COSAS INVISIBLES: LAS PROMESAS DE DIOS A TRAVÉS DEL REINO
(DOMINGO DE PALMAS)

La Promesa de Dios: Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas. (Mateo 6:33 NVI)

Mi Promesa: Yo buscaré el Reino de Dios

Recuerdan cuando Jesús entro sentado en un pollino (asno) a Jerusalén? Recuerdan ver si alguien más
iba sentado con Él? Nadie más verdad? Jesús iba solo sobre ese animal. La gente le gritaba a Él,
Hosanna y a nadie más. Le extendían sus mantos a Él y a nadie más. Espero que haya captado la idea.
Solamente hay un Rey. El trono solo puede ocuparse por una persona y ese ocupante no va a moverse.
(Esperanza Inquebrantable)

En esto domingo de Palmas podemos entender un poco acerca de este Rey que no comparte su
Majestad con nadie más. Y al estudiar la historia de la Ultima Semana (Semana Santa) de la vida terrenal
de Jesús podemos ver porqué. Si hubiéramos sabido que el que iba sentado en ese pollino iba rumbo al
calvario en vez de a un trono, ni siquiera hubiéramos hecho tal consideración. La pregunta es, porqué
permaneció sentado en ese animal sabiendo lo que le esperaba? Por una simple razón, para que tu y yo
pudiéramos disfrutar de los beneficios de sus acciones como Rey.
(Apoye la lección con Mateo 21)

Lectura: Apocalipsis 4:1-11

DEL POLLINO AL TRONO - Apo. 4:1-3
Si, en la entrada triunfal, la gente que estaba gritándole a Jesús Hosanna en un momento y
Crucifícale en otro, hubieran podido ver quién era el que iba sentado sobre esa bestia es posible
hubieran cambiado su grito. Jesús es el único digno de ocupar el trono de su Reino. En el Apocalipsis,
Juan pudo ver por un instante esta realidad. Cuando fue introducido al cielo, pudo ver algo - Un trono.
Eso quiere decir que solamente una persona lo puede ocupar. En segundo lugar vio a uno sentado.

El termino uno solamente pude significar algo, Jesús es único Rey. Ahora la referencia del verso 3 es
importante. Desde el Antiguo Testamento, Dios dijo que no se puede describir su imagen entonces en
vez de describir una imagen del que está en el trono, Juan describe su esencia . Los elementos de
piedras preciosas o el arco iris que rodean el trono son una declaración que nuestro Rey es sin-igual.
Nadie puede tomar su lugar! Aun ue hu ie a ido sentado en un pollino…

OTROS ALREDEDOR DEL TRONO - Apo. 4:4-7
En la escena de la entrada a Jerusalén, había mucha gente alrededor de ese pollino. Gente del pueblo,
líderes religiosos, soldados romanos tratando de mantener el orden, los seguido es de Jesús, et … Todos
rodeaban al pollino pero no ocupaban el pollino.

En la escena de Apocalipsis tenemos también un grupo de seres que rodean el trono.

1. - Alrededor del trono vi veinticuatro ancianos - 4a. - Estos ancianos eran seres de
autoridad pues tenían coronas sobre sus cabezas. Han oído de Miguel, Gabriel, y otros arcángeles de
gran rango en las huestes celestiales? Pues muchos interpretes dicen que estos 24 eran una orden de
seres angelicales que rodean el trono de Dios - pero - no ocupan el trono.

2.- Relampagos y truenos y voces - 5a - El efecto del que estaba sentado en el trono era
tan maravilloso que el mismo cielo se iluminaba de luz y sonido anunciando que el que estaba sentado
era grande y digno. Solo Él era digno de ocupar ese trono.

3.- Delante del trono ardían siete lamparas de fuego - 5b - La eterna y perfecta presencia
de Dios es la que envuelve ese gran trono. El Dios perfecto (simbolo de 7) habita en ese lugar. Ese mismo
es el que iba sentado en un humilde pollino. Un trono hecho de carne animal.

4. - Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatros seres vivientes - 6-7 - Los cuatro seres
(similares a los que describen Isaias y Ezequiel) son aquellos seres representados por el leon, el becerro,
el hombre, y el águila que están encargados de rodear y estar junto al trono y tienen autoridad
impresionante. - Rodean y están junto al trono - pero no están sentados en el trono.

LA ÚNICA ACCIÓN ALREDEDOR DEL TRONO - Apo. 4:8-11

Cuando Jesús entró a Jerusalén lo rodearon de actos de adoración. Los gritos de Hosanna, el poner
mantos delante de Él, y el ondear palmas a su paso. Todo apuntando a que quien ocupaba el lugar sobre
ese pollino, era digno de adoración especial.

En Apocalipsis la imagen es irreal, majestuosa, contundente. Los seres de gran rango y de gran
esplendor. Aquellos que portaban sus coronas de autoridad y aquellos que volaban y se desplazaban
delante del trono solamente podían hacer algo, Declarar que solo el que está sentado en el trono es el
Señor Dios Todopoderoso! La reacción de los demás es despojarse de su poderío y autoridad y
ponerla ante sus pies postrándose delante del que está sentado en el trono.

Que imagen! Echan sus coronas delante del trono! Todo gira alrededor del trono y por supuesto a quien
se sienta en ese trono. La única exclamación que se dirige hacia ese trono es la que nos impulsa este
domingo de palmas a decir

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.

Esa ultima declaración nos recuerda el porqué solamente uno puede ocupar ese trono. Y porque Él es el
único que puede ocupar ese trono, es el único que puede causar que las demás cosas vengan por
añadidura a quienes han decidido buscar primeramente su reino y su justicia según Mateo 6:33!

Hosanna!

