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Prefacio 
Segunda edición, vol. 2

Otra vez el autor de este segundo volumen, Héctor A. Delgado, 
ofrece aspectos importantes de interpretación del segundo escenario del 
libro de Apocalipsis, que trata de la escena del trono y los sellos, inclui-
do la visión del paréntesis del capítulo 7 de Apocalipsis: las escenas del 
sellamiento de los 144,000 “siervos de Dios” y la gran multitud ante 
el trono. Este escenario fue abierto para explicar con más detalles la 
promesa hecha a la séptima iglesia en el escenario anterior.  

El comentario a esta parte de la visión joanina mezcla los conceptos 
de anticipo de los sucesos que ocurrirán desde la época de Juan en adela-
nte y su dramatismo con el mensaje de esperanza. Esta esperanza explica 
la forma en la que Dios está interviniendo para eliminar el dolor que el 
mal causa a sus hijos fieles. 

En este segundo volumen, notamos otra vez la seriedad con la que 
su autor estudió el tema de esta sección de Apocalipsis para explicar 
el mensaje de la revelación bíblica. Sus nueve capítulos interpretan en 
forma novedosa algunos aspectos que hacen a los símbolos presentes en 
esta parte de la visión.

La escena del trono se inicia mostrando a los agentes del bien que 
colaboran con Dios en el conflicto cósmico desatado con intensidad en 
la tierra. Dios aparece interviniendo con sus agentes, entre los que se 
incluyen como colaboradores a los siervos humanos del último tiempo 
con el número simbólico de 144,000. 

Dios gobierna desde su torno los sucesos de todo el universo, y 
Apocalipsis describe que tiene su interés mayor en los asuntos de la tierra. 

Las referencias al pie permiten al lector buscar más datos y profun-
dizar en aspectos que capten su interés. 
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No caben dudas de que la interpretación del Apocalipsis, es una tarea 
que el autor disfrutó y extiende esa realidad por escrito para compartirla 
con otros que también deseen emprender la aventura de introducirse en 
la comprensión del libro de Apocalipsis. 

El escenario del trono y los sellos nos invita a recordar que Dios 
quiere tener pronto a todos los redimidos de la tierra alrededor de su 
trono siendo parte nuevamente de la comunidad universal que lo adora 
y le muestra su devoción. 

Dra. Silvia C. Scholtus
Directora del Centro Histórico Adventista de la 
Unión Argentina y docente de la Facultad de 
Teología de la Universidad Adventista del Plata, 
Argentina
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Introducción

Comenzar el recorrido por las inspiradas páginas del libro 
de Apocalipsis, en procura de interpretar adecuada-
mente sus fascinantes símbolos, es una de las más 

grandes aventuras que un escritor puede tener. Jacques Doukhan, 
en el prefacio de breve su comentario al Apocalipsis, narra una 
historia registrada en la Mishná sobre cuatro sabios famosos que 
entraron en el Pardes, el paraíso místico de la visión apocalíptica. 
Lamentablemente, ninguno de los sabios sobrevivió a la visita. El 
primero de ellos murió al instante, el segundo perdió la fe y el tercero 
enloqueció. ¿Y qué ocurrió con el cuarto sabio? ¡Se proclamó como 
el Mesías!1

En lo que a mí respecta, espero no morir, ni perder la fe, ni enlo-
quecer; y mucho menos, ¡autoproclamarme el Mesías! No obstante, 
estoy consciente de que la interpretación de los símbolos del Apocalipsis 
entraña serios desafíos. El mismo Doukhan reconoce que el concepto 
«apocalipsis» resulta peligrosísimo. «Se nos ofrece rodeado de un halo de 
muerte, de fatalidad y de temor».2 El mismo Cristo lo expresa:

«Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de 
este libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las 
plagas que están escritas en este libro; y si alguno quita de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del 
árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito 
en este libro» (Apo. 22:18-19).

1  Jacques B. Doukhan, Secretos del Apocalipsis. Un vistazo judío al Apocalipsis, trad. Miguel Á. 
Valdivia (Doral, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2000), 7.

2  Ibíd.
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Dada esta solemne realidad, el comentarista del Apocalipsis se jue-
ga la vida en la tarea hermenéutica. Entonces, vale la pena preguntar: 
¿Existe alguna manera de interpretar en forma correcta los símbolos del 
Apocalipsis, mientras evitamos la euforia sensacionalista de este tiempo? 
¿Cómo leer las profecías apocalípticas sin ser minados por interpretaciones 
desequilibradas, que ven en cada «señal» de los tiempos un indicio del 
inminente fin del mundo? ¿Puede el estudio del Apocalipsis proveernos 
una experiencia espiritual que nos acerque más al corazón de Dios, y nos 
ayude a comprender mejor sus divinos propósitos?

La estructura literaria del Apocalipsis
 El libro de Apocalipsis es una obra de arte de la literatura 

antigua. Es reconocido por los estudiosos como una obra ingeniosa-
mente concebida. Juan es muy organizado y posee un estilo armónico y 
simétrico. «Es posible» —nos dice Mervyn Maxwell— que el Apocalipsis 
sea «el libro de su tamaño mejor organizado de toda la Escritura».3 

Los estudios recientes prestan especial atención a la estructura 
literaria del libro. Los eruditos han notado que la estructura del libro 
provee una ayuda valiosa para comprender la naturaleza y el cumpli-
miento de las visiones, y «afecta radicalmente la propia compresión de 
los referentes históricos y la escatología del libro».4 Aquí, solo proveemos 
algunos detalles.5

3  C. Mervyn Maxwell, Apocalipsis: Sus revelaciones, trad. ACES (Miami, FL: Asociación Casa 
Editora Sudamericana, 1991), 54.

4  D. A. Carson, Douglas J. Moo, Una introducción al Nuevo Testamento. Colección teología 
contemporánea, trads. Dorcas Gonzáles Bataller y Pedro L. Gómez Flores (Barcelona: 
CLIE, 2008), 620.

