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LA DIGNIDAD DE CRISTO PARA GOBERNAR LA TIERRA 

Apocalipsis 5:1-6 

“Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por 
dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 2 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba 
a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 3 Y ninguno, ni 
en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 

4 Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el 
libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5 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.6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los 

cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero 
como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete 

espíritus de Dios enviados por toda la tierra.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Este capítulo describe el destino de Jesús como hombre sobre la tierra. Él es 
completamente Dios y completamente hombre. Por Su obediencia hasta la 
muerte, Dios lo exaltó hasta lo más alto en el cielo y en la tierra. Su exaltación 
se manifiesta ahora en parte en la tierra y en plenitud durante el Milenio. 

Fil. 2:9-10 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de 
la tierra.”  

B. Daniel profetizó que el Mesías de Israel recibiría el liderazgo de la tierra por 
siempre. 

Dan. 7:13-14 “…he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de 
hombre [Jesús], que vino hasta el Anciano de días [el Padre], y le hicieron 
acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que 
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio 
eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.” 

C. David escribió acerca de la promesa del Padre de darle el liderazgo de las 
naciones a Jesús. 

Sal. 2:8 “[el Padre le dice al Hijo] Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
Y como posesión tuya los confines de la tierra.” 

II. JESÚS TOMA EL ROLLO DE LA MANO DEL PADRE 

A. Juan vio el rollo en la mano del Padre. En medio del ambiente de adoración 
celestial de repente Juan nota algo: el Padre tiene un libro (rollo) escrito por 
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dentro y por fuera que esta sellado con siete sellos. El Padre lo tiene en la 
mano porque quiere entregárselo a alguien, por lo cual el ángel pregunta: 
“¿Quien es merecedor de abrir el libro y echar a andar el plan de los últimos 
tiempos?” pero la dura realidad es que v.3 “ninguno, ni en el cielo ni en la tierra 
ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo.” 

B. “un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos” Este libro 
es el título de propiedad de la tierra y el plan de acción de Jesús para traer 
la gran cosecha de todas las naciones y para preparar a la iglesia como una 
Novia madura que se asocie con Él para gobernar la tierra (Ap. 19:7-20:6) y 
llenarla con la gloria de Dios (Ap. 20-22). 

C. Abrir el libro: Al abrir este libro, Jesús (el Cordero) acepta la responsabilidad 
de limpiar y gobernar la tierra. Cuando Jesús tome posesión en el cielo de 
este libro y abra sus sellos; en la tierra van a ocurrir una serie de eventos 
(juicios) en los que Él confrontará el mal y la injusticia para después gobernar 
la tierra. Abrir el libro implica poner en marcha Su plan de batalla el cual esta 
descrito en Ap. 6-19. 

D. El León de la tribu de Judá  Cordero de Dios y la raíz de David: Jesús tiene 
la fiereza y la intrepidez de un león (v.5) que no se echa para atrás y la ternura 
y humildad de un cordero (v.6) para confrontar a los poderes mas difíciles y 
los dilemas sociales mas complejos. No hay contradicciones en estas dos 
facetas de Su personalidad. Jesús es el Mesías prometido. 

Is. 11:1-2 “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 
raíces. 2 Y reposará sobre él el [1] Espíritu de Jehová; [2] espíritu de 
sabiduría y [3] de inteligencia, [4] espíritu de consejo y [5] de poder, [6] 
espíritu de conocimiento y [7] de temor de Jehová.” 

E. Siete cuernos y siete ojos: Jesús es descrito como un cordero con siete 
cuernos y siete ojos, lo cual quiere decir que tiene todo el poder y autoridad; 
y toda la capacidad para tener un entendimiento o perspectiva acerada de 
los tiempos,  las personas y las cosas. 

5:6 “siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda 
la tierra.” 

III. JESUS ES DIGNO 

v.9-10 “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,… 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 
y reinaremos sobre la tierra.” 

A. El consejo gubernamental mas alto que esta alrededor de Trono de Dios 
consiste en 4 seres vivientes (angelicales) y de 24 ancianos (humanos). Ellos 
se desploman de asombro delante del Hombre digno y osadamente 
proclaman su acuerdo con el decreto del Padre de hacer a Jesús el líder 
supremo de toda la tierra para siempre. Ellos son osados en cuanto a esto 
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pero a nosotros nos da timidez estar de acuerdo con Su plan porque va en 
contra del sentido común humano. Es políticamente incorrecto que Jesús 
desate los sellos para juzgar a los gobiernos impíos de la tierra. Incluso 
algunos miembros de la iglesia se pueden sentir ofendidos. Muchas personas 
piensan que Jesús nos va a llevar y todo va a ser fácil pero Él va a regresar 
para establecer Su gobierno aquí en la tierra y va a acabar con toda obra de 
maldad. 

