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1. La puerta y aquel día - v.1,2 
 
 

Si tú abres la puerta del 3 (a una relación real e íntima con Cristo), encontrarás 
la puerta de 4 abierta (a una adoración eterna a Él). 
 
 
v.1 DESPUÉS DE ESTO ... 
Apo. 1:19 nos da las 3 etapas de Apocalipsis:  
Las que has visto (Apo. 1 - Cristo el Señor en control de todo). 
Las que son (Cap. 2 y 3 - Mensajes de Cristo a las 7 iglesias). 
Las que han de ser después de estas (Cap. 4). 
 
 
+ Oí una voz como de trompeta (interesante conexión con el evento de 1 Tes. 
4:16-18 )… 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras.  



Rapto: Evento futuro en donde Cristo descenderá del cielo de nuevo, para 
resucitar a los creyentes muertos, y transformar sus cuerpos junto con los de los 
creyentes vivos en gloriosos, delante de Su presencia en un instante, en donde 
estaremos con Él por siempre. (Mark Hitchcock) 
 
- “pero pastor, yo tuve un pastor que me dijo que no hay una aplicación o 
muestra de la palabra rapto en la biblia” 
Mat. 24:40-44 - Cristo mismo habla de ese momento: 
Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 
Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será 
dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría 
de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad 
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 
 
 
1 Jn. 3:2,3 Habla del cambio que hay y habrá en nosotros mientras y aquel día. 
1 Cor.15:51-55 Nos dice que no todos moriremos. 
Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. ¡No todos moriremos, pero 
todos seremos transformados! Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de 
ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues, cuando suene la trompeta, los que 
hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos 
vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen 
que ser transformados en cuerpos que nunca morirán; nuestros cuerpos 
mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales.  
Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en 
cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente Escritura:  
«La muerte es devorada en victoria.  
Oh muerte, ¿dónde está tu victoria?  
Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?» 
 
“Pero no hay evidencias en la Biblia de que eso haya pasado antes!!” 
 
¿y qué hacemos con Enoc (Heb.11:5 , empezó su caminar con el Señor (Gen. 
5:22) y le siguió en el cielo) ó Elías (2 Rey. 2:11) 
¿pero y en el N.T.? 
 
 



Felipe (Hech. 8:26-40) 
la pregunta es: ¿CUÁNDO SERÁ? 
 
¡No sé!  
pero puede ser en cualquier momento ( en un abrir y cerrar de ojos … ( 1 Cor. 
15:52 ) ). 
 
 

2. En el cielo  
v.2-11  
+EN EL CIELO 
3 cielos 
El cielo que ves. 
El cosmos, estrellas constelaciones, galaxias, etc... 
Donde mora la presencia de Dios. 
 
 
+ UN TRONO 
Él está en CONTROL. 
¿Cómo vas a confiar en Dios, si no SABES que Él está en control? 
 
 
No sé qué estés pasando hoy...pero debes saber que hay un Dios que está 
REINANDO y permite todas las cosas para INVITARTE A ÉL. 
 
 
+UNO SENTADO 
 
Dios tiene oponentes, pero no tiene rivales. ÉL ES REY POR SIEMPRE. 
 
v.3 Juan procura describir lo que ve con lo que él conoce.  
Hay hermosos colores!!! 
 
 



v.4 24 ancianos (que llevan coronas (stephanos - de victoria vs. la de Cristo 
(soberanos) - Cristo promete coronas para Sus fieles. (Apo. 2:10 ; Sant. 1:12 ) 
 
Y sabes, no es tanto quiénes son, sino lo que hacen: Echan sus coronas a los 
pies de Cristo. (v.10) 

3. Lo más importante, ve lo más glorioso - 
v.6-9 
v.6 mar 
La idea es ver lo BASTO que es Dios, hay un MAR de distancia , pero a pesar 
de eso, se ve claramente lo enorme de Su trono. 
 
 
v.7 y 8 habla de esos 4 seres 
En el mundo antiguo se dividía a las criaturas en 4: 
Animales salvajes 
Animales domesticados 
Aves 
Hombre  
 
 
Y el más importante de cada uno esta ahí "representado". 
 
 
Pero más allá de como se ven, es LO QUE ESTÁN HACIENDO. 
 