5  Kenneth A. Strand, «The Eight Basic Visions in the Book of Revelation». Andrews University 
Seminary Studies (Spring 1987), Vol. 25, No. 1, 107-121; Carlos Olivares, «Un análisis 
en la determinación de una estructura para el Apocalipsis: Implicaciones», Theologika 
22/2 (2007): 219-264; Merrill C. Tenney, Nuestro Nuevo Testamento, edición revisada y 
ampliada (Grand Rapids, MI: Portavoz, 1989), 455; Ranko Stefanovic, «Finding Meaning 
in the Literary Patterns of Revelation», Journal of the Adventist Theological Society, 13/1 
(Spring 2002): 27-43; Jon Paulien, The Deep Things of God (Hagerstown, MD: Review and 
Herald, 2004), 112-133; Ranko Stefanovic, «Significance of the Structure of Revelation 
for the Prophetic Interpretation of Revelation», 4th International Bible Conference, June 
11-21, Rome 2018.

Otras propuestas, son las siguientes: D. E. Aune, Revelation 1–5, Word Biblical Commentary 
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Una sólida propuesta sobre la estructura del Apocalipsis, ha sido 
presentada por Kenneth Strand,6 quien plantea que «el propio libro nos da 
las claves de su esquema», y cuando ese procedimiento se sigue, «emerge 
del texto un amplio patrón literario para todo el libro» que adopta «la 
forma de un quiasmo, es decir, un patrón de paralelismo inverso».7

En otra parte, Strand plantea: «Los comentarios del Apocalipsis 
suelen incluir esquemas. Sin embargo, cuando los comparamos, en-
contramos que la mayoría mantiene una incoherencia mutua y que, 
frecuentemente, es incompatible con el propio texto del Apocalipsis».8 Y 
propone la siguiente estructura:

Como se puede apreciar, la estructura de Strand divide el Apoca-
lipsis en dos secciones: la parte histórica y la parte escatológica. El 
capítulo 14 constituye la línea divisoria entre estas dos secciones. Ranko 
Stefanovic sigue esta idea, pero también hace la siguiente observación:

«Aunque la doble división en histórica y escatológica es inne-
gablemente evidente en el Apocalipsis, el contexto no apoya la 
línea divisoria corno él la sugiere en el capítulo 14. El contexto 

(Dallas: Word, Incorporated, 1998), Vol. 52A; G. K. Beale, The Book of Revelation: A 
Commentary on the Greek Text (Grand Rapids, MI: Paternoster Press, 1999); Grant R. 
Osborne, Baker Exegetical Commentary on the New Testament: Revelation, ed. Moisés 
Silva (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002); Alan S. Bandy, «The Layers of the 
Apocalypse: An Integrative Approach to Revelation’s Macrostructure», Journal for the Study 
of the New Testament, 31.4 (2009) 469-499; Christopher R. Smith, «The Structure of the 
Book of Revelation in Light of Apocalyptic iterary Conventions», Novum Testamentum, 
Vol. 36, Fasc. 4 (October 1994), 373-393.

6  Kenneth A. Strand, «Las ocho visiones básicas» y «Escenas de “introducción victoriosa», 
en Simposio sobre el Apocalipsis, ed. Frank B. Holbrook, trad. Cantábriga, SC (Doral, FL: 
Asociación Publicadora Interamericana, 2010), 1:43-83.

7  Strand, «Principios fundacionales de interpretación», en Simposio sobre el Apocalipsis, 28.

8  Strand, Ibíd.
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sugiere que la línea entre las divisiones histórica y la escatológica 
está más bien en Apocalipsis 11:18. Un estudio cuidadoso 
indica que la primera mitad del Apocalipsis se centra sobre 
las realidades de la era cris-tiana entera, mientras el foco de la 
segunda mitad del libro —en vez de sólo los capítulos 15-22— 
está en el marco escatológico que se centra en los eventos que 
rodean la Segunda Venida».9

Nuestro comentario sigue el bosquejo propuesto por Stefanovic.

A. Prólogo (1:1-8).
     B. Promesas al vencedor (1:9-3:22).
         C. La obra de Dios para la salvación de la humanidad (4-8:1).
             D. La ira de Dios mezclada con misericordia (8:2-9:21).
                  E. Se comisiona a Juan a profetizar (10-11:18).
                       F. La gran controversia entre Cristo y Satanás (11:19-13:18).
                  E’. La iglesia proclama el evangelio del fin del tiempo (14:1-20).
             D’. La ira final de Dios sin mezcla de misericordia (15-18:24).
         C’. Se completa la obra de Dios para la salvación de la humanidad
          (19-21:4).
     B’. Cumplimiento de las promesas al vencedor (21:5-22:5).
A’. Epilogo (22:6-21).

Mario Veloso señala que la parte histórica tiene tres cadenas profé-
ticas: las iglesias, los sellos y las trompetas, que inician en el tiempo 
de la primera venida de Cristo y terminan en el tiempo del fin. En la 
parte escatológica, también tenemos tres episodios que inician cuando 
se forma el remanente, al comienzo del tiempo del fin, y se extienden 
hasta la segunda venida de Cristo.10 Las tres cadenas proféticas de la parte 
escatológica son: 1) Los agentes del dragón (Apo. 13:1-14:15); 2) La 

9  Ranko Stefanovic, La revelación de Jesucristo: Comentario al Apocalipsis, trad. Rolando A. 
Itin (Berrien Springs, MI: Andrews Univesity Press, 2013), 38.

