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Apocalipsis 5:1 - 14 

  

 (Un Bosquejo sobre el estudio bíblico del miércoles pasado) 

 

Lo Esencial del Mensaje:  

 

Cuando Dios le quite el poder y el dominio a Satanás y a sus 

seguidores y se lo dé a Cristo y a sus santos, la rebelión 

finalmente vendrá a su fin y el paraíso se recuperará. 

Al considerar esta profunda verdad y abrazar la esperanza y 

promesa de las cosas por venir, ninguna respuesta es tan 

apropiada como echar las coronas del gobierno propio de 

nuestras vidas, postrarnos sobre nuestra cara, y clamar con la 

multitud de redimidos: ―¡Digno es el Cordero!‖ 

 

Explorando el Camino:  

 
1. Buscando a alguien para abrir el libro  

(Apocalipsis 5:1 - 7) 
 
El libro escrito por dentro y por afuera, sellado con siete 

sellos, es un título de propiedad o un testamento — un 
instrumento de posesión que solamente puede ser abierto por su 
heredero. Si nadie hubiera sido digno de abrir el libro, la 
condición desesperada del mundo presente continuaría 
indefinidamente, y el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, y la 
muerte que caracteriza la vida cotidiana nunca terminaría. Pero 
la misericordia y gracia de Dios nunca permitirían que el mundo 
se quedara sin esperanza. 

Un remedio eficaz 
 
Una señora que sufría frecuentes y penosas 
crisis de depresión decidió consultar a un 
afamado médico. Éste la interrogó 
largamente, observándola con atención y 
reflexionando sobre cada una de sus 
respuestas. Finalmente, no le recetó ninguna 
medicina, pero le dijo: -Señora, vuelva a su 
casa y desde esta noche, todos los días, lea 
su Biblia durante una hora. Siga este 
tratamiento por un mes, luego vuelva a 
verme. 
La consultante salió sin decir una palabra, 
pero pensando para sus adentros: «Él se 
burla de mí; yo no vine a ver a un sacerdote 
sino a un médico». 
No obstante, esa noche buscó su Biblia, 
diciéndose: «Al fin y al cabo no me cuesta 
nada. Voy a probar esta terapéutica». 
Entonces comenzó a leer, noche tras noche, 
sintiendo también la necesidad de orar; poco 
a poco, una feliz serenidad se apoderó de 
ella, ahuyentando su tristeza y su melancolía. 
Cuando volvió a ver al médico, éste le dijo: -
¡Oh, señora! Me basta verla para darme 
cuenta de que usted está mejor. Y eso no me 
sorprende, porque le ordené el tratamiento 
médico que yo mismo sigo. 
Sobre su escritorio se hallaba una Biblia muy 
gastada. Tomándola, exclamó: -¡Mire este 
libro! Lo leo antes de visitar a mis enfermos y 
nunca me pongo a trabajar aquí, en este 
consultorio sin antes consultarlo. No me 
agradezca mis consejos, más bien dé gracias 
a Dios y, sobre todo... siga con el mismo 
tratamiento. 
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Continúa en la Pg. 2 
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2. Expresando Alabanza y Adoración al Cordero de Dios 
(Apocalipsis 5:8 - 14) 
 
La aparición del Cordero mientras toma el libro, hace que la 
alabanza estalle de todos los lugares del universo. Los 
veinticuatros ancianos se postran delante del Cordero y cantan 
una nueva canción (5:8- 10). Ángeles, seres vivientes y ancianos 
manifestaban adoración espontánea (5:11 - 14). 
 

Emprendiendo Su Propio Viaje:  

  

¿Alguna vez se ha preguntado si va por el camino correcto, en 

la dirección correcta y si está enfocado en la prioridad correcta? 