 
No se están viendo a sí mismos. 
 
 
Están MIRANDO CON TODOS SUS OJOS A DIOS Y ADORÁNDOLE.  
 
 
La idea es esta: si lo más glorioso y reconocido de cada criatura está 
viendo al Señor, CUÁNTO MÁS GLORIOSO ES NUESTRO DIOS.  
 
 



Dicen:  
SANTO 
SEÑOR 
TODOPODEROSO 
 
 
 
¿En resumen qué hacen? Dan: 
gloria 
honra 
acción de gracias 
 
 
a Dios ( justo lo opuesto al pecado Apo. 1:21-23) 
 
Reina Valera Revisada (1960) Capítulo 1 
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser 
sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen 
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 
 
 
+ al que está sentado en el trono  
ES REY 
¿Por qué necesito saber esto? 
 
 
Para ubicarme que yo no soy rey. 
Para vivir como siervo. 
Para someterme a Su señorío. 
Para honrarlo. 
Para cuestionarme cada decisión si: ¿EN ESTA DECISIÓN HAGO EVIDENTE 
QUE EL ES MI REY? 
 
 
 
 
 
 



4. Digno 
El mensaje de los que ven a Dios tal cual es: 
Señor - es un nombre digno de ser alabado y reconocido como supremo: Adorar, 
es ver y reconocer a la persona y su obra. 
 
 
Digno eres - merecedor; apropiado 
DE recibir (tomar) 
la gloria (doxa=gloria; grandeza; esplendor),  
la honra (valor en el sentido de valioso; estimar de alto grado)  
y el poder (fuerza; eficacia, capacidad) 
 
 
PORQUE  
Tú CREASTE todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron hechas. 
 
 
+ Por tu VOLUNTAD 
Thelema: determinación; elección, propósito, decreto; voluntad; inclinación. 
 
 
Que ingenuo es llegar a un servicio de adoración sólo a “recibir” por lo que a ti te 
gusta. 
 
 
Que pobre es la gente que cree que la gloria de Dios es aburrida, cuando lo que 
verdaderamente es, es:¡IRRESISTIBLE! 
 
 
Muchos creen que por no tomar, drogarse, ver porno, decir groserías, están 
bien. Pero qué ingenuo es creer que el NO DARLE GLORIA A DIOS en mi vida y 
todo lo que hago no es un pecado igual de depravado/desviado/inapropiado 
delante de quien es Él. 
 
 
 



“No me he rebelado ante Dios, si ni siquiera pienso en Él!” - que tremendo 
PECADO el vivir sin honrarle, ni agradecerle (ROM. 1:21,22 cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, ...y no le dieron gloria ni gracias). 
 
Que mortal falla el tener y saber de la gloria de Dios, y decir: sí, está bien, pero 
prefiero estas cosas menores. 
 
 
Tim Keller le llama, el poner mi fe en cosas de las cuales YO RECIBO VALOR E 
IDENTIDAD, pero estas cosas nos controlan, nos decepcionan cuando nos 
fallan, y nos destruyen cuando las perdemos. 
 
 
3 atributos por lo cual se adora al Señor: 
CREADOR 
SOBERANO 
SUSTENTO 
 
 
 
Hoy Dios está hablándonos de lo verdaderamente glorioso, de lo que se seguirá 
hablando aún cuando éste mundo pase… y nos está invitando: 
a unos a creer y entender que hay un solo Rey y Señor, y rendirse ante Él, que 
hoy ofrece perdón, y verdadera y eterna libertad, y entregar sus días a conocerle 
de verdad y empezar a adorarle desde hoy. 
a otros a recordar quiénes somos, quién es Él, lo fácilmente seducidos que 
somos por cosas menores, lo tremendamente distraídos que somos por cosas 
temporales, y lo tristemente engañados que somos a invertirnos en cosas que 
no permanecen. 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
+ ¿Qué área/aspecto de mi vida (no de las circunstancias) Dios me habló que no 
le da gloria? 
+ ¿Sabiendo a dónde voy por la obra de Cristo, qué 3 cosas concretas afecta 
eso y cómo me vería/qué experimentaría si creyendo, las hiciera? 
*Oran unos por otros por ello con acción de gracias. 


