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  Revelando el Fin, Primer Acto:  

El Escenario Celestial 

Presente ante el Asombroso Trono de Dios 

Apocalipsis 4:1 - 11 

  

 (Un Bosquejo sobre el estudio bíblico del miércoles pasado) 

 

Lo Esencial del Mensaje:  

 

Apocalipsis 4 nos da una rara oportunidad de captar un breve 

vistazo del cielo; y a darnos cuenta de que lo que vemos 

mediante la descripción que nos da Juan no es sino la punta de 

un témpano infinito que jamás lograríamos captar. Este 

vislumbre relámpago inicial sirve para poner el tono apropiado 

para este pasaje y el resto del libro de Apocalipsis. 

El cielo no es asunto de a dónde vamos cuando muramos, qué 

tamaño de mansión tendremos, o a quién veremos cuando 

lleguemos allá. El cielo es asunto de Dios. El darnos cuenta de 

esto no sólo nos da una nueva perspectiva respecto al mismo 

cielo, sino que también debe cambiar nuestras vidas.  

 

Explorando el Camino:  

 
1. Una Visita Inolvidable (Apocalipsis 4:1) 

 
A Juan se le invita a que pase de la tierra al asombroso salón 

del trono del Todopoderoso. ―Sube acá, y yo te mostraré las cosas 
que sucederán después de estas‖. 

Esto es el ámbito donde mora el Todopoderoso. Esto está más 
allá, y por encima, y por sobre todo lo que es familiar, y se abre 
como una expansión mucho más allá de todo lo que jamás 
pudiéramos imaginarnos. 

 
Si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana. 
           Isaías 1.18 
 
Cuando Jesús nos dijo que orásemos por el 
perdón de nuestras deudas, como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores, sabía 
quién pagaría la deuda. Cuando colgado de 
la cruz dijo «Consumado es»… ¡la deuda se 
pagó! 
 
Hay algunos hechos que nunca cambiarán. 
Un hecho es que eres perdonado. Si estás 
en Cristo, cuando Él te ve, tus pecados 
están cubiertos: no los ve.  
 
Él te ve mejor a ti de lo que tú te ves a ti 
mismo. Y esta es una gloriosa realidad de tu 
vida. 

Continúa en la Pg. 2 
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2. El Trono de Dios (Apocalipsis 4:2 - 3) 
 

Cuando Dios invita a Juan al cielo, él, estando ―en el espíritu‖, 
ve ―un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.‖ 
Juan no procura describir a Dios en esta ocasión. 

En lugar provee una vislumbre de su gloria — su valor 
inigualable descrito por piedras preciosas, su brillo y belleza como 
un arco iris y su poder como truenos y relámpagos. 

Aún en la vivida descripción de Juan, el propio Padre se queda 
escondido de la vista, tras de un velo de luz inabordable. 
 
3. Los Ancianos y los Seres Vivientes (Apocalipsis 4:4-8) 
 

Al tratar de describir lo indescriptible, Juan mira más de cerca 
y ve alrededor del trono otros veinticuatro tronos y sentado sobre 
ellos veinticuatro ancianos con ropas blancas y coronas de oro 
sobre sus cabezas. Se les han dado coronas como recompensas, 
por su vida en esta tierra. Cada uno de estos ancianos enfoca su 
atención completa en Dios en lugar de ellos mismos. Luego 
contempla alrededor del trono a cuatro seres vivientes. Tal vez los 
representantes más altos de las criaturas angelicales. 
 
4. La Adoración de la Muchedumbre (Apocalipsis 4:9-11) 
 

Bajo la guía de los cuatro seres vivientes, los veinticuatro 
ancianos se unen a una gran muchedumbre, se postran ante el 
Dios asombroso arrojando sus coronas delante de Él.  

 

Emprendiendo Su Propio Viaje:  

  

Cuando captamos una verdad profética, es asombroso cómo 

ella nos reduce la significación de nuestros afanes cotidianos. De 

repente, no podemos recordar qué era. Nos sentimos de cierta 

manera perdidos sin esa preocupación que había estado 

cultivando por varios días. De repente, nos dejamos cautivar por 

la escena, y nos unimos a la multitud que está adorando. Así 

sucedió con Juan, y lo mismo con nosotros. He aquí tres verdades 

que le ayudará a poner su vida en perspectiva con la eternidad: no 

ignore el futuro; no simplifique su expectativa de la eternidad; y la 

vida no gira alrededor de usted, todo gira alrededor de Dios. 

 

NOTA:  

Puede encontrar más bosquejos bíblicos en  IBWS4U.com 
 

Viene de la Pg. 1 

El siguiente día vio Juan a Jesús 
que venía a él, y dijo: He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo. 

Juan 1.29 
 
Jesús nació crucificado. Cada vez 

que hacía conciencia de quién era, 
también hacia conciencia de lo que 
tenía que hacer. La sombra en forma 
de cruz siempre estaba a la vista. Y 
los gritos de los condenados al 
infierno podían escucharse siempre. 

 
Esto explica el destello de la 

determinación en su rostro cuando 
decidió ir a Jerusalén por última vez. 
Iba en su marcha hacia la muerte 
(Lucas 9.51). 

 
Esto explica la firme decisión en 

sus palabras al decir: «Por eso me 
ama el Padre, porque yo pongo mi 
vida, para volverla a tomar. Nadie 
me la quita, sino que yo de mí 
mismo la pongo» (Juan 10.17–18). 

 
Llama esto como quieras 

llamarlo: Un acto de gracia. Un plan 
de redención. El sacrificio de un 
mártir. Pero como quiera que lo 
llames, no lo llames un accidente. 
Fue cualquier cosa menos eso. 
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¿LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO ES VERDAD? 
  