10  Mario Veloso, El Apocalipsis y el fin del mundo (Nampa, ID: Asociación Publicadora Intera-
mericana, 1998), 25. Norman Gulley explora otros temas que dan forma más general a la 
estructura del Apocalipsis como «la estructura del Santuario» y el año judío, «siguiendo las 
cinco fiestas principales del calendario hebreo (¡Cristo viene! Un enfoque cristocéntrico de los 
eventos de los últimos días, trad. David P. Gullón [Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa 
Editora Sudamericana, 2003], 71-75).
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misión del remanente (14:6-20), y 3) juicio de Babilonia y el fin de la 
misión (15:1-19:21).11 

Estudiando el Apocalipsis en su contexto
Para comprender los símbolos y figuras del Apocalipsis, necesi-tamos 

apegarnos a principios sólidos de interpretación (véase el capí-tulo 2); los 
mismos se encuentran establecidos en la misma Escritura (especialmente 
en el libro de Daniel). Debemos conocer y recordar siempre este gran 
principio: La Escritura es su propio intérprete. En algunas ocasiones, el 
significado de ciertos pasajes aparece en el mismo libro (compare Apo. 
1:12, 13 con el v. 20, candeleros = iglesias); en otros casos, debemos 
consultar otros libros (compare Apo. 13:1, 11 con Dan. 7:17, bestias = 
reinos). El lenguaje apocalíptico es semejante al usado en las parábolas 
(lenguaje figurado); por lo tanto, debemos tener las mismas precauciones 
en su interpretación (véase el capítulo 1).

En el Apocalipsis se encuentran y terminan todos los demás libros 
de la Biblia.12 En él, se cita frecuentemente el AT, «al punto de que le pide 
en préstamo tal vez mil veces diversas frases e ideas».13 William Milligan 
expresa que «se podría dudar si hay en el Apocalipsis una sola figura 
que no haya sido tomada del Antiguo Testamento, o alguna  sola frase 
completa que no esté más o menos construida con materiales extraído 
del mismo».14 H. B. Swete observó que, de los 404 versos del Apocalipsis, 
hay 278 que contienen referencias a las Escrituras judías.15 Pero, el 
uso del AT no se limita solo a sus imágenes y números simbólicos; su 
pensamiento y sus palabras aparecen en cada sección.16 Respecto al NT, 
«el Apocalipsis está marcado por una ausencia total de citas formales»; 

11  Veloso, Ibíd.
12  Roberto Jamieson, A. R. Fauster y David Brown, Comentario exegético y explicativo de la 

Biblia (El Paso, TX: Mundo Hispano, 2015), 2:750. Elena de White había expresado: «En 
el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan» (Hechos de los apóstoles 
[Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 1990], 482).

13  Maxwell, 233.
14  William Milligan, The Book of Revelation (London and Aylesbury: Hazell, Watson, & 

Viney, Ld., 1889), 72.
15  H. B. Swete, The Apocalypse of St John, third edition (Macmillan: London, 1911), cxl.
16  Ibíd.
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Capítulo 1

La visión del trono de Dios
El Concilio Celestial

Introducción

Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis constituyen una de las 
visiones más impresionantes y significativas de todo el 
libro.1 Aunque se reconoce que capítulos «son de fácil 

lectura y en general su significado es casi evidente»;2 no obstante, 
«debemos ejercer precaución al interpretar algunos de los aspectos 
que se mencionan en esta profecía».3

Para algunos eruditos, la visión del trono de Dios, «y el papel que 
asume su Hijo frente al trono, ocupan el lugar central de todo el drama 
que aparece en el libro».4 Beasley-Murray, sostiene: «En este particular, 
estos capítulos constituyen el factor fundamental de la estructura que 
mantiene unida el libro, porque el resto de las visiones se ensamblan 
en esta estructura principal».5 Fiorenza expresa que «los capítulos 4-5 

1 La visión del capítulo 5 de Apocalipsis será estudiada en el siguiente apartado.
2 C. Mervyn Maxwell, Dios revela el futuro: El mensaje de Apocalipsis (Nampa, ID: APIA, 

1989), 2:148.
3 Loron Wade, El futuro del mundo revelado en el Apocalipsis (Buenos Aires, Argentina: ACES, 

1999), 77.
4 Alberto R. Treiyer, La crisis final en Apocalipsis 4 y 5 (Santo Domingo, RD: Artimpresos, S.A., 

1998), 7; véase también a: Héctor A. Delgado, Una mirada al futuro, como está revelado 
en Apocalipsis 12 y 13, 2da. ed. (Charleston, SC: CreateSpace, 2012), 19, 20. Para Treiyer, 
«Es imposible comprender todas las dimensiones de las diferentes visiones que se dan en 
el Apocalipsis, si no se entiende la naturaleza de la visión que tienen como protagonistas 
principales a Dios como Creador, y el Cordero como Redentor» (Ibíd., 15-16).

5 G. R. Beasley-Murray, Revelation (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1970), 108, citado en 
Hans K. LaRondelle, Las profecías del fin, trad. David P. Gullón (Buenos Aires, Argentina: 
ACES, 1999), 121.
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proporcionan no sólo el marco de la ruptura de los sellos, sino también la 
base para la comprensión de todo el libro… proporcionan la base retórica 
y las principales imágenes simbólicas de lo que viene a continuación».6

Stephen Smalley, sostiene que los capítulos 4 y 5 forman por sí 
mismos una escena independiente en el drama narrado en el Apoca-
lipsis, revelando los fundamentos que garantizan que los propósitos so-
beranos de la gracia de Dios para el universo se lograrán finalmente, 
cualesquiera que sean los problemas que acosan a la iglesia en el mundo: 
ya sea la persecución desde afuera, o las tensiones teológicas dentro.7

La visión bajo estudio está dividida en tres partes fundamentales: 
La primera, está centrada en Dios el Padre sentado sobre su trono (Apo. 
4:1-11); la segunda, está focalizada en el rollo sellado con siete sellos 
(5:1-4); y la tercera sección, está centrada en el Cordero que fue inmo-
lado y proclamado digno de abrir el libro (vv. 5-13). La primera escena 
encuentra su «clímax en la reivindicación de Dios. Todos los que están 
alrededor del trono declaran: “Digno eres”. ¿Por qué? Porque “tú creaste” 
y por tu voluntad existen».8 La segunda sección está consignada a la 
reivindicación del Cordero y es conducida por la pregunta: «¿Quién es 
digno?». Y la respuesta es: «el Cordero». ¿Por qué? Porque redimió. Cristo 
es reivindicado sobre la base de su sacrificio expiatorio.9

Sube acá, y yo te mostraré...
Sin especificar el tiempo transcurrido entre la visión de las siete 

iglesias (Apo. 1-3) y esta nueva revelación (caps. 4-5), Juan expresa: 
«Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo» (4:1). 
Juan reconoce la voz que escucha, es «la primera voz que yo había oído» 
(LBA, cf. 1:10-13).10 Cristo habla una vez más a su siervo en esta nueva 

6  Elisabeth Schüssler Fiorenza, Apocalipsis. Visión de un mundo justo (España: Verbo Divino, 
2013), 88.

7  Stephen S. Smalley, The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse 
(Westmont, IL: InterVarsity Press, 2005), 110.

