombres que enfrentan las visitas de la justa ira de Dios sobre sus pecados. El hecho de que el 
libro haya sido sellado de forma segura indica la imposibilidad de que alguien pueda explicar el 
destino... Aquí está el futuro del Cristianismo en su lucha con el culto al Emperador.”7 

 
        
      Después que Jesús toma el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postran 
delante del Cordero con arpas (significando alabanza) y copas llenas de incienso (simbolizando 
oraciones). Ellos cantan un cántico nuevo (v.9). Estas son dos palabras en Griego que significan 
“nuevo”. Una palabra noes que significa “nuevo en consideración al tiempo”. La otra es kainos que 
significa “nuevo en relación a calidad”. La palabra en el versículo 9 es kainos. Las provisiones 
espirituales de Cristo para el hombre fueron algo nunca  antes experimentadas — un gozo nuevo, 
una paz nueva, una relación nueva — todo nuevo en cualidad. La frase un nuevo cántico es  
 



Capítulo 5: La Escena del Trono 

28 
 

 
encontrada varias veces en Salmos (Sal.33:3; 40:3; 98:1; 144:9; 149:1). Es también usada en Isaías 
42:9-10. Indica las misericordias nuevas de Dios. En Apocalipsis, esta frase sugiere las 
misericordias nuevas de Dios en Jesucristo. 
 
      El nuevo cántico fue cantado por los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos como 
también por la innumerable multitud de ángeles. Los cuatro seres vivientes y los ancianos cantaron  
sobre la obra de Cristo y los ángeles cantaron sobre las posesiones de Cristo. La obra de Cristo 
(vv.9-10) implicaba: 
 

 Un Sacrificio por los pecados del hombre—Él fue sacrificado. Fue una muerte vicaría, 
satisfaciendo la justicia de Dios y permitiendo la salvación. 

 

 Una emancipación cuando Él nos redimió (cf. 1 Tim.2:6; 1 Ped.1:19; 1 Cor.6:20). 
 

 Universal en sus beneficios. 
 

 Disponible en sus resultados. Él nos hizo reyes (reino), sacerdotes para reinar sobre la 
tierra (cf. 1 Ped.2:9; Rom.5:17). ¿Es de extrañar que los cuatro seres vivientes y los ancianos 
entonaran un cántico de alabanza en vista de la gran obra del Cordero? 

      
        

      Una multitud angelical se une al nuevo cántico en los versículos 11 y 12. Ellos cantan 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” (v.12). Siete palabras se usan por el coro celestial que merecen 
nuestra atención. Estas palabras magnifican y alaban el nombre digno de Cristo. Se dice que Jesús 
tiene: 
 

 Poder— Esto denota Su autoridad 
 
 

 Riqueza—Él tiene riquezas inescrutables. 
 
 

 Sabiduría —Él es la sabiduría de Dios (1 Cor.1:24; Col.2:3) 
 
 

 Fortaleza — Él es capaz de realizar todas las cosas. 
 
 

 Honor—Esto sugiere integridad. 
 

 Gloria — Esto significa la perfección de Su carácter. 
 

 Alabanza — Jesús es digno de alabanza, adoración y agradecimiento, porque Él fue capaz 
de abrir el libro para revelar sus contenidos.  
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       Todo el universo se une en la sinfonía de la alabaza y la adoración “Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero” (v.13). En un acto de alabanza armonioso y unificado, Dios y Cristo fueron 
adorados, admirados y honrados por este gran cántico que Juan escuchó en su visión celestial del 
trono de Dios. 
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1. Juan tuvo una visión de Dios sentado sobre un trono ¿Qué denota el trono? 
 
 

 
2. ¿Qué significado usted diría que tiene la escena del trono para los oprimidos 

Cristianos? 
 
 
 

 
 
 

3. ¿Qué describen las piedras preciosas? 
 

  
 

4. De un significado plausible de los veinticuatro ancianos. 
 
 

 
5. De un concepto plausible al significado de los cuatro seres vivientes. También, ¿Qué 

objeción hay para describir a los cuatro seres vivientes como ángeles? 
 
 
 

6. De acuerdo a Ray Summers, ¿Qué contenía el libro que Jesús tomó de Dios? 
 
 
 
 

7. Enumere las Cuatro cosas sobre la obra de Cristo que están envueltas en el cántico 
nuevo: 

  

  

  

  
 

8. ¿Qué incluía el cántico nuevo sobre la persona de Cristo? 
 
 
 


