
El Trono del Creador 

Intro.  No puede entender las dificultades en la tierra si no entiende el punto de vista del cielo.  Así es porque miramos al cielo primero 
y en especial miramos al Padre Creador en el capítulo 4 y al Hijo Redentor y Rey en el capítulo 5.   
 

“Después” – Indica divisiones de Apocalipsis  (1:19; 7:1, 9; etc.);  “sucederán” = seguridad, pues Dios lo controla 
v. 2  “estaba en el Espíritu” – Sólo aprecia estas verdades si uno es “lleno del Espíritu” 
 
I.  La Puerta de entrada al cielo  4:1 = Juan 10:9; 14:6;  (3:8-Oportunidad; 3:20-Comunión) 
 
II.  La Voz 4:1 

 Autoridad (“trompeta”), Invitación (conmigo); Resurrección (sube acá) y Revelación (te mostraré) 
 
II.  El Trono del Creador, del Cordero (y los tronos de los 24 Ancianos) 

 El tema de Apocalipsis se ve en el “trono”: es la revelación de la Soberanía de Cristo para animarnos a confiar en El y para 
servirle – Comienza y termina con una visión del Trono  (1:4; 22:3) 

Ap. 1:4  Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono.   Ap. 22:3  
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán 
Daniel 4:16  Su corazón de hombre (Nabucodonosor) sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. 17  
La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo 
gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. 
 

 v. 2 “Establecido”=Sal 103:19  Jehová estableció en los cielos su trono, Y su reino domina sobre todos.  
Sal 93:2  Firme es tu trono desde entonces; Tú eres eternamente.  
 

 Sentado: Sal 9:4  Has mantenido mi derecho y mi causa; Te has sentado en el trono juzgando con justicia. 
 En control, tranquilo - Sal 2:4-6  El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos.  Luego hablará a ellos en su furor y los 

turbará con su ira. He puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. 
o Sólo se ve de pie en Hechos 7:55  Más Esteban, lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vió la gloria de Dios, y á Jesús 

que estaba á la diestra de Dios, 56  Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está (de pie) á la diestra de Dios. 
 

 v. 3  Aspecto:  Colores de piedras preciosas   
o (Ex. 28:15-21 – cómo en el pectoral del sumo sacerdote con los nombre de los 12 tribus de Israel) 

o Jaspe- Diamante preciosa cristalina de Luz y Pureza  
Apoc  21:10  Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 
descendía del cielo, de Dios, 11  teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, 
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 

o Cornalina (rojo como un rubí con amarillo) – Símbolo de sangre por el juicio del Señor 
o Trono como un “Ärco Iris” completo redondo (alrededor) con el color de la esmeralda (verde) = “Promesa” de Vida 

eterna 
 v. 4, 6, 10 (Próximo) 

 v. 5  Del trono salían relámpagos, truenos y voces  (el poder, majestad, santidad, juicio y grandeza de Dios) 
o El monte y los ángeles como el arco iris reflejan la majestad y el poder de su Creador 
Exodo 19:16  Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron 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. 
Daniel 10:6  Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus 
pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. 
 

 v. 5b – Delante del trono ardían siete lámparas de fuego:  los siete espíritus de Dios. 
o Omnisciencia y Omnipotencia del Espíritu Santo 

 

 v. 6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal  (y 24 tronos y 4 seres vivientes) 

 Hay paz y un reino para los creyentes consagrados y llenos del Espíritu Santo 
Apocalipsis 15:2  Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su 
imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 
17:15   Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 

 

Invitación: No tiene que tener miedo si se somete en fe y amor al Cordero de Dios. 
Hebreos 12:19-29 
 


