
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 Dios Revelado a sus Siervos   
                          Apocalipsis  4:1-11 

 

 
 

En la clase pasada continuamos estudiando lo que Jesucristo le 

reveló a Juan, de lo que hay en el cielo; y Juan continua  

describiendo lo que vio en el trono;  y nos dice que  en la mano 

derecha del que estaba sentado en el trono vio un libro enrollado. 

Las hojas del libro estaban escritas por ambos lados, y el libro 

estaba cerrado con siete sellos. Juan nos dice que el libro estaba 

en la mano derecha porque eso nos indica que el que está en el 

trono es quien tiene poder y autoridad para redimir, es decir 

liberar de la paga del pecado y perdonar.  

Este libro es un testamento y es muy importante porque contiene 

las instrucciones de la manera como el mundo será juzgado y 

describe gráficamente el triunfo final de Dios y de su pueblo 

sobre toda maldad. Cuando se abre cada sello, se revela un poco 

del contenido del libro. Juan nos dice que después vio a un ángel 

que preguntaba con fuerte voz: «¿Quién tiene la autoridad de 
romper los sellos y de abrir el rollo?» 

Y no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni 

mirar su contenido. Esto le causó a Juan mucha tristeza y se 

puso a llorar mucho, porque no había quien pudiera hacerlo.  

Juan se puso triste y lloraba porque sabe que si no se encuentra 

a la persona digna de abrir el libro el plan de Dios para la 

redención quedará incompleto. (Romanos 8:18-26) 

Pero uno de los ancianos le dijo:  

   «No llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono 
de David, a quien se le llama el León de Judá. Sólo él tiene la 
autoridad de romper los siete sellos y de abrir el rollo.»  
 
 

 

Se describe a Cristo como un león indicando que el reinará en 

toda la tierra. El es de la tribu de Judá, es decir es  el mesías 

vencedor (Génesis 49:9-10) y además es de la familia del rey  

David o sea que es el Rey eterno. (Isaías 11:1-2) 

Sólo Cristo es digno de abrir el libro y ejecutar los juicios.  El 

poder la autoridad y la victoria de Cristo proviene de su muerte 

expiatoria. Él lleva las marcas de haber sido herido en la cruz 

por los pecados de la humanidad y resucitó y está llevando a cabo 

el plan de Dios. (Heb 2:14-15/ 5:7-10/ Fil 2:5-11)  

 

Esto es una buena noticia para los que conocemos a Jesús como 

nuestro Salvador, esto nos trae esperanza, seguridad y consuelo.   

.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos”  

Apocalipsis 5:5 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 5:6-14 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

 Saber porque Jesús es el Cordero inmolado y es digno de 

abrir el libro.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Al que esta sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la 

honra, la gloria y el poder”  Apocalipsis 5:13 

 

 

En la clase de hoy continuaremos hablando  lo que Jesús le reveló 

a Juan, recordemos que Juan estaba muy triste porque no había 

nadie que pudiera abrir el libro enrollado y desatar sus siete 

sellos y uno de los ancianos que estaban delante del trono 

adorando le dijo que no llorara, porque si hay alguien que ha 

vencido y es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos. 

Entonces Juan vio cerca del trono al Cordero de Dios. El Cordero 

es también un título que se da al Mesías, no se refiere a la cría 

de la oveja, sino a Jesús que es el escogido de Dios para ser 

nuestro Salvador y dar vida eterna a todos los que lo obedecen.  

(Jn 1:36/ 1 Pe 1:19)   

¿Porque es el único digno de abrir el libro? porque el cuerpo del 

Cordero llevaba las heridas de haber sido sacrificado o inmolado.  

(Is. 53:7) Inmolado, significa que es una víctima ofrecida en 

sacrificio y aunque fue muerto ganó la victoria sobre la muerte,  

y estaba de pie, rodeado por los cuatro seres vivientes y por los 

veinticuatro ancianos.  
Juan nos dice que el Cordero tenía siete cuernos, En la Biblia, los 

cuernos  representan su fuerza,  poder y autoridad. Es decir  que 

los siete cuernos significan que Dios tiene poder sobre todas las 

cosas y sobre todas las áreas de nuestra vida. 

Juan nos describe que este Cordero también tiene siete ojos, los 

siete ojos simbolizan que él ve y conoce todo. (Zacarías 4:10) 

Juan continúa su descripción y nos dice que vio que el Cordero 

tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha el que 

estaba sentado en el trono. (1 Pe 3:22) Apenas hizo esto, los 

cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se arrodillaron 

delante de él. Cada uno tenía un arpa, y llevaba una copa llena de 

incienso que representaba las oraciones de todos los redimidos. 

Es decir que son las oraciones de todos los que han sido 

liberados de la paga del pecado y han sido perdonados de sus 

pecados por el sacrificio de Jesús y le obedecen.(Heb 5:9/9:28) 

La oración de estos redimidos es “venga tu reino, hágase tu 
voluntad como en el cielo también en la tierra”. 
 

Y todos los que le adoraban cantaban esta nueva canción:  

   «Sólo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos. Porque 
fuiste sacrificado, y con tu sangre rescataste para Dios, a gente 
de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y 
sacerdotes para nuestro Dios; ellos gobernarán la tierra.»  
 Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones 

de ángeles que rodeaban el trono, a los cuatro seres vivientes y a 

los veinticuatro ancianos. Y decían con fuerte voz: «El Cordero 
que fue sacrificado, merece recibir el poder y la riqueza, la 
sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza.»  
También oí decir a todos los seres del universo: « ¡Que todos 
alaben al que está sentado en el trono, y también al Cordero! Los 

cuatro seres vivientes decían: « ¡Amén!», que significa: Así sea, y 

los veinticuatro ancianos se arrodillaron y adoraron al que está 

sentado en el trono, y al Cordero. 

¿Por qué adoraron al Cordero? Porque Él es Dios.  
 

Digno es el Cordero  

Desarrollo del Tema: 


