
 
 

Apocalipsis La Arqu. 
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Apocalipsis 4. 1-5, 11 
1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, era 
como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de 
ser después de éstas. 
2. Y al instante estaba yo en el Espíritu; y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y uno 
sentado sobre el trono. 
3. Y el parecer del que estaba sentado era semejante al jaspe y a la piedra de sardonia; y había  
alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 
4. Y alrededor del trono había veinticuatro sillas; y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados, 
vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. 
5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de 
fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios. 
11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y 
por tu placer existen y fueron creadas.  
 
Apocalipsis 1. 19 
19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas.  
 
Juan 10. 9 
9. Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 
 
Apocalipsis 11. 12 
12. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus 
enemigos los vieron. 
 
1 Tesalonicenses 4. 16-17 
16. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos 
arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
 
1 Corintios 15. 51-53 
51. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 
52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. 
 
Apocalipsis 5. 6 
6. Y miré; y, he aquí, 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, que son los siete 
Espíritus de Dios enviados a toda la tierra. 
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Génesis 9. 12-17 
12. Y dijo Dios: Ésta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros y con todo ser viviente que 
está con vosotros, por perpetuas generaciones. 
13. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 
14. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 
 
15. Y me acordaré de mi pacto, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no 
serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. 
16. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto eterno entre Dios y todo ser 
viviente de toda carne que hay sobre la tierra. 
17. Y dijo Dios a Noé: Ésta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está 
sobre la tierra. 
 
Ezequiel 1. 26-28 
26. Y sobre el firmamento que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de 
piedra de zafiro; y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado 
sobre él. 
27. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el 
aspecto de sus lomos para arriba; y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que 
tenía resplandor alrededor. 
28. Como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del 
resplandor alrededor. Ésta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la vi, 
caí sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. 
 
1 Crónicas 24. 1, 5, 18-19 
1. Éstos son los grupos de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 
5. Los repartieron, pues, por suerte los unos con los otros; porque de los hijos de Eleazar y de los 
hijos de Itamar hubo príncipes del santuario, y príncipes de la casa de Dios. 
18. la vigesimatercