
4. La entronización del cordero (1T 2019—Apocalipsis) 

Textos Bíblicos: Apocalipsis 4; Ezequiel 1:5-14, Apocalipsis 5, Efesios 1:10-23, hebreos 
10:12; Hechos 2:32-36; Apocalipsis 3:21.  

Citas  

• Que un papa u obispo unja, confiera, se afeite la cabeza, ordene, consagre o 
prescriba una vestimenta diferente a la de los laicos,… esto puede hacer hipócritas e 
imágenes talladas, pero nunca hace que un hombre cristiano o "espiritual". A través 
del bautismo, todos nosotros estamos consagrados al sacerdocio, como dice San 
Pedro en I Pedro II: “Vosotros sois un sacerdocio real, una nación santa”, y el libro 
de Apocalipsis dice: "Tú nos has hecho por tu sangre que somos Sacerdotes y 
reyes.” Martin Luther, carta abierta a la nobleza cristiana de la nación alemana 
sobre la reforma del patrimonio cristiano. 

• Si Dios y el Cordero no están en el trono en nuestro ser, no hay flujo de la vida 
divina. Pero cuando Dios está en el trono en nuestro espíritu, el amor de Dios, la 
gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo fluyen dentro de nosotros desde el 
trono de la gracia en nuestro espíritu para suplirnos abundantemente. Stefan Misaras 

• Apocalipsis tiene una presentación sólida de la historia del evangelio de Dios, es su 
trabajo a través de la entronización de Cristo. Me parece significativo que lo 
primero que se afirmó sobre Cristo en el contexto literario de la escena de la "sala 
del trono" de dos capítulos en Apocalipsis 4-5 es la conexión de Cristo con su 
herencia davídica: “Mira, el León de la tribu de Judá. la Raíz de David, ha 
conquistado, para que pueda abrir el rollo y sus siete sellos.”(Ap. 5: 5). Una vez que 
se aprecia esta herencia davídica, uno ve la necesidad lógica de Jesús, ciertamente 
como el cordero sacrificado, entronizado con Dios. Richard Oster 

Para debatir  

¿Por qué es importante la entronización del cordero? ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué 
pasa con el rollo que nadie pudo abrir? ¿Por qué esto es tan relevante y por qué es tan 
importante que Jesús pueda abrirlo?  ¿Cómo podemos tomar estas imágenes y símbolos y 
obtener una garantía de que Dios está respondiendo a los problemas de la gran controversia 
y salvándonos?  

Resumen Bíblico 

             Nuestro material principal para el estudio de esta semana es Apocalipsis 4 y 5. Se 
abre una puerta en el cielo (o “dentro del cielo”) que le da a Juan la capacidad de ver lo que 
está sucediendo allí. Él es llamado para ver qué pasará después. Se le da una visión de la 
sala del trono y del Dios que se sienta en el trono, y los que lo adoran continuamente. 
También ve al que puede abrir el rollo, con todo lo que esto significa. Ezequiel 1: 5–14 es 
una visión de las criaturas vivientes, que muestra una vez más cuánto el Libro de 
Apocalipsis depende de las imágenes del Antiguo Testamento. Ef. 1: 20–23 describe la 



entronización de Jesús. Heb. 10:12 nos dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, se sentó a la 
diestra de Dios, también mencionado por Pedro en Hechos 2: 32–36.  

Comentario 

            La gran línea en este estudio proviene de Apocalipsis 5:12 VBL: “El Cordero que 
fue inmolado es digno de recibir autoridad, riqueza, sabiduría, fuerza, honra, gloria y 
bendición.” La centralidad de Jesús se destaca una vez más en esta lección, y debemos 
tratar nuevamente de entender lo que dice esta imagen sobre el Jesús que vino a mostrarnos 
al Padre. Si bien hay mucho en estos capítulos que reflejan el poder glorioso de Dios 
sentado en el trono, este no es el poder como generalmente lo entendemos. El poder de 
Dios nunca se usa para sí mismo; Siempre es para el beneficio de los demás. Esta es la 
razón por la cual Dios es adorado como él, no por todo su poder y grandeza, sino por el tipo 
de Dios que el Cordero revela. 

Cuando pensamos en cómo Dios el Padre, a través de Jesús por medio del Espíritu, 
responde a las acusaciones del diablo en la gran controversia, vemos que la verdadera 
naturaleza de Dios brilla. Él no es el tirano demoníaco que describe el Diablo, sino un Dios 
verdaderamente amoroso que se preocupa por cada uno de sus hijos y que los ama tanto que 
está dispuesto a morir por ellos. Se muestra a sí mismo como digno de adoración, no solo 
por su posición, sino por su naturaleza. Lo amamos porque él nos amó primero. 

Ha habido mucha especulación sobre lo que estaba escrito en el pergamino. Algunos han 
señalado que los rollos de las escrituras contenían detalles en el interior y una breve 
descripción en el exterior, por lo que podría verse como el título de propiedad de Dios 
sobre el mismo. Sin embargo, lo más importante es que no se puede abrir, excepto por 
Jesús. Aquí vemos algo más. Los sellos que se abren son seguramente parte del mensaje del 
rollo, especialmente en lo que se refiere a los tiempos del fin. Pero lo más importante es 
que podemos ver que el pergamino es realmente la respuesta de Dios a las acusaciones del 
diablo y el problema del pecado, como se demostró en Jesús, quien dijo: “cualquiera que 
me haya visto ha visto al Padre”. Jesús es la respuesta más grande de Dios, y es por eso que 
él es el único que puede abrir el rollo de las respuestas de Dios. El rollo también se puede 
vincular al Libro de la Vida del Cordero (Ap. 21:27), ya que parte de la respuesta de Dios 
es a través de aquellos que confían en él. Entonces, en resumen, el rollo es la respuesta 
completa de Dios y la demostración de la verdad contra las mentiras del diablo, e incorpora 
toda la historia y el destino de los involucrados, lo más importante, las respuestas acerca de 
Dios que para nosotros son esenciales en nuestra salvación. Es por eso que Juan estaba tan 
molesto de que no había podido encontrar a nadie para abrir el rollo, hasta que se le fue 
dicho: “El León de la tribu de Judá, el Descendiente de David, ha ganado la batalla y puede 
abrir el rollo y sus siete sellos.” Apocalipsis 5:5 VBL. 

  



Comentario de Elena de White 

 Era el León de la tribu de Judá quien abrió el libro y le dio a Juan la revelación de lo 
que habría de suceder en estos últimos días. Daniel permaneció en su lugar para dar su 
testimonio, que fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel 
debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos asuntos son de importancia infinita en estos 
últimos días... Al libro de Daniel se le quita el sello en el Apocalipsis de Juan y nos lleva 
adelante hasta las escenas finales de la historia de esta tierra. {El Cristo Triunfante, p. 336} 
 Allí, en Su mano abierta, estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de 
Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. Allí estaba contenida la expresión 
divina, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la 
historia de todos los poderes dominantes en las naciones. En lenguaje simbólico estaba 
contenido en ese rollo la influencia de cada nación, lengua y gente desde el comienzo de la 
historia de la Tierra hasta su cierre. Este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. 
{Manuscript Releases, Tomo 9, p. 7} 
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