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LA PUERTA ESTÁ ABIERTA 

El Misterio de Dios estaría consumado 

Un viaje a través del libro de Apocalipsis – Parte 2 

  
Traducción: Alberto Flórez-Granados 

Por: Nicholas Jackson 

  

La puerta está abierta 

El apóstol Juan “después de esto mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo” Apocalipsis 4: 

1a. ¡Qué asombrosa revelación! ¡Santos, la puerta al reino celestial está abierta! Estamos invitados 

a entrar por la puerta, “Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas” 

Apocalipsis 4:1c. Como pueblo de Dios del Nuevo Pacto tenemos “libertad para entrar en el 

Lugar Santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 

velo, esto es, de su carne” Hebreos 10:19-20. ¡Éste es el reino que va más allá de la carne! Éste 

es el ámbito de ver la gloria y ser transformados en la misma imagen de “gloria en gloria como 

por el Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:18). 

Este es un nuevo reino al cual estamos invitados a entrar. Para tener una verdadera 

comprensión y revelación espiritual, debemos ir más allá del velo de Su carne. Ya no debemos ver 

nuestra vida según la carne, “de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos 

según la carne; y aun si a Cristo hemos conocimos según la carne, ya no lo conocemos así” 2 

Corintios 5:16. Es hora de conocer a Cristo como realmente es y ver todas las cosas desde Su 

perspectiva. 

  

La trompeta está sonando 

Después de vencer en el ámbito del Lugar Santo, los Candelabros (Ap. 2 y 3), ¡ahora 

estamos invitados a entrar por la puerta que está abierta! ¡Está abierta! ¡Estamos bajo un cielo 

abierto! Es un toque de trompeta que nos invita a entrar, “Y la primera voz que oí, como de 

trompeta” Apocalipsis 4:1b. ¿Has oído el toque de la trompeta en estos días? ¿Estás escuchando 

el mensaje de entrar a la gloria? ¿Estás escuchando el mensaje que nos llama a seguir adelante a la 

perfección (Hebreos 6:1)? ¿Estás escuchando que es tiempo de llegar a ser hijos de Dios, incluso 

“hijos para la gloria” Hebreos 2:10? ¿Estás escuchando el mensaje de que debemos ser una 

iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejante (Efesios 5:27)? 

¡La trompeta está sonando! ¡Ven aquí! Sube al lugar de la revelación de los misterios de 

Dios que han estado “escondidos desde los siglos y generaciones, pero que ahora han sido 

revelados a sus santos” Colosenses 1:26. ¡Atraviesa la puerta! 

            

El trono 

Cuando Juan entró por la puerta estaba “y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, 

un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado” Apocalipsis 4:2. Es interesante que 

Juan no vio una gran mansión por sí mismo. No vislumbró una visión carnal del cielo donde 

finalmente se cumplieran todos sus deseos carnales. ¡Él vio un trono! Cuando el cielo se abre ante 

nosotros, ¡vemos un trono! ¡Vemos a Uno que se sienta en el trono! Isaías, Ezequiel y Daniel 

tuvieron visiones asombrosas en las que el cielo se abría ante ellos. También vieron un trono 



(Isaías 6:1-3; Ezequiel 1:1, 26-28; Daniel 7:9-10). Acerquémonos al “trono de Dios y del 

Cordero” (Ap. 22:1). Es un lugar impresionante y aterrador. Es una belleza inimaginable mezclada 

con pavor y reverencia. 

Hay "veinticuatro ancianos" sentados en "veinticuatro tronos" alrededor de este trono 

(Ap. 4:4). Ésta es una imagen maravillosa del lugar de victoria y gobierno que toda Su iglesia 

experimenta alrededor de Su Trono. Encontramos un poder impresionante cuando "relámpagos, 

truenos y voces" proceden del trono (Apoc. 4:5). Esto nos recuerda el poder demostrado en el 

Monte Sinaí cuando Yahveh descendió en la nube para dar la ley a Moisés (Ex.19:16). 

Los “siete espíritus de Dios” están allí, ardiendo como lámparas de fuego ante el trono. 