8  Mario Veloso, El Apocalipsis y el fin del mundo (Nampa, ID: APIA, 1998), 117-118.
9  Veloso, Ibíd.
10 David E. Aune, Word Biblical Commentary. Revelation 1–5 (Dallas, TX: Word, Incorpo-

rated, 1998), Vol. 52A, 282.
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revelación para mostrarle «las cosas que sucederán después de estas».11 
La expresión «después de esto» nos recuerda la naturaleza profética del 
libro de Apocalipsis (cf. 1:19). Respecto al sonido de trompeta, Simón 
Kistemaker observa: «La referencia a la trompeta no es sólo el nexo que 
conecta las dos visiones, sino que un judío de inmediato reaccionaría ante 
este sonido porque significaba que algo importante iba a escucharse… 
[Juan] sabía por el sonido de la trompeta que recibiría una nueva 
revelación».12

El término «puerta» (gr. thyra) empleado en Apocalipsis 4:1, aparece 
muchas veces en la versión griega Septuaginta, y siempre hace referencia 
directa al Santuario (Éxo. 29:4, 11; Lev. 1:3, 5; 3:2; 1 Rey. 6:31, 32, 
34, etc.).13 Esta puerta «conducía a la sala del trono del universo. Esta 
sala del trono ha sido identificada como el lugar santísimo del Santuario 
celestial».14 La expresión «después de esto» (gr. meta tauta), y que aparece 

11 En la opinión de Alberto Treiyer, 20, «la escena que se presenta en la segunda visión del 
Apocalipsis, debía suceder a la escena que se había revelado en la primera visión. Juan no es 
llevado hacia atrás, sino que sus ojos se proyectan hacia adelante, hacia lo que debía ocurrir 
después que Jesús concluyese su “continuo” ministerio sacerdotal en el lugar santo» (cursiva 
en el original). Desde esta perspectiva, la escena bajo estudio haría referencia al juicio de 
Daniel 7:13-14, 26-27 y 8:14. Véase El día de expiación y la purificación del santuario 
(Buenos Aires: ACES, 1988). Asimismo, Wade, 87, 88; Veloso, 116-119, Merlíng Alomía, 
Apocalipsis. Mensaje oportuno y misericordioso (México, D.F.: Gema Editores, 2012), 37-46.

Otros eruditos creen que la escena de Apocalipsis 4 y 5 hace referencia a la entronización de 
Cristo en ocasión de su ascensión al cielo, véase: Doukhan, 55, 56; Goldstein, 49-60; 
Ranko Stefanovic, La revelación de Jesucristo: Comentario al Apocalipsis, trad. trad. Rolando 
A. Itin (Berrien Spring, MI: Andrews Univesity Press, 2013), 166-174; LaRondelle, 120-
125; Norman Gulley, «Revelation 4 and 5: Judgment or Inauguration?», Journal of the 
Adventist Theological Society, 8/1–2 (1997): 59-81; «Cuestiones del Apocalipsis: Informe 
del CDA (Comité de Daniel y el Apocalipsis)», en Simposio sobre el Apocalipsis, ed. Frank 
B. Holbrook, trad. Cantábriga, SC (Miami, FL: APIA, 2010), 1:210, 211; Jon Paulien, 
«Sellos y trompetas: Debates actuales», Ibíd., 221, 222.

Nuestro comentario cree que la segunda interpretación, la inaugural, parece ser la solución 
más adecuada para establecer el marco temporal de la visión de Apocalipsis 4 y 5, véase 
a Héctor Urrutia, Los tres ayes del Apocalipsis. Interpretación Histórica de las Trompetas del 
Apocalipsis (Quinta, Sexta y Séptima), (Chile: s.l., 2012), 87, 88.

12 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis, trad. José M. Blanch 
(Grand Rapids, MI: Portavoz, 2004), 208.

13 Clifford Goldstein, Entre el Codero y el León (Miami, FL: APIA, 1995), 51, 59.
14 Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista, trad. Víctor E. Ampuero (Buenos 

Aires, Argentina: ACES, 1995), 7:783. «La puerta abierta en el cielo revela el Templo de 
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diez veces en el libro,15 puede indicar el «orden dispositivo de la visión».16 
Otros creen que «las visiones de Apocalipsis 4 a 22:5 se refieren a las cosas 
que deben suceder después del tiempo de Juan y de las siete iglesias».17

La voz que escucha el apóstol «como de trompeta» lo invita a «subir», 
a la morada celeste, y de inmediato Juan «estaba en el Espíritu» (cf. Apo. 
1:10). Entonces vio «un trono establecido en el cielo».

La puerta que fue abierta
En el mensaje a Filadelfia leímos de una puerta que había sido cerrada 

y que nadie podía abrir, y de otra puerta que había sido abierta y que nadie 
podía cerrar (Apo. 3:7-8).18 Vimos que estas declaraciones, si bien puede 
incluir «las oportunidades» evangelísticas tanto como el libre acceso a «los 
recursos inagotables de la gracia de Dios», también tiene una aplicación 
mucho más abarcante. Filadelfia, en su cumplimiento profético, es la 
congregación que representa el Gran Despertar Adventista, la que vive 
hasta la finalización de la primera fase del ministerio sumo sacerdotal de 
Cristo en el lugar santo del Santuario celestial e inicia a la última fase en el 
lugar santísimo. Recordemos que el «marco de referencia» de todo el libro 
del Apocalipsis, es el Santuario.

