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Escenario. Al abrirse el telón, el Hombre, con una toga de lino blanco se adelanta. Una luz diáfana 
lo envuelve. 

Hombre.  

A través de la visión de Juan tenemos una visión del cielo. 

Juan nos habla de la visión del trono de Dios. 

Un aspecto de la visión del trono de Dios: 

El que está sentado en el trono de Dios. 

Este sentado en el trono es el mismo Señor Jesús, el exaltado Señor vencedor de la 
muerte, la majestad del Señor de lo que existe. 
Juan vio un trono en el templo celestial, lo cual simboliza la Presencia de Dios. No un 
edificio como los nuestros. Dios está en control del universo. No es Satán quien gobierna 
el mundo, sino el mismo Dios. El creador soberano y omnipotente del universo está 
sentado en Su trono como gobernante. A Satán le permite hacer algunas cosas por nuestra 
pecaminosidad.  El diamante refleja todos los colores. El rubí refleja el juicio de Dios. 

1. Los que estaban alrededor del trono. 
Juan vio un arcoiris encima del trono. Esto revela el amor, la justicia, la santidad de Dios, la 
misericordia. El arcoiris nos revela que Dios nos sigue amando, nos juzgará pero nos tiene 
misericordia. Los 24 ancianos representan a los creyentes, con vestiduras blancas, que son 
limpiados con la sangre de Cristo. El número 24 se usa la Escritura para hablar de 
finalización y representación. 
En Crónicas se nos habla de las 24 divisiones de los cantantes. 
Los 24 representan a los creyentes fieles humanos. Quien reina con Cristo Jesús son los 
creyentes de todos los tiempos. 
Lo que viene antes y alrededor del trono. 
 
En éxodo 19:16 se nos muestran los truenos y relámpagos. 
Las antorchas de fuego representan a los 7 espíritus de Dios, lo cual simboliza al Espíritu 
Santo, Su antorcha de guerra. 
Este Espíritu Santo consumirá a todos los rebeldes. 
Las simbolización de Apocalipsis es una forma de describir el cielo. 
Los 4 seres vivientes son representados por los animales salvajes, la fuerza; el toro al 
servicio, el hombre la razón, el águila representa a la verdad   
Los querubines con sus 4 alas representan la adoración. La adoración es un privilegio de 
todos los seres. 

Lo que se dirige hacia el trono. 



 
¿Dónde, como y por qué alabar a Dios? 
Por su carácter, su poder y todo lo que es Él. 
Alabemos Su poder, alabemosle a Él por lo que Él es. 
Él es el Señor Dios Todopoderoso y nada ni nadie puede igualar le. Satán quiso ser como 
Dios y no pudo ni podrá jamás hacerlo. Solamente Dios es el único Señor. Dios redime y 
juzga a Su creación. 
Dios actuará en favor de Sus hijos. Síganos a Cristo Jesús. 
Dios desea un pueblo santo, que confíe en Dios. El juicio viene, pero Él tiene el control de 
todo. 
No temamos. Confiemos. Él nos ama. 
(El telón cae terminando la obra). 
 
 

 

 

 

 