Daniel vio “Su trono era una llama de fuego, sus ruedas un fuego ardiente; un torrente de fuego 

brotó de su presencia” Daniel 7:9b-10. Juan el Bautista profetizó que el Mesías, Jesús, nos 

bautizaría con el “Espíritu Santo y fuego” (Mateo 3:11). “Lenguas como de fuego” se vieron 

sobre las cabezas de los ciento veinte en el aposento alto (Hechos 2:3). El Espíritu Santo procede 

y emana del trono, del Padre y del Hijo (Juan 15:26). Él sale como fuego porque “nuestro Dios 

es fuego consumidor” (Hebreos 12:29) . El trono es el lugar de toda autoridad. ¡Es el lugar de la 

realidad espiritual y la revelación, donde se revelan los misterios! 

  
Adoración 

            El resto de Apocalipsis 4 es una revelación de toda la creación en adoración a Aquel que 

está sentado en el trono. Está el misterio de los “seres vivientes” que están “en medio del trono y 

alrededor del trono” (Ap. 4:6). Sus rostros representan todas las áreas de dominio en el mundo 

creado: el león es el rey de los animales salvajes, el becerro, o como lo llama Ezequiel, el buey 

(Ezequiel 1:10) es el rey de los animales de trabajo domesticados, el águila es el rey del reino de 

las aves, y el hombre es a quien Dios le dio el dominio sobre toda Su creación (Gen. 1:26-28). 

Estos seres vivientes “no descansan de día ni de noche” en adoración (Ap. 4:8-9). Su adoración 

hace que los ancianos “se postren delante del que está sentado en el trono y adoren al que vive 

por los siglos” Apocalipsis 4:10. ¡Estamos llamados a unirnos a la adoración! 

Adoramos a Dios como una respuesta llena de fe a la revelación de que Él es quien se 

sienta en el trono. ¿Adoras a Dios o sigues solo “cantando canciones”? La adoración es en el 

Espíritu. Juan estaba “inmediatamente en el Espíritu” cuando fue llamado al trono (Ap. 4: 2a). 

“Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” Juan 

4:24. ¡Esta es una revelación de adoración verdadera! Nosotros “subimos aquí” para adorar a 

Aquel que está en el trono. “Nosotros somos la (verdadera) circuncisión, los que adoramos a 

Dios en el Espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús, y no confiamos en la carne” Filipenses 3:3. 

¿Estás escuchando el llamado a adorar? ¡Estamos llamados a adorarlo con toda la creación! Dios 

está restaurando la verdadera adoración a Su iglesia, donde “echamos nuestras coronas delante 

del trono, diciendo: Digno eres, oh, Señor” Apocalipsis 4:10-11. 

  

¿Quién es digno? 

Entonces Juan vio “en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro… sellado 

con siete sellos” Apocalipsis 5:1. Juan sabía intuitivamente en el Espíritu que este rollo tenía que 

ser abierto, liberado. Se escuchó la proclamación: “¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar 

sus sellos?” Apocalipsis 5:2. No había nadie en todas las áreas de la creación que pudiera siquiera 

“mirarlo” (Apoc. 5:3). Cómo veremos, este rollo, cuando se publique, hará que el propósito eterno 

de Dios se manifieste en la tierra. Estaba encerrado. Estaba sellado. El plan y los misterios de Dios 

estaban “escondidos desde los siglos y generaciones, pero ahora están siendo revelados a sus 

santos” Colosenses 1:26. ¿Por qué están siendo revelados ahora y no antes? ¡Anteriormente no 



había nadie digno de desbloquearlos! Vivíamos en el ámbito de 1 Corintios 2:9 “Cosas que ojo 

no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para 

los que le aman”. Muchos creyentes se quedan en ese lugar: ¡sin ver, oír o creer en sus corazones 

lo que Dios ha preparado para ellos! Muchos creyentes ignoran los misterios que ahora se nos 

abren. Debemos pasar a 1 Corintios 2:10 “Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por medio 

de su Espíritu”. Pero ¿quién podría abrir los rollos y revelar los misterios de Dios? 

  

¡El León de la Tribu de Judá prevaleció! 
Juan “lloró mucho” porque nadie era digno de abrir el rollo (Apoc. 5:4). Lloró porque los 

planes de Dios no podrían manifestarse en la tierra a menos que ese rollo fuese abierto y desatar 

sus sellos. ¡Pero entonces llegaron buenas noticias de un anciano! "No llores. He aquí, el León de 

la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos” 

Apocalipsis 5:5. 