Con la apertura de la puerta de Apocalipsis 4:1, se ponen a dispo-
sición de todos los creyentes, en un nuevo contexto, los recursos inago-

Dios en el lugar santísimo en donde está el arca... La luz que brilla de la puerta abierta atrae 
la atención del pueblo de Dios, quien comienza a ver lo que contiene el arca –la Ley de los 
Diez Mandamientos» (White, The present truth, 11-3-85).

15  Apocalipsis 1:19; 4:1 (dos veces); 7:1, 9; 9:12; 15:5; 18:1; 19:1; 20:3. De estos 4:1; 7:1, 
9; 15:5; 18:1 incluyen el verbo «vi» (Kistemaker, 208).

16  Máximo Vicuña Arrieta, La interpretación histórica del Apocalipsis (Worcester, MA, 1996), 
42.

17  Stefanovic, 165. Otros teólogos entienden que, «puesto que la visión se dirige de manera 
natural hacia la ruptura de los sellos y finalmente a la revelación del fin de la Historia, es 
mejor entender que los capítulos 4 y 5 hacen esencialmente referencia a un tiempo todavía 
futuro» (Robert H. Mounce, Comentario al libro de Apocalipsis, trad. Pedro L. Gómez 
Flores [Barcelona: CLIE, 2007], 178).

18  «Hay Alguien que lo ve todo, y dice: «He puesto delante de ti una puerta abierta» [Apo. 
3: 8]. A través de esta puerta se mostró el trono de Dios, sombreado por el arco iris de la 
promesa [4:1-3], la señal del pacto eterno, mostrando que la misericordia y la verdad están 
juntas, y arrancando del que la contempla alabanzas al Señor» (White, Manuscrito 27, 
1891, corchetes añadidos).
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tables de la gracia de Dios y el poder necesario para cumplir la misión 
(Apo. 14:6-12, cf. Efe. 3:10-12; Mat. 24:14; 28:18-20). La puerta que 
fue abierta no es, como han sugerido algunos, una metáfora para hablar 
de «la revelación de Dios»,19 sino «la puerta que conduce a la sala del 
trono del universo»;20 a la parte más íntima del Templo celestial, el lugar 
santísimo.21

«Ya sea que se interprete en forma figurativa o real la puerta que 
vio Juan, sus descripciones deben respetarse en ambos pasajes, 
sin mezclárselas con ideas filosóficas o teológicas precon-
cebidas. Debe relacionarse ambas descripciones con lo que el 
Santuario terrenal proyectaba, puesto que ese fue el medio que 
Dios usó para revelarse a Juan, así como a los profetas que le 
precedieron».22

¿Hablan las dos primeras visiones, caps. 1-3 y 4-5, de un movi-
miento de lo terrenal a lo celestial? Cuando Jesús habla a la iglesia de 
Filadelfia de abrir y cerrar unas «puertas» (3:7-8), se percibe que está en el 
templo celestial (1:13-20).23 Por eso, es preferible ver en estas dos visiones 
no un traslado de la tierra al cielo, sino más bien, un movimiento del 
lugar santo al lugar santísimo donde está el trono de la Deidad (cf. 5:6).

Varios profetas tuvieron visiones del trono de Dios en el Santuario 
celestial. Isaías: «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, 
y la orla de su manto llenaba el Templo» (Isa. 6:1).24 Ezequiel: «Los 

19  Craig S. Keener, Comentario bíblico de aplicación NVI: Apocalipsis, trad. Pedro L. Gómez 
(Miami, FL: Vida, 2013), 195.

20  Nichol, 7:783.
21  Ver nota 11 de este capítulo. 
22  Treiyer, El enigma de los sellos y las trompetas a la luz de la visión del trono y de la recompensa 

final (Buenos Aires, Argentina: ACES, 1990), 25.
23  Ver comentario respectivo en el capítulo 7 de esta obra.
24  Sobre esta visión, Elena G. de White, expresó: «Se le permitió a Isaías que mirara en visión 

dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo del Santuario celestial. Fueron abiertas 
las cortinas del compartimiento interior del Santuario, y pudo contemplar la revelación de 
un trono alto y sublime que se alzaba, por así decirlo, hasta los mismos cielos. Una gloria 
indescriptible emanaba de un personaje que ocupaba el trono, y sus faldas llenaban el 
templo, así como su gloria finalmente llenará la tierra» (Review and Herald, 16-10-1888).
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cielos se abrieron, y vi visiones de Dios... había como la figura de un 
trono que parecía de piedra de zafiro» (Eze. 1:1, 26). Otros profetas que 
tuvieron una visión gloriosa del Concilio celestial fueron Daniel (7:9-10) 
y Micaías. Este último expresó: «Yo he visto a Jehová sentado en su trono, 
y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda» 
(2 Cron. 18:18). 

En el trono, Uno sentado
Juan provee una descripción cuidadosa y reverente de Dios. No se 

empeña en describir en forma detallada a Dios, sólo expresa que estaba 
sobre su trono. Ezequiel también expresó:

«Sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. Vi 
que desde lo que parecía ser su cintura hacia arriba, era como 
bronce resplandeciente, envuelto en fuego. Y de la cintura 
para abajo era como un fuego rodeado de una brillante luz» 
(Eze. 1:26-27).

Como Dios no ha sido visto por nadie jamás, pues «habita en luz 
inaccesible» (Jn. 1:18, 1 Tim. 1:17; 6:16), se entiende porqué los profetas 
fueron cuidadosos al describir la representación de la Deidad que le fue 
mostrada. A ellos solo se les reveló un pálido reflejo de la gloria del Ser 
supremo. La dificultad para describir la imagen de Dios y los elementos 
que conforman la escena se hace evidente por el uso de las expresiones 
«una semejanza de», «parecía ser», «semejante a» (VRV 1960).

