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Pasajes bíblicos a estudiar: Apocalipsis 4:1-5
La meta de la lección: Enseñar que Dios le mostró a Juan en el 

muy pasado lo que Él quiere que sepamos acerca del futuro.
Lo que sus estudiantes deben saber: Dios siempre cumple 

su palabra–las promesas de recompensa, y las adverten-
cias de juicio.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Una expectación del 
cumplimiento de las promesas de Dios.

Lo que sus estudiantes deben hacer:
Inconversos: Poner su confianza en Cristo hoy.
Salvos: Asegurarse de que están viviendo ahora para 

agradar a Dios para que cuando estén delante del Se-
ñor, no tengan remordimiento.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes):

 1. Una puerta abierta en el cielo (Apocalipsis 4:1).
 2. Dios en su trono (Apocalipsis 4:2-3).
 3. Los veinticuatro tronos alrededor del trono de Dios (Apoc-

alipsis 4:4).

 4. Las siete lámparas de fuego que arden delante del trono de 
Dios (Apocalipsis 4:5).

El versículo para memorizar
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. (Apocalipsis 4:11)

LA LECCIÓN
Juan, el apóstol amado, era un prisionero en la Isla de 

Patmos, muy lejos de sus amigos. Aunque estaba solo, estaba 
consolado por la presencia de Dios. También Dios le mostró 
cosas que ningún otro vio. Una de las vistas más gloriosas 
fue la del Señor Jesús. Juan jamás lo olvidaría. Había visto el 
rostro resplandeciente del Hijo de Dios, sus ojos llameantes, 
sus manos poderosas, sus pies bruñidos. Y Juan había oído su 
voz majestuosa y poderosa, diciendo, “Escribe las cosas que 
has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas” 
(Apocalipsis 1:19).

Juan no tardó en obedecer. Escribió de haber visto el Señor 
Cristo. Escribió de las cosas que acontecían en sus tiempos 

NOTA PARA EL MAESTRO
El Apocalipsis a veces se llama “El Libro del Trono,” pues 

la palabra “trono” se menciona unas cuarenta veces. En esta 
primera lección se nos presenta la sala del trono de Dios. Su 
trono es eterno. Dios está en su trono y Él reina sobre todo. 
Tome tiempo para leer el tercer capítulo de Habacuc y verá una 
imagen parecida a ésta del Dios de Luz. Note especialmente 
Habacuc 3:3-4.

El Apóstol Juan se acercaba al fin de su vida en la 
tierra.¿Puede Usted imaginar la emoción que tuvo cuando 
Dios le mostró cosas en el cielo? Sin duda, Juan entendía los 
símbolos que Dios usó para mostrarle el futuro. Normalmente 
nos serán claros a nosotros si revisamos otras Escrituras donde 
se usan los mismos símbolos. Por ejemplo, en esta lección 
aprendemos de veinticuatro ancianos. En el Nuevo Testamento, 
los ancianos–los oficiales más altos en la iglesia–representan la 
iglesia entera. (Vea Hechos 15:6; 20:28.) Por tanto, es probable 
que estos veinticuatro que rodean el trono representen a todos 
los redimidos. Los ancianos tienen coronas de oro. Aquí la 
palabra para corona es la misma que se usa de las recompensas 
de los creyentes. (Vea 1 Corintios 9:25; 1 Tesalonicenses 2:19; 

2 Timoteo 4:8; Santiago 1:12; 1 Pedro 5:4). Están vestidos 
de ropas blancas, como los santos en Apocalipsis 3:5, 18. 
Entonces, nosotros creemos que los ancianos representan a 
todos los humanos redimidos–no son ángeles.

Si Usted tiene una versión de la Biblia Pilgrim [Peregrino] 
o Scofield, no deje de estudiar todas las notas al pie de la página 
en el libro de Apocalipsis. Le instamos a que consiga una copia 
de la sección del Nuevo Testamento de la Biblia de Estudio 
Ryrie*. Está disponible con pasta suave, en las versiones de 
King James o New American Standard. Las notas por todo el 
volumen, y especialmente las que se tratan del Apocalipsis, 
ayudarán a que queden claros los versículos.

¡Recuerde! Empezando con esta sección y siguiendo hasta 
terminar el libro, los acontecimientos son todos del futuro aún. 
(“Las cosas que han de ser después de éstas”–Apocalipsis 
1:19.) Fue necesario que Juan viera el trono en el cielo antes 
de ver los juicios terribles que vendrán a la tierra. Proceda 
lentamente para que sus estudiantes tengan una comprensión 
clara de las cosas que pasarán en el futuro.

Lección 1
EL TRONO EN EL CIELO

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