¡La mención de Judá y Raíz de David revelan que era el Mesías prometido! El gran 

Gobernante nombró a SHILOH de Génesis 49:10 quien provendría del linaje de Judá. La Raíz de 

David fue mencionada en Isaías 11:1-10 y Él “se levantaría como pendón al pueblo” (Isaías 

11:10). Él tendría la victoria y llevaría a cabo el propósito eterno de Dios, que se resumió así: 

“Porque la tierra será llena del conocimiento de Yahvéh como las aguas cubren el mar” Isaías 

11:9. ¡Hay Uno que es digno! Obtuvo la victoria. ¡Él es el Mesías, Jesús, el León de Judá! 

  

El león y el cordero 

Juan luego miró para echar un vistazo a este León del que habló el anciano. Pero cuando miró “vi 

que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie 

un Cordero como inmolado” Apocalipsis 5: 6a. ¡Miró esperando ver un León, pero en cambio 

vio un Cordero! ¡El León gobernante es un Cordero! ¡Qué revelación de Jesucristo! Juan el 

Bautista tuvo esta revelación: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” ' 

Juan 1:29. 

La exaltación de Jesús el Mesías al trono se debió a Su humildad, servicio y obediencia al 

ser sacrificado (Filipenses 2:5-11). “Por tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo” Filipenses 

2:9. El “Cordero” también se refiere a Su sacerdocio, “Será sacerdote en Su trono” Zacarías 

6:13. ¡La naturaleza del Cordero es mansa, sacrificial y revela Su naturaleza sacerdotal, 

compadeciéndose de nuestras debilidades y convirtiéndose en el sacrificio perfecto por los pecados 

(Heb.4:15)! ¡Él también está en el trono y gobernando, combinando los oficios de Rey y Sacerdote 

juntos, en Él (Zacarías 6:13b)! Él es un León y un Cordero. ¡Gobernando “en medio de los 

ancianos”, Su pueblo! ¿Dónde encontrarás a Jesús? ¡Él gobierna en medio de nosotros, cuando 

nos reunimos a su alrededor (Mateo 18:20)! 

  

Siete cuernos 

El Cordero tenía “siete cuernos” Apocalipsis 5:6b. El número siete tiene la connotación de 

plenitud, plenitud y perfección. Los cuernos en la Biblia representan reinos y reyes: lea Daniel 8 

para ver el uso de cuernos los cuales representan gobernantes/reyes de reinos. ¡Este Cordero tenía 

siete cuernos! ¡Esta es una revelación de la completa autoridad del Cordero de Dios! Jesús dijo: 

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” Mateo 28:18. Cuando Jesús resucitó de entre 

los muertos, había "prevalecido" y ahora podía desbloquear el plan eterno de Dios para "llevar 

muchos hijos a la gloria" (Heb.2:10), ¡restaurar el dominio que Dios siempre quiso para la 

humanidad en la tierra! ¡Qué estímulo conocer al Cordero de los siete cuernos! 

  



Siete ojos 

El Cordero también tenía “siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda 

la tierra” Apocalipsis 5:6. Pedro declaró en el día de Pentecostés: “Así que, exaltado por la diestra 

de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que 

vosotros veis y oís” Hechos 2:33. El Cordero , Jesús el Mesías, es “El que bautiza con el Espíritu 

Santo” Juan 1:33. ¡Ahora que hay alguien digno de abrir los rollos, podemos recibir la promesa 

del Espíritu Santo a través de Él! 

Ahora tenemos acceso a los misterios de Dios, “sí, a las cosas profundas de Dios” 1 

Corintios 2:10. Ahora “nos ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos” Mateo 13:11. 

Ahora podemos tener poder para ser testigos (Hechos 1:8). ¡Ahora lo que estaba oculto está siendo 

revelado! Los siete ojos se refieren a la naturaleza omnisciente del Espíritu de Dios. Ahora tenemos 

la Unción del Espíritu Santo y podemos “saber todas las cosas” (1Juan 2:20). El Cordero tiene 

la plenitud del Espíritu de Dios, los siete Espíritus de Dios (Isaías 11:2). Y está derramando el 

Espíritu de Dios sobre “toda carne” y sobre toda la tierra (Joel 2:28). 

  
El Mesías ahora reina 

Entonces el Cordero “vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono” 

Apocalipsis 5:7. Juan vio en cumplimiento lo que Daniel vio como futuro. Daniel vio “Uno como 

el Hijo del Hombre…Él vino al Anciano de Días, y lo acercaron delante de Él. Entonces le fue 

dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran” Daniel 

7:13-14. Jesús el Mesías ahora gobierna. ¡Él es el Hombre en el trono! Él es Aquel que tiene 

autoridad sobre todas las cosas y todos los pueblos ahora deben ser obedientes a Él (Rom.1:5). 