Las piedras mencionadas: jaspe, cornalina (o sardio) y esmeralda, 
ocupaban el primer, cuarto y último lugar del pectoral del sumo sacerdote 
(Éxo. 28:17-21). El jaspe y la esmeralda están incluidas en la descripción 
del adorno de Lucifer (Eze. 28:13); y también del fundamento de la 
Nueva Jerusalén (Apo. 21:19-20). Para Platón estas tres piedras juntas 
representaban a las más hermosas del mundo antiguo.25 Juan es muy 
artístico y cuidadoso en la selección de los elementos que usa para 
describir la gloria de la Majestad divina.

25  William Barclay, Comentario del Nuevo Testamento, obra completa, trad. Alberto Araujo 
(Barcelona: CLIE, 1999), 1134.
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En Apocalipsis 21:11 leemos que el jaspe (que no debe confundirse 
con el jaspe moderno), es «una piedra preciosísima..., diáfana como 
el cristal» (RVR 1960). Se cree que esta es una alusión al diamante, 
la piedra más valiosa. Cuando la luz del sol resplandecía a través de él 
producía una combinación de colores que en los días de Juan eran los 
más hermosos y brillantes que se conocían. La cornalina es de color rojo 
encendido y despide rayos brillantes. «La gloria del Padre —tal y como 
Juan la describe en este pasaje— tiene un aspecto como del diamante 
transparente puro y que despide rayos de púrpura».26

El maravilloso arco iris
El arco iris «alrededor del trono» es «semejante a la esmeralda». Esta 

piedra preciosa de color verde, se suma a la multiplicidad de colores 
que centellean desde el majestuoso trono de Dios. ¡El espectáculo es 
deslumbrante! Ezequiel también pudo ver que «semejante al arco iris 
que se ve en las nubes el día que llueve, así era el resplandor que lo 
rodeaba» (Eze. 1:28). Desde la antigüedad, el arco iris es un recordativo 
permanente de la promesa divina de que la tierra no será destruida 
nuevamente con un diluvio (Gén. 9:8-17).

«Los rabíes ampliaron el concepto del arco iris, ofreciendo dife-
rentes interpretaciones de su significación religiosa. Algunos 
lo veían como una indicación de la censura divina, mientras 
otros lo reconocían como una manifestación de la presencia 
divina. Juan puede haber incorporado ambos conceptos. Para 
los creyentes, el arco iris proporciona la certeza de la fidelidad 
de Dios, mientras que para los malvados señala el juicio 
venidero».27 

El arco iris, es pues, el recordativo constante de la fidelidad, la 
misericordia y la justicia del Dios infinito (Sal. 89:14; 85:10).28 Como 

26  Vicuña, 42.
27  Joseph J. Battistone, El Apocalipsis I. La iglesia de Dios en un mundo hostil, trad. Rolando 

A. Itin (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1989), 57.
28  Kistemaker, 210, sostiene que aunque «el simbolismo del arco iris no resulta claro, excepto 

en el sentido de que expresa la fidelidad de Dios en cumplir para siempre su pacto con su 
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bien expresó el salmista, aunque «nube y oscuridad hay alrededor de Él; 
la justicia y el derecho son el fundamento de su trono» (Sal. 97:2). 

Veinticuatro ancianos
Juan observa 24 tronos que rodean el trono de Dios, y sobre ellos, 

24 ancianos sentados. En el AT «ancianos» aparecen en dos ocasiones 
formando un grupo en presencia del Señor (Éxo. 24:9–10; Isa. 24:23).29 
Estos seres son mencionados 12 veces en el Apocalipsis cumpliendo 
diversas funciones (4:4, 10; 5:8, 11, 14; 7:11-13; 11:16; 14:3; 19:4). 
Adoran a Dios permanentemente echando sus coronas a sus pies (4:10; 
5:11, 14, etc.). Uno de ellos ayudó al apóstol Juan en dos ocasiones a 
comprender lo que se le mostró en visión (5:5; 7:13). Además, todos 
presentan incienso junto con las oraciones de los santos (5:8). Y otro 
de ellos dio ánimo al atribulado Juan (5:5). Su actividad en el Concilio 
celestial es importante.

El Apocalipsis no dice explícitamente quienes son estos ancianos. 
Por eso su identidad es «abierta y ambigua».30 ¿Son seres humanos glorifi-
cados o ángeles exaltados? El hecho de que los 24 ancianos están vestidos 
de «ropas blancas» y portan «coronas de oro en sus cabezas», ha llevado 
a algunos intérpretes a entender que «son seres humanos redimidos y 
glorificados».31 Desde esta perspectiva, estos ancianos serían los santos 
que fueron resucitados en ocasión de la resurrección de Cristo, y que 
fueron llevados con Él cuando ascendió al cielo (Mat. 27:50-53; Efe. 
4:8).32

pueblo; con él expresa su gracia y misericordia».
29  Smalley, 117.
30  Stefanovic, 189.
31  Ibíd. Aunque este autor, 189, declara que en el Apocalipsis los ángeles nunca se descri-

ben «como vistiendo mantos blancos», lo cierto es que en el capítulo 19, tanto la iglesia 
triunfante como los ángeles que acompañan a Cristo en su Segunda Venida portan 
vestiduras blancas (vv. 7-8, 14). Keener, 197, observa que «los ángeles aparecen [en la 
literatura judía] normalmente de blanco (1 Enoc 71:1; 87:2)». Corchetes añadidos.

32  La siguiente cita de Elena G. de White ha sido utilizada para sostener esta posición: «Los 
portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por 
ellos en medio de una explosión de armonía triunfante.

Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafi-
nes. Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los 
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Otros intérpretes aún sostienen que es posible que el número veinti-
cuatro (doce por dos) represente la unidad entre los pueblos del AT y el 
NT. Estos ancianos representarían «al pueblo de Dios en su conjunto, 
que, en su totalidad, forma un “reino de sacerdotes” (Apo. 1:6; 5:10)».33

Otros escritores ven en las vestimentas y adornos de los 24 ancianos 
una referencia anticipada del «cargo que desempeñarán» los redimidos 
«en el reino milenial cuando estén en el cielo» (cf. Apo. 2:26; 20:4; 1 Cor. 
6:2, 3).34 El argumento de las coronas y las vestiduras blancas no implica 
necesariamente que sean humanos, pues carecemos de información que 
demuestre explícitamente que ciertos humanos resucitados hayan sido 
designados en estas posiciones de honor en el Concilio celestial. En las 
Escrituras, las «coronas» no sólo simbolizan un triunfo alcanzado (1 Cor. 
9:25; 2 Tim. 4:8; Apo. 2:10; 3:11; Sant. 1:12), representan también 
honor (Est. 2:17), Jerarquía (2 Rey. 11:12), autoridad (Sal. 8:5) y realeza 
(Cant. 3:11).

mundos que nunca cayeron, están congregados... Todos están allí para dar la bienvenida al 
Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey.

Pero con un ademán, él los detiene. Todavía no; no puede ahora recibir la corona de gloria y el 
manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, 
sus pies lacerados; alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de 
su triunfo; ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como 
representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. 
Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente [...] 
Cuando sobre la cruz exclamó: “Consumado es”, se dirigió al Padre. El pacto había sido 
llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh 
Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, “aquellos 
que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo”» (El Deseado de 
todas las gentes [Nampa, ID: Publicaciones Interamericanas, 1955], 773-774).

El orden en que se mencionan a los seres celestiales en esta visión: querubines, serafines, coman-
dantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, y los representantes de los mundos que 
nunca cayeron, descarta que los 24 ancianos sean los santos que ascendieron con Cristo 
después de su resurrección, pues cuando Jesús llegó al cielo, el Concilio celestial ya estaba 
reunido allí para darle la bienvenida. ¡Todos los seres mencionados en el texto le dan la 
bienvenida al Hijo de Dios!

Por otro lado, esta cita no constituye un comentario sobre la visión de Apocalipsis 4, 
sencillamente hace referencia a las inteligencias celestiales en un orden muy parecido al de 
Juan. Otra cosa es que, White no dice explícitamente (ni siquiera sugiere implícitamente) 
que los «hijos de Dios» mencionados allí sean los 24 ancianos.

33  Keener, 197, 198.
34  Wade, 79.
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«Las “coronas de oro” (gr. stephánous chrisoûs) podría referirse 
tanto a la victoria obtenida por los que la llevan como a la 
condición de realeza… No obstante, en el contexto de Apoca-
lipsis 4, parece ser más consonante interpretar stéphanos como 
emblema de realeza en lugar de otorgarle el significado común 
de “corona de un vencedor”».35

De la misma manera, las vestiduras blancas no implican necesaria-
mente que son seres redimidos,36 pues este tipo de vestimenta es propia 
de todos los seres santos,37 y será también la vestimenta otorgada a los 
santos en la glorificación (Apo. 3:4; 19:8). 

Otros exegetas interpretan estos ancianos como una representación 
de las 24 órdenes sacerdotales levíticas del antiguo Israel (2 Cron. 24:4-
5; 25:7-31). Estos sacerdotes, por su elevado número, estaban divididos 
en turnos diferentes y cada uno «tenía un presidente, que se llamaba 
el anciano de los sacerdotes. Algunas veces se llamaba a estos ancianos 
príncipes o gobernadores de la casa de Dios».38 Los 24 ancianos estarían 
ministrando delante de Dios en el Templo celestial de la misma manera 
que las 24 órdenes levíticas lo hacían en el Santuario terrenal. Empero se 
reconoce que la designación de «ancianos» no cuadra con las funciones 
de estas órdenes sacerdotales. Otro elemento en contra es el hecho de 
que aquí, los 24 ancianos están actuando juntos, algo muy diferente de 
las 24 divisiones sacerdotales mencionadas en el libro de Crónicas, que 
actuaban por separado.

Otra interpretación sugiere que estos ancianos deberían ser vistos 
como una representación del «Israel en su sentido más amplio».39 En este 

35  Carballosa, 108, cursivas en el original.
36  Esta posición es popular entre los intérpretes del Apocalipsis. Samuel Pérez Millos, cree que 

los 24 ancianos «representan a todo el sacerdocio celestial, es decir, a los redimidos…, que 
en la visión no se aprecian como una enorme hueste de adoradores, sino como veinticuatro 
ancianos que los simbolizan… debe considerarse mejor que es una representación de la 
iglesia glorificada» (Comentario exegético del texto griego del Nuevo Testamento: Apocalipsis 
[Barcelona: CLIE, 2010], 357). Otros exégetas que siguen esta misma interpretación son 
Hughes, Swete, Wall, Feuillet, Walvoord, Pentecost y otros. 

37  Léase a Juan 20:12; Mateo 28:3; Lucas 24:4; Hechos 1:10; 10:10; Apocalipsis 19:14.
38  Barclay, 1135.
39  Nichols, Ibíd., 784.
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caso, deberían tomarse dos ancianos por cada tribu, uno para simbolizar 
al Israel del AT y el otro, para el Israel espiritual del NT. Esta idea está 
basada en una interpretación figurada del texto. Otra opinión aun 
sostiene que los 24 ancianos son los «representantes de otros mundos» a 
quienes Dios «les ha dado el privilegio de participar en la administración 
del universo».40 

William Barclay, basado en la interpretación de Swete, concluye 
que como «la iglesia está formada por judíos y gentiles», los 24 ancianos 
«representan la totalidad de la iglesia que un día en la gloria adorará en 
la presencia de Dios».41 Esta interpretación parte de la premisa de que la 
visión del trono de Apocalipsis 4 y 5 no refleja una realidad cumplida, 
sino futura («no de lo que ya es, sino de lo que ha de ser»). Pero si esta 
premisa está equivocada, entonces la conclusión en sí misma resulta 
insostenible.

