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Caminando Hacia el Trono de Dios 
                          Apocalipsis  cap. 2 y 3 

 

 
 

En la clase pasada recordamos las características de las siete 

iglesias de Asia y lo que Jesucristo nos revela a través de los 

mensajes  que van dirigidos a las iglesias. Jesús elogió a la iglesia 

de Éfeso por sus buenas obras y por no tolerar las mentiras y los 

falsos maestros. Pero Jesús identificó un problema en esta 

iglesia. Los discípulos de la iglesia de Éfeso hacían muchas 

buenas obras pero se habían olvidado de lo más importante. 

Olvidaron su “primer amor”.  La iglesia de Esmirna fue fiel a 

Jesús a pesar de la persecución y de la pobreza. Jesús les 

infundió ánimo para permanecer fieles a Él en medio de las 

pruebas que les sobrevendrían. El dio una hermosa promesa a los 

que fueran fieles hasta la muerte.  Aunque los creyentes de 

Pérgamo fueron fieles  en la persecución, el Señor los reprendió 

porque dejaron que se infiltrara el pecado. Toleraban que algunas 

personas predicaran y practicaran la idolatría. También se 

involucraron en la inmoralidad y participaban de costumbres, 

creencias y maneras de actuar de personas que no amaban a Dios 

y estaban dentro de la iglesia. Jesús reprochó a la iglesia de 

Tiatira por sus prácticas pecaminosas, toleraban las falsas 

enseñanzas y la inmoralidad en la iglesia. Pero no todos en esta 

iglesia se desviaron. Jesús elogió a los que perseveraron fieles a 

la verdad. Los discípulos de la iglesia de Sardis hacían algunas 

buenas obras, pero estaban espiritualmente muertos, porque no 

tenían una relación con Jesús. Sin embargo había pocos que 

todavía obedecían a Jesús. Él los elogió por vivir una vida santa y 

sin mancha. Los discípulos de la iglesia de Filadelfia estaban 

firmes en la fe de Jesús, ellos tenían confianza en Él y no 

negaban su nombre, pues hablaban a otros sobre las buenas 

noticias de salvación de Jesucristo. Jesús los elogió porque, eran 

fieles y guardaban su palabra y hacían lo posible por vivir una 

vida que fuera un ejemplo de compromiso con Jesús, firme en su 

amor por Él, y de servicio a los demás a pesar de tener poca 

fuerza, pero esta poca fuerza hacía que dependieran del poder 

de Jesús y de su palabra Jesús no tuvo nada que elogiar a la 

iglesia de Laodicea sino más bien les reprochó de ser espiritual-

mente tibios; no eran espiritualmente fríos, ni calientes. Las 

personas espiritualmente frías son las que no aman ni conocen a 

Dios. Las personas espiritualmente calientes  son los que aman a 

Jesús y le obedecen.  Pero los tibios son aquellos que afirman 

amar a Dios, y le obedecen un poco, y al mismo tiempo, disfrutan 

de los placeres pecaminosos que ofrece este mundo.  

Ser un discípulo de Jesús no es fácil, todos los días debemos 

decidir permanecer cerca de Jesús y firmes en el amor por Él. 

En cada mensaje Jesús promete una recompensa para el que 

venciere.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

Para Recordar  

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” 

Apocalipsis  2:29  
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 4:1-11  

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

 Comprender lo grande que es Dios y que es merecedor de 

toda nuestra alabanza y adoración.  

Versículo a Memorizar:  

“Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todo poderoso” 

Apocalipsis  4:8  

 

 En la clase de hoy estudiaremos lo que en esta ocasión 

Jesucristo le reveló a Juan. Y Juan nos dice que la  voz fuerte, 

que él describe como un sonido de “trompeta”, le dijo que fuera 

hasta donde estaba una puerta, y ahí le mostró todo lo que hay 

en el cielo; para que todos los que amamos a Jesús podamos  

saber que Jesús es nuestro poderoso Dios. 

Recordemos que el libro de apocalipsis también trae esperanza 

para nosotros, pues Juan nos dice que son felices y dichosos los 

que leen este mensaje, los que lo escuchan y lo obedecen, porque 

ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en 

este libro.    

El cielo es un lugar maravilloso el cual no puede describirse con 

palabras, pues está lleno de la presencia y la gloria de Dios.  Dios 

es demasiado glorioso para ser visto directamente. La  

descripción que hace Juan no es física, pero con esta descripción  

nos muestra  como es el cielo y quiénes son los que van a vivir ahí 

con Jesucristo. 

 El cielo es el lugar en donde está el trono de Dios, también es el 

lugar en donde Dios pronuncia juicio contra todos los que 

rechazaron a Jesús.  

Juan nos dice que en el trono estaba sentado alguien que brillaba 

tanto como las piedras preciosas que nosotros conocemos, como 

el diamante y el rubí. Alrededor del trono, un arco iris brillaba 

como una esmeralda.  El arcoíris es un símbolo de misericordia y 

gracia divina en medio de su juicio soberano.  

Al Señor se les suele ver rodeado de una luz brillante por su 

pureza y santidad, y esto representa la naturaleza de Dios, es 

decir que nos dice como es Dios, como es su carácter y la 

relación de Él con su creación.  

Juan continua describiendo lo que Jesús le reveló, y dice que 

también había otros veinticuatro tronos, los cuales formaban un 

círculo, y en ellos estaban sentados veinticuatro ancianos. Esos 

ancianos estaban vestidos con ropas blancas, y tenían una corona 

de oro en la cabeza. Recordemos que las ropas blancas sólo las 

usan las personas que han recibido a Jesús como Señor y 

salvador, porque Él es quien lavó nuestros pecados. (Ap 1:5) 

Juan estaba maravillado con todo lo que veía en el trono y 

alrededor de este. En su descripción nos muestra que en ese 

trono esta la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios que 

está en Jesús, con todo su poder. 

Debido al poder  y la santidad de Dios, el cielo es un lugar de 

continua adoración y alabanza y los seres que están ahí cantan de 

día y de noche y dan gracias al que está sentado en el trono y 

vive para siempre. En sus cantos dicen lo maravilloso, poderoso y 

digno que es Jesucristo de recibir honores. Cada vez que hacen 

esto, los veinticuatro ancianos se arrodillan delante de él, lo 

adoran y arrojan sus coronas delante del trono. 

Cuando nos inclinamos ante Dios, le demostramos lo grande que 

es y que es merecedor de nuestra alabanza y nuestra adoración.  

Dios Revelado a sus Siervos   

Desarrollo del Tema: 