Estamos viviendo en el cumplimiento de esto ahora al hacer “discípulos a todas las naciones” 

Mateo 28:19. 

  

Las oraciones de los santos 

Cuando el Cordero tomó el rollo, los “cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 

postraron delante del Cordero” Apocalipsis 5: 8a. ¡Ellos adoraron! Cada uno tenía “un arpa y 

copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos” Apocalipsis 5:8b. Este es 

otro versículo interpretativo importante. Aprendemos que el incienso representa las “oraciones de 

los santos”. Esto se confirma en el Salmo 141:2 y Apocalipsis 8:3. 

La adoración, el arpa y la oración, el incienso deben rodear al Cordero. Debemos 

entregarnos ahora fervientemente a “oración y ruego en el Espíritu” Efesios 6:18. Esto se debe a 

que “todavía no vemos todas las cosas sujetas a él (hombre). Pero vemos a Jesús…” Hebreos 

2:8b-9a. Estamos orando para que Su reino venga y se manifieste en la tierra (Mateo 6:10). Ahora 

que vemos a Jesús como el Gobernante y Aquel que ha abierto los misterios de Dios, lo rodeamos 

de adoración y oración hasta que veamos que todas las cosas se vuelvan a poner bajo los pies del 

hombre como Dios originalmente lo planeó. Tenemos una gran esperanza ahora porque vemos 

que Jesús ha vencido. ¡Hay un Hombre en el trono, y Él está trayendo muchos hijos a la gloria 

que manifestarán Su reino en la tierra! 

  
La nueva canción 

          Como pueblo del Nuevo Pacto, tenemos un cántico nuevo (Apoc. 5: 9a). ¡Este cántico 

nuevo es un cántico de los redimidos! Es un cántico que sale de “toda tribu y lengua y pueblo y 

nación” (Ap.5:9c). Es una canción que celebra que Jesús abrió el rollo y “nos hizo reyes y 

sacerdotes para nuestro Dios; y reinaremos sobre la tierra” Apocalipsis 5:10. ¡Ya no cantamos 

las canciones de Babilonia! ¡Cantamos las canciones de Sion! Ahora estamos aprendiendo a 



gobernar y reinar con Jesús como reyes y sacerdotes habiendo sido “levantados y hechos sentar 

con Cristo en los lugares celestiales” Efesios 2:6. ¡Esta es una revelación increíble! ¡Esto está 

sucediendo ahora y ha estado sucediendo durante los últimos dos mil años! El pergamino está 

abierto. El propósito eterno de Dios se está manifestando en la tierra. ¡Los redimidos están cantando 

una nueva canción de la victoria del Mesías, y nuestro lugar de autoridad en y con Él! 

  
Digno es el Cordero 

          El resto de Apocalipsis 5 está lleno de adoración exultante de la “voz de muchos ángeles… 

los seres vivientes y los ancianos; y el número de ellos era diez mil veces diez mil, y millares de 

millares” Apocalipsis 5:11. ¡Incluso toda criatura en toda la creación está involucrada en dar 

gloria al Cordero! ¡Este es el tiempo en que vivimos! ¡Es un nuevo día! Cantamos al Cordero y 

“adoramos al que vive por los siglos de los siglos” Apocalipsis 5:14. ¡Ahora somos reyes y 

sacerdotes, y debemos entender ahora la apertura de los sellos y lo que esto produce en la tierra! 

Dios está llevando a cabo Su plan y hay una revelación que se desarrolla para llevarnos al punto 

donde el misterio de Dios sería consumado (Apoc. 10:7). No está buscando eventos cronológicos 

particulares en la historia, sino preparándonos para el viaje en el que veamos la nueva creación 

finalmente aparecer desde la vieja. Habrá disturbios. Habrá dificultades. “A través de muchas 

tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios” Hechos 14:22. ¡Tenemos un 

Cordero Mesías que nos sacará victoriosos (Ap. 17:14)! 

  

¡Los sellos han sido abiertos y que Dios nos dé un corazón para 

entender la revelación del propósito de Dios que ahora aparece  

en la tierra! 
 