1. “todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las 
oraciones de los santos”  Todos los santos alrededor de la tierra estarán 
involucrados en este movimiento de oración. Las copas estarán llenas 
antes de que este plan se active en los últimos tres años y medio de esta 
era. El movimiento de oración en la generación que el Señor regrese esta 
escalando a un nivel completamente nuevo. Estas oraciones son claves 
para el cumplimiento del plan de Dios porque Él opera en acuerdo con Su 
pueblo en oración.  

Luc. 18:7-8 “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman 
a él día y noche? … 8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando 
venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 

2. Cantaban un nuevo cántico: Estos cantos nuevos que se desatan vienen 
del trono e indican el inicio de una nueva etapa en el propósito de Dios. 
No se refiere a un canto que no ha sido grabado sino que hablan una 
nueva temporada para el mundo. Mientras nos acercamos al regreso del 
Señor, cada vez habrá en la tierra más y más expresiones de este canto 
desatado a través de los cantores proféticos. 

3. Fuiste inmolado: Antes de venir a la tierra, Jesús poseía toda la gloria en el 
cielo pero Él se despojó de ella por amor y se humilló haciéndose un 
siervo obediente y llevó nuestro castigo para que nosotros pudiéramos 
heredar la salvación. 

Is. 53:5 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él.” 

B. Eres digno: El que Jesús sea digno de ser el líder supremo de la tierra tiene 
tres aplicaciones: 

1. Jesús se lo merece: Porque Él es nuestro redentor y creador. Él se merece 
ese papel y lo demostró al hacer toda decisión por amor y justicia. 

2. Jesús es capaz: El puede abrir los sellos o de administrar los juicios de 
Dios y gobernar la tierra por siempre. Él es capaz de echar fuera el mal de 
la tierra y entonces reorganizar todos los gobiernos humanos lo cual es 
sumamente complicado. Ningún otro hombre tiene la sabiduría, humildad, 
y poder para liderar todos los recursos de todas las naciones de forma que 
sostenga el amor y la justicia para siempre. Nadie lo hará tan 
acertadamente como Él ni demasiado temprano, ni demasiado tarde; ni 
demasiado severo ni demasiado suave.  
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3. Jesús es digno: Ya que Jesús es quien es, Él es digno de nuestro amor 
incondicional, de que continuamente alabemos Su hermosura, de 
nuestra confianza total en Su liderazgo y de  nuestra obediencia 
sacrificial a Su voluntad. Al ver la dignidad de Jesús estimamos todas las 
demás cosas como pérdida en nuestra búsqueda para amarle a Él de todo 
corazón. 

Fil. 3:8 “…Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por 
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús…” 

4. El diablo busca provocar la auto-lástima en nosotros cuando nos dice que 
no estamos recibiendo un buen trato de parte de Dios y que no vale la 
pena la dificultad de buscar a Dios con diligencia. El diablo nos tienta para 
darnos por vencidos de buscar a Dios y nos rindamos al pecado diciendo 
que es demasiado difícil. No hay nada mejor que entregarnos totalmente a 
Él, las otras opciones son patéticas. 

C. La promesa del Padre es hacer a Jesús preeminente en todas las cosas. 

Col. 1:18 “él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia… para que en todo 
tenga la preeminencia.” 

D. La herencia de Jesús incluye tener la autoridad total sobre las siete esferas de 
la vida: poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y bendición. Hay 
muchos aspectos que están implicados en cada esfera. Estas son siete 
manifestaciones de Su liderazgo y la respuesta de las naciones a Él. 

Ap. 5:12 “decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de 
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y 
la alabanza.” 

IV. CONCLUSIÓN 

 Meditar y vivir a la luz de este pasaje nos permite empezar a darle a Jesús en 
la tierra la importancia y la gloria que se le da en el cielo. Es como si nos empezamos 
a familiarizar un poco con la realidad celestial. Estamos tan acostumbrados a la 
exaltación de todo lo humano que nos puede sonar exagerado o fuera de lugar pero 
Él es al que se le da la preeminencia en centro de gobierno del universo que es el 
trono del Dios Omnipotente. Nuestras vidas, familias, iglesia y todo lo que tenemos 
debe tenerlo a Él como el centro mientras esperamos Su regreso para ver 
manifestado Su reino en la tierra.  

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué provoca en ti la exaltación que Jesús tiene en el cielo? 

2. ¿Cómo lo estas colocando a Él como preeminente en tu vida, familia, trabajo, 
etc.? 

3. ¿Que provoca en ti el aprender que Jesús va a venir a tomar autoridad sobre 
todas las naciones de la tierra para erradicar el mal y establecer la justicia?
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