Este comentario cree que los 24 ancianos son ángeles poderosos que 
forman parte del Concilio celestial;42 una clase exaltada de seres celestiales 
que cumplen ciertas funciones específicas que ya hemos señalado al 
inicio de esta sección. Se les llama «ancianos» no para diferenciarlos de 
los ángeles, sino con el propósito de resaltar su preponderante papel 
delante de Dios y para evocar algunos pasajes escatológicos. En el 

40  Ángel M. Rodríguez, Estudios sobre el libro de Apocalipsis (Mayagüez, P.R.: Antillian 
College, 1987), 41. Citado en Treiyer, El enigma de los sellos y las trompetas..., 90.

41  Ibíd., 1135, cursiva en el original. Para William Milligan, los 24 ancianos con «los 
representantes de la Iglesia glorificada» (The Book of Revelation. The Expositor’s Bible [New 
York: George H. Doran, 1889], 40).

42  En Apocalipsis 5:5, Juan expresa: «Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que 
el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 
siete sellos». Elena G. de White, al narrar este mismo evento, declara: «[Juan] se perturbó 
con tanta agonía y suspenso que uno de los ángeles más fuertes tuvo compasión de él, y 
poniendo sus manos sobre él lo alentó diciendo: «No llores...» (White, Carta, 65, 1898, 
cursivas añadidas).

Apocalipsis 5:8 también leemos: «Los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; 
todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos». 
De igual manera, cuando White describe estas funciones, expresa: «Los ángeles ofrecen el 
humo del fragante incienso de las oraciones de los santos» (White, Manuscrito 19, 1900). 
«Los ángeles que ofrecen el humo del incienso fragante, lo hacen por los santos que oran» 
(White, Manuscrito 15, 1897).
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Concilio celestial, ellos ratifican las decisiones que se toman. Es bueno 
saber que en cada ciudad del pueblo hebreo había cortes compuestas por 
24 ancianos para juzgar a Israel.

«Aun en Israel donde había un sanedrín compuesto por 72 an-
cianos, el número esencial era también el 24, puesto que estaba 
compuesto por tres pequeños sanedrines de 24 miembros cada 
uno. Cuando esos ancianos se reunían para juzgar al pueblo, 
se sentaban como los 24 ancianos de Apocalipsis 4, “como la 
mitad de una era redonda, de tal manera que podían verse unos 
a otros” («Sanedrín», 4.3, en la Mishnah)».43

El pasaje de Apocalipsis 4 es una reminiscencia de Isaías 24:22: «La 
luna se avergonzará, y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos 
reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos esté 
patente su gloria» (La LXX lo vierte así: «Reinará el Señor... y delante de 
los ancianos será glorificado», cf. Sal. 122:4-5).

La siguiente cita del George E. Ladd, provee ciertos detalles escla-
recedores:

«No hay dificultad para entender a los veinticuatro ancianos 
como un cuerpo de ángeles que ayudan a ejecutar el gobierno 
divino en el universo. Las ropas blancas son vestiduras de los 
ángeles (Jn. 20:12; Mt. 28:3; Hch. 1:10; Mr. 16:5). Pablo se 
refiere a ciertas órdenes de ángeles como tronos, principados, 
gobernadores (Col. 1:16; Ro. 8:38; Ef. 3:10). En el Antiguo 
Testamento, Dios aparece a veces rodeado por un concilio de 
seres celestiales [se cita a Sal. 89:7; Isa. 24:23; 1 Rey. 22:19]. 
Así es como llegamos a la conclusión de que los veinticuatro 
ancianos son una compañía de ángeles que sirven como una 
especie de contraparte celestial de los ancianos de Israel (Ex. 
24:11), que son retratados como ayudadores del gobierno 
divino. Adoran a Dios porque han de llevar a la historia a 

43  Treiyer, La crisis final…, 43, cursiva en el original.
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su fin, juzgar a los muertos y recompensar a sus “siervos los 
profetas y los santos” (11:18)».44

Robert H. Mounce, después de hacer su evaluación sobre este pa-
saje, concluye:

«Puesto que en la literatura judía no existe ninguna contrapar-
tida exacta, parece que lo mejor es considerar a los veinticuatro 
ancianos como una exaltada orden angélica cuyos miembros 
sirven y adoran a Dios como el equivalente celestial de las 
veinticuatro órdenes sacerdotales y las veinticuatro levíticas 
(1 Cron. 24:4; 25:9-13). Su función es tanto real como 
sacerdotal, y puede que sea también de carácter judicial (cf. 
20:4). Sus vestiduras blancas representan su santidad y sus 
coronas de oro, su realeza».45

Craig Blomberg, también expresa:

«Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se pare-
cen a los querubines de Ezequiel 10:14 e Isaías 6:2. A los 
“ancianos” se les asocia con otros seres celestiales a lo largo 
del libro de Apocalipsis (4:6; 5:5, 11; 7:11; 19:4) y son seres 
diferentes a los redimidos de la tierra (5:8; 7:13-14; 11:18; 
14:3), así que con casi toda probabilidad deberíamos verlos 
como portavoces angélicos. El hecho de que son veinticuatro 
podría sugerir que representan y/o guardan a todo el pueblo de 
Dios a lo largo del tiempo, dirigidos por los doce hijos de Israel 
(o tribus) y los doce apóstoles. Pero el número también podría 
proceder de las veinticuatro divisiones de sacerdotes y cantores 
de 1º Crónicas 24-25, y apuntan así a un rol de liderazgo en la 
alabanza celestial».46

44  George E. Ladd, El Apocalipsis de Juan: Un comentario, trad. Arnoldo Canclini (Miami, 
FL: Caribe, 1978), 67. En la página 66, Ladd había dicho: «Uno de los ancianos cumple 
una función angélica en 7:13,14, que no es propia de un redimido y Juan se dirige a él con 
un título de respeto, “Señor”, que es inadecuado para un creyente como él».

45  Mounce, 183.
46  Craig L. Blomberg, De Pentecostés a Patmos, trads. Dorcas González y Juan Carlos Martín 

(Miami, FL: CLIE, 2011), 598. Detalles adicionales sobre la identidad angélica de los 
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