Aunque la Escritura no intenta ―probar‖ que Jesús fue resucitado de entre los 

muertos, si presenta evidencias concluyentes del hecho de que Él 

verdaderamente resucitó. La resurrección de Cristo está registrada en Mateo 

28:1-20; Marcos 16:1-20; Lucas 24:1-53 y Juan 20:1-21:25. La resurrección de 

Cristo también aparece en el libro de Los Hechos (Hechos 1:1-11). De estos 

pasajes puedes obtener muchas ―pruebas‖ de la resurrección de Jesucristo. Fíjate 

en el dramático cambio en los discípulos. Ellos fueron del temor que los hizo 

esconderse en un cuarto, al entusiasmo y propagación del Evangelio por todo el 

mundo. ¿Qué otra cosa pudo explicar este dramático cambio en ellos, sino la 

experiencia de ver a Jesucristo resucitado? 

 Mira la vida del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que lo cambió de ser un 

perseguidor de la iglesia, a convertirse en un apóstol de la iglesia? Esto sucedió 

cuando el Cristo resucitado se le apareció en el camino a Damasco (Hechos 9:1-

6). Otra ―prueba‖ indiscutible es la tumba vacía. Si Cristo no resucitó, entonces 

¿dónde está Su cuerpo? Los discípulos y muchos otros vieron la tumba donde Él 

fue sepultado. Cuando regresaron, Su cuerpo ya no estaba ahí. Los ángeles 

declararon que Él se había levantado de los muertos, como ÉL lo había prometido 

(Mateo 28:5-7). Más aún, otra evidencia de Su resurrección es la gran cantidad de 

gente a la que Él se apareció (Mateo 28:5,9,16-17; Marcos 16:9; Lucas 24:13-35; 

Juan 20:19,24,26-29; 21:1-14; Hechos 1:6-8; 1 Corintios 15:5-7). 

El pasaje clave de la resurrección de Jesucristo está en 1 Corintios 15. En este 

capítulo, el apóstol Pablo explica por qué es crucial el entender y creer en la 

resurrección de Jesucristo. La resurrección es importante por las siguientes 

razones:  

(1) Si Cristo no resucitó de los muertos, tampoco lo harán los creyentes (I 

Corintios 15:12-15). Si Cristo no resucitó, Su sacrificio por el pecado no fue 

suficiente (1 Corintios 15:16-19).  

(2) La resurrección de Jesús prueba que Su muerte fue aceptada por Dios 

como la expiación por nuestros pecados. Si Él simplemente hubiera muerto y 

hubiera permanecido muerto, eso hubiera indicado que Su sacrificio no fue 

suficiente. Por lo tanto, los creyentes no tendrían el perdón de sus pecados, y 

ellos permanecerían muertos después de su muerte física (1 Corintios 15:16-19) – 

no existiría tal cosa como la vida eterna (Juan 3:16). ―Más ahora Cristo ha 

resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho‖ (1 Corintios 

15:20) Cristo ha resucitado de los muertos – ¡Él es el primero de los frutos de 

nuestra futura resurrección! 

(3) Todos aquellos que creen el Él, serán resucitados para vida eterna, tal 

como Él lo hizo (1 Corintios 15:20-23). 1 Corintios 15 sigue describiendo cómo la 

resurrección de Jesucristo prueba Su victoria sobre el pecado, y nos provee de 

poder para una vida de victoria sobre el pecado (1 Corintios 15:24-34). (4) 

Describe la gloriosa naturaleza del cuerpo resucitado que recibiremos (1 Corintios 

15:35-49). (5) Proclama que como resultado de la resurrección de Cristo, todos 

los que creen en Él obtienen la victoria final sobre la muerte (1 Corintios 15:50-

58) ¡Cuán gloriosa verdad es la resurrección de Jesucristo! ―Así que, hermanos 

míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano‖ (1 Corintios 15:58).  
  

 

ACTIVIDADES REGULARES 
========================= 

LUNES:  
        5:45 PM:  

        Visitación / Evangelismo. 

        8:00 PM: Reunión de Oración  
              

 

MARTES:  
       5:00 PM: Culto en el Senior Plaza 

      Llame al pastor para preguntas.  

      (393-1586) 
  

 

MIÉRCOLES:  
       7:00 PM:  

            Acción de Gracias. 

           Estudio Bíblico en APOCALIPSIS 

             Oración.   

            MINISTERIO DE NIÑOS.  
  

 

VIERNES:  
         7:00 PM: Actividad Juvenil  
  

 

SABADO:  
         7:00 PM: Culto en Hogares.  

              Informes: (305) 394-2450  
  

 

DOMINGO:  

        10:00 AM: Escuela Dominical  

        11:00 AM:  

            Culto de Adoración y Alabanza 

         Mensaje de la Palabra de Dios 
   

              

      7:00 PM:  

          Culto de Adoración y Alabanza 

        Mensaje de la Palabra de Dios 
        Santa Cena 

Iglesia Bautista “WHITE STREET” 

Pastor: Fausto Morales, Jr.    

IGLESIA: 292-9503        PASTOR: 393-1586.     
1328 White Street. Key West, Florida. 33040 

A Southern Baptist Convention Church 

LUNES A VIERNES DE 7:00 A 

7:30AM  

(LÍDER: MARTIN ROSSI) 

 Dios ofrece vida al hombre, pero no le ofrece 
una mejora de su vida vieja. La vida que El 

ofrece es vida que surge de la muerte. Es una 
vida que siempre está en el otro lado de la 
cruz. El que quisiera gozar de esa vida tiene 

que pasar bajo la vara. Tiene que repudiarse a 
sí mismo y ponerse de acuerdo con Dios en 
cuanto a la sentencia divina que le condena.  
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