
 
 

Sube más alto 

 
 
Texto: Apocalipsis 4:1-2 
1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de 
trompeta, hablando conmigo, dijo:  Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de 
estas. 
2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno 
sentado. 
 
Introducción: 
Este pasaje tiene varias partes, aunque solo son dos versículos  

 El trono de Dios 

 Una puerta abierta 

 las cosas que sucederán 

 la voz que habla con nosotros 

 Estar en el Espíritu o la vida en el Espíritu 

 Subir más alto 

Hay tres partes a destacar 

 el Trono, la puerta abierta y la voz que habla con nosotros,  

Aquí se nos revela la trinidad 

 El Padre está en el Trono 

 Cristo es esa puerta abierta al Trono   

 El Espíritu Santo es la voz que habla con nosotros 

Nadie sube al trono sino es a través de esa puerta abierta... y nadie encuentra la puerta si no oye a 
la voz que le habla. 

 El que entra por esa puerta es porque ha oído a la voz que habla con él ...  

 Después de esto mire 3:22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 Es el Espíritu Santo quien nos revela a Cristo para que en Cristo conozcamos al Padre. 

Proposición 
Porque tenemos esta revelación del Trono de Dios podemos tener confianza y esperanza  

 Porque Dios es quien está al control de todas nuestras situaciones presentes y futuras.  

 De todo lo que ocurre y de lo que pueda llegar a ocurrir. 

Hay un llamado a subir...este llamado también es para nosotros...a subir más alto. 

 Es vivir en esa confianza y esperanza  

 Es elevarse en confianza y en esperanza por encima de lo presente y de lo porvenir 

Hay tres condiciones necesarias para elevarse por encima de las circunstancias con confianza y 
esperanza.  
 

La primera es tener revelación del trono de Dios.  

 Hay un trono en los cielos, que está por encima de todo lo que sucede y de todo lo que 

pueda llegar a suceder en este mundo. 

Centre Cristià de Mallorca

Església Evangélica

Palabra para compartir en los Grupos de Hogar 4ta semana de febrero de 2021 



El Trono está establecido 

 Es decir, es estable, no es inestable,  

 No hay nada que pueda llegar a suceder...ninguna situación, que pueda desestabilizar 

este trono.  

 ¡El trono es firme, sólido, inamovible, inalterable es eterno! 

Desde el trono se ejerce el reino 

 El gobierno, el dominio, el control, la autoridad, el poder, sobre toda situación y 

acontecimiento.  

 y no al revés, que las situaciones tengan poder sobre el trono. 

Isaías tuvo una experiencia similar a la de Jn, en momentos de incertidumbre frente al futuro. 

 Tuvo también una revelación del trono de Dios en momentos muy difíciles del pueblo de 

Israel. 

 Is 6:1 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y 

sublime. 

Solo a través de Cristo es posible esta revelación del trono de Dios.  

 No hay otro acceso... SOLO por esta puerta abierta. 

 Yo Soy la Puerta el que por mí entrare será salvo 

 El que a mi viene yo no le echo fuera,  

 Todo el que viene a Cristo encontrará la puerta abierta. 

 3:8 he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. 

Una puerta abierta es una posibilidad. 

 Para Dios todas las cosas son posibles, para el que cree todo le es posible, todo lo puedo 

en Cristo que me fortaleces 

 Es una puerta por la que se asciende...No se desciende 

 Uno desciende y se hunde cuando no ve posibilidades y no tiene esperanza  

 Jn NO se encontró en el Espíritu. Fortalecido por el Espíritu, para subir más alto sin antes 

de tener revelación de esa puerta abierta.  

 
La segunda condición es tener oídos para oír a la voz que habla con nosotros.  

Porque es a través de la palabra que el Espíritu Santo actúa en nosotros, los creyentes. 

 Hemos de hacer este ejercicio de acudir a la palabra para aplicarla a nuestras vidas 

 Nosotros también podemos mirar y ver delante de nosotros una puerta abierta. 

 Nosotros también podemos oír la voz de Dios hablando con nosotros  

 A nosotros también se nos hace este llamado y se nos dice sube, 

 Nosotros también somos fortalecidos por el Espíritu 

 Nosotros también tenemos acceso al Trono de Dios. 

Porque Toda la Escritura es inspirada por Dios,  

 y las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 

consolación de las Escrituras tengamos esperanza.  

 y abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo, teniendo gozo y paz. 

 Tener confianza y esperanza para tener gozo y paz. 

El Espíritu Santo nos fortalece en confianza y en esperanza, a través de la palabra de Dios, para 
vivamos en un plano más alto 



 Sal 18:32-33 Dios es el que me ciñe de poder... Quien hace mis pies como de ciervas, Y 

me hace estar firme sobre mis alturas; 

 Hab 3:19 Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis 

alturas me hace andar. 

 no se puede sin el poder del Espíritu  

 Hab 3:17 Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el 

producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la 

majada, Y no haya vacas en los corrales; 

 
La tercera condición es mirar.  

el pasaje comienza diciendo: Después de esto miré. 

 ¿Hacia dónde tenemos que mirar? si miramos las circunstancias podemos desmayar 

 No desmayamos; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 

Para subir hay que mirar hacia arriba, no se puede subir mirando hacia abajo 

 Col 3:1-3 Si, pues, habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra ... y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 

 ESTO ES EL TRONO DE DIOS. 

 Resucitar es levantarse, subir, y estamos llamados a vivir en el poder de la resurrección,  

 Despiértate y levántate de los muertos… (de un plano a otro) 

Nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 
i. Ya estamos delante del trono  

ii. ya está consumado,  

iii. Apo 21:5 Y el que estaba sentado en el trono... me dijo:  Hecho está. 

iv. Elevarnos para subir y vernos en la posición en que estamos...nuestra vida escondida 

con Cristo. 

Al mirar a Cristo encontramos el lugar donde dejar nuestras cargas de ansiedad, preocupación, 
temor 

 Se hace muy difícil subir llevando una carga,  

 Cuando Pedro miro las circunstancias se cargó y ese peso lo hundió 

 Podemos echar sobre él todas nuestras cargas sobre Cristo 

 1Pd 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 

 Jesús cargó sobre esa cruz todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras 

angustias, TODO EL PESO fue sobre él. 

 2Re 6:5-6 

5 Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua; y gritó 
diciendo: ¡Ah, señor mío, era prestada! 
6 El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó?  Y él le mostró el lugar.  Entonces cortó él un palo, 
y lo echó allí; e hizo flotar el hierro. 
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