Piense en lo siguiente: cuando necesitamos dirección en cuanto al 

futuro, es un consuelo saber que el plan de Dios es claro; cuando 

buscamos a alguien digno de poner en práctica ese plan, es 

reconfortante saber que el Cordero de Dios reúne los requisitos y 

lo hará; y cuando tratamos de encontrar la forma más creativa de 

expresar nuestra gratitud a Cristo, es emocionante saber que la 

adoración por medio de la música es una de las mejores maneras 

de alabarle a Él. 

 

NOTA:  

Puede encontrar más bosquejos bíblicos en  IBWS4U.com 
 

Viene de la Pg. 1 

El libro de Apocalipsis 
contiene tres dimensiones: 
reflexiones de la obra pasada de 
Cristo, consideración a nuestra 
actual relación con Cristo y la 
iglesia y el reconocimiento del 
los juicios venideros y las 
recompensas futuras.  

1. Las Cosas que Has Visto: 
Jesucristo (Apocalipsis 1)  

2. Las Cosas que Son: Las 
Iglesias (Apocalipsis 2–3) 

3. Las Cosas que Han de Ser: 
El Futuro (Apocalipsis 4–
22) 

Es apropiado que al 
embarcarnos en el estudio de 
este libro consideremos nuestro 
pasado, presente y futuro a la luz 
de la maravillosa persona y obra 
de Jesucristo. Medite en estos 
tres puntos: 

1. Mire hacia atrás — a la 
deuda que Cristo pagó por 
sus pecados. 

2. Mire el hoy — a su 
relación actual con Cristo y 
su iglesia. 

3. Mire hacia delante — a 
la segunda venida de Cristo 
y lo que Él tiene reservado 
para usted. 
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ESPERANZA PARA LOS QUE SE PREOCUPAN 
 

El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará. --Salmo 23:1. 
  
Todo el mundo se preocupa de vez en cuando, pero yo era 

una vez una "profesional" de la preocupación. Mi pasatiempo 
diario era rumiar mis preocupaciones, una por una. 

 
Entonces, un día, tuve que enfrentarme a un examen 

médico incómodo, y estaba frenética de miedo. Finalmente 
decidí que durante el examen me concentraría en las 
primeras cinco palabras del Salmo 23: "El Señor es mi 
pastor." Este ejercicio en la meditación no sólo me calmó, 
sino que pude discernir algunas cosas nuevas. 
Posteriormente, mientras meditaba lentamente en todo el 
salmo, el Señor me dio más discernimiento. Con el tiempo 
pude compartir en conferencias lo que el Señor me había 
enseñado. 

 
Si eres de los que se preocupan hay esperanza para ti. 

Rick Warren, autor del libro Una vida con propósito, 
escribió: "La preocupación es pensar en un problema una y 
otra vez. La meditación es pensar en la Palabra de Dios una y 
otra vez. Si sabes preocuparte, entonces ya sabes meditar." 

 
Mientras más meditamos en la Palabra de Dios menos 

necesitamos preocuparnos. En el Salmo 23, David meditó en 
su gran Pastor en vez de preocuparse. Luego, Dios lo escogió 
para que fuera el pastor de Su pueblo (Salmo 78:70-72). Dios 
usa a los que pueden decir honestamente: "El Señor es mi 
pastor."  

  
MIENTRAS  
MÁS 
 PENSEMOS 
EN LA  
PALABRA  
DE  
DIOS, 
MENOS  
PENSAREMOS 
EN  
NUESTRAS  
PREOCUPACIONES. 

  

  

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 

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) 

"Cuando venga la muerte, no  
tenemos nada que temer. Todos  
los sepultureros del mundo no  
podrán cavar una sepultura  
bastante honda para sepultar la  
vida eterna; todos los carpinteros  
del mundo no podrán hacer un ataúd 
bastante grande y bastante ajustado para 
poder encerrar la vida eterna. La muerte 
puso una vez su mano sobre Cristo, pero 
jamás volverá a ponerla sobre Él."  

 

D.L. Moody, "EL Camino Hacia Dios" 
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