
Las tres personas
 de la Deidad: Dios el 

Padre, el Espíritu Santo y 
Jesucristo, en el marco del 
arco iris como señal de su 

esplendor y misericordia, y 
en presencia de los 24 
ancianos y 4 vigilantes

Ezequiel 1: 26-28
Apocalipsis 4: 1-7

¿Qué personas 
destacables  están

en la sala del 
trono celestial, 

símbolo del poder y
 la autoridad de Dios?

Se adora de
 forma continua a 

Dios  como creador 
de todas las cosas  y a 

Jesucristo como ser 
humano y divino por su 
sangre derramada para 

salvarnos.
Apocalipsis 4: 8-11; 

5: 9-14

¿A quién se adora en la 
sala del trono celestial?

Veinticuatro ancianos. Los adventistas a menudo los han 
identificado con los santos que se levantaron de sus tumbas 
cuando Cristo resucitó (Mat. 27: 52-53). Otros sugieren que los 24 
ancianos simbolizan a Israel en su sentido más amplio: dos 
ancianos por cada tribu: uno que simboliza al Israel literal; el 
pueblo de Dios antes de la cruz; y el otro, al Israel espiritual, la 
iglesia cristiana, el pueblo de Dios después de la cruz. De esta 
manera pueden compararse con los 12 patriarcas y los 12 
apóstoles. Otra interpretación compara a los 24 ancianos con las 
24 órdenes del sacerdocio levítico.
Llenos de ojos.  Puede entenderse como símbolo de la inteligencia 
e incesante vigilancia de los seres celestiales. (Eze. 1: 18; 10: 12). 
Comentario bíblico adventista, Apoc. 4: 4, 6

¿Qué contiene
 el libro o rollo de 
papiro sellado de
 forma perfecta 

con los siete sellos?

El plan de salvación 
en detalle: la historia de lo 

ocurrido y lo por venir.
Isaías 29: 11-12

Apocalipsis 5: 1-4

Un nuevo cántico. El canto 
que inspira una experiencia 
que no tiene ninguna 
comparación: la salvación 
por medio de la victoria de 
Jesucristo (Apoc. 5:5). Es el 
"nuevo cántico" de los que 
tendrán un "nombre nuevo" 
(Apoc. 2:17; 3:12), de los que 
habitarán la "nueva 
Jerusalén" (Apoc. 21:2) 
cuando todas las cosas sean 
hechas "nuevas" (Apoc. 
21:5).Comentario bíblico 
adventista, Apoc. 5: 9

Sellado con siete sellos. No se podía 
abrir el rollo hasta que todos los ellos 
fueran rotos. El rollo podría ser el 
libro de la vida (Apoc. 3: 5), el del 
pacto (Deut. 17: 18-20), la escritura 
de propiedad del universo (Jer. 32: 6-
15), el libro del juicio (Ez. 2:9-3:3) o el 
de la historia del mundo [hasta el 
fin]. Biblia de estudio de Andrews, Apoc 5: 1.

El rollo/libro. Contiene el misterio de 
Dios con respecto a sus planes para 
resolver el problema del pecado y 
salvar a los seres humanos caídos. La 
develación plena de ese misterio 
tendrá lugar en la segunda venida de 
Cristo (Apoc. 10:7). El rollo sellado 
representa el plan de salvación. Juan 
llora (Ap. 5: 4) porque el plan de 
salvación no se implementará a 
menos que alguien se encuentre 
digno de abrir el pergamino.   Guía del 

maestro y de estudio.

Su triunfo en el gran 
conflicto contra Satanás, 

donde nadie, ni ángeles ni 
humanos, podrían haber 

tomado su lugar.
Juan 1: 29

Apocalipsis 5: 5-8

¿Qué da a Cristo 
de forma única 
el derecho de 
abrir el libro?
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