Digno es el Cordero
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INTRODUCCIÓN
• El culto de adoración habitual
en tu iglesia, ¿Se centra en
Dios o en los adoradores?
Explica tu respuesta…

INTRODUCCIÓN
Tema: Jesús y la adoración celestial

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “digno”?
• ¿Qué significa “adoración”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describe según
Apocalipsis cap 4 y 5 a Jesús y la adoración
celestial.
• Para analizar: ¿Qué dice Apocalipsis cap 4 y 5
sobre Jesús y la adoración celestial?

I. LA ADORACION A DIOS PADRE
• Según Apocalipsis 4:11 ¿Por qué el Señor Dios es
digno de ser adorado?
• “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y
el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por
tu voluntad existen y fueron creadas” Apo 4:11

I. LA ADORACION A DIOS PADRE
Dios el Padre es adorado por ser creador. La adoración tiene
lugar allí constantemente. Dios es adorado “a causa de” lo
que él ha hecho. En la Biblia, adorar es hablar de Dios,
cantar de Dios, repetir los actos que Dios ha hecho (Deut.
26:1-11; Sal. 66:3-6; 78:5-15; 111:4). Incluso implica
representar los sucesos de la cruz mediante el bautismo
(Rom. 6:3, 4) y de la Cena del Señor (1 Cor. 11:26). La
adoración en la Biblia no se trata de nosotros, de nuestros
sentimientos ni de nuestros deberes. La adoración es un
recital de lo que Dios ha hecho.

II. LA ADORACION A DIOS HIJO
• Según Apocalipsis 5:9 ¿Por qué el Señor Jesús es
digno de ser adorado?
• “y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres
de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación”
Apo 5:9

II. LA ADORACION A DIOS HIJO
Los 24 ancianos adoradores, ascendieron con Jesús al cielo
como representantes de la humanidad, dan la bienvenida a
Jesús después de su victoriosa muerte en la cruz y exaltan su
obra y posición celestial luego de la ascensión (Apo 5:14). Los
cuatro seres vivientes son ángeles exaltados que sirven a Dios
como agentes y guardianes de su trono (Sal. 99:1). Cristo abrió
el libro sellado que contiene el misterio de Dios con respecto a
sus planes para resolver el problema del pecado y salvar a los
seres humanos caídos (Apoc 5:2-7). La develación plena de ese
misterio tendrá lugar en la segunda venida de Cristo (Apoc.
10:7).

III. LA ADORACION FINAL
• Según Apoc 5:13 ¿Qué sucederá al final de la
historia humana?
• “Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas
las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza,
la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los
siglos” Apo 5:13

III. LA ADORACION FINAL
Cuando Cristo, el Cordero, se acercó al trono, tomó el libro,
con este acto le fue otorgada toda autoridad y soberanía
(Apo 5:8 al 14; Efe. 1:20-22). Lo que se perdió con Adán,
Cristo lo recuperó. Cristo es vencedor, y el carácter de Dios
es vindicado delante de todo el universo. El canto fue
entonado cuando Cristo fue entronizado a la diestra de Dios
después de su ascensión, y será entonado por los santos al
establecerse la tierra nueva. Representa la actitud del cielo
hacia el Hijo y su obra a partir de la cruz, actitud que se
magnificará cuando culmine victoriosamente el gran
conflicto. Esa alabanza inicia ahora (Mateo 4:17), toda
rodilla adorará a Dios (Rom 14:11; Filip 2:10-11).

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. En la sala del trono celestial
1. El Trono simboliza el gobierno de Dios
2. El capítulo 5 de Apoc enaltece el poder creador de Dios
3. El capítulo 4 de Apoc celebra la redención provista por el Cordero
4. Todas las anteriores
B. La asamblea celestial en la sala del trono
1. Los ancianos en Apocalipsis 4:4 no son seres angelicales
2. Los ancianos en Apocalipsis 4:4 son seres angelicales
3. El número 24 es literal: consiste en 2 conjuntos de 12.
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. El libro sellado
1. El libro sellado contiene el misterio sobre los cuatro caballos
2. El libro sellado contiene el misterio sobre los 144,000 sellados
3. La crisis en la sala del trono está relacionada con las siete plagas
4. Ninguna de las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Los ojos de los cuatro seres vivientes denotan inteligencia ( )
2. Cristo el Cordero, se acerca al Trono y solo mira el libro. ( )
3. Los 4 seres vivientes y los 12 ancianos se postran ante Dios ( )
4. Cristo es nuestro mediador en el santuario ( )

APLICACIÓN
• ¿Qué dice Apocalipsis cap 4 y 5 sobre Jesús y la
adoración celestial?
• Dios es adorado como Creador, Cristo es
adorado como Redentor. La adoración es hoy y
siempre, será apoteósica al final en el encuentro
glorioso cuando estemos en los atrios
celestiales. Preparémonos
• Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Cómo podemos mejorar nuestra
adoración a Dios?... Compártelo en tus
redes
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