
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,

El mensaje de esta semana se titula: “El único que está dispuesto y es
capaz”

Se enfocará en: Apocalipsis 5:2-9

¿Conoces al único dispuesto y capaz?

“El único que está dispuesto y es capaz”
Apocalipsis 5:2-9

En Apocalipsis 5:2-9 La palabra de Dios nos dice:
“Y vi a un ángel poderoso  que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir
el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de
la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque
nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido .

Entonces uno de los ancianos me dijo*: No llores; mira, el León de la tribu de
Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré, y vi
entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los ancianos, a un Cordero, de
pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete
Espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero; cada uno tenía un arpa y copas  de oro llenas de
incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo,
diciendo:

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y
con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y
nación”.

En Apocalipsis 5:2-3 Juan oye y ve a un ángel poderoso que lanza un desafío a
todos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para que puedan tomar el rollo
y romper sus sellos.
Lo primero que noto es la profundidad de la búsqueda:



a. “nadie en el cielo”: En todo el universo de Dios, incluso entre los arcángeles
con Miguel y Gabriel, no se encontró ni uno solo que fuera “capaz y digno” de
tomar el rollo y romper sus sellos. Incluso en la morada de Dios, Juan no vio
ninguno.

b. “o en la tierra”:En la morada del hombre, a lo largo de toda la historia, no
hubo un solo hombre que pudiera tomar el rollo de la mano de Dios. Ni Enoc,
ni Elías, ni siquiera Moisés pudieron hacer eso.

c. “O debajo de la tierra": Finalmente,los que están en el seno de Abraham: Ni
David, ni todos los profetas, ni nadie más. Piensa en esto: ¡ninguno de ellos
pudo siquiera mirar el rollo! Incluso Pedro y los apóstoles no pudieron, ¡nadie!

Lo segundo que noto es la singularidad de la búsqueda como lo era para
alguien que tenía que encajar con dos criterios distintos:

1. Calificado: Alguien que estaba dispuesto a hacerlo
2. Dispuesto: Alguien quien "es valioso abrir el rollo y romper sus sellos”

Con razón Juan reaccionó de la forma en que lo hizo con el llanto. La idea de
que la tierra permanecería para siempre bajo la maldición y el control de
Satanás era demasiado para él.

Me pregunto si Juan se dio cuenta de que él era el único perplejo por la falta de
alguien que se acercara para tomar el rollo.

Juan pasó de llorar incontrolablemente a experimentar un gozo increíble al
instante y he aquí por qué:

En Apocalipsis 5:5-6 “Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores;
mira, el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y sus siete sellos”. Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los
ancianos, a un Cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete
ojos, que son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra”.

Este es el único lugar en este libro donde se describe a Jesús de esta
manera.

El anciano describe a Jesús que “prevaleció” ( que ha conquistado)
como el León.



Queridos, Jesús está en medio del trono y es el único que a la vez está
dispuesto y es  capaz para librarnos, aun de las garras de Satanás.
Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Agradecemos su oraciones para la misión que en Febrero estaremos en República
Dominicana.

Para mayor información y descargar recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en

la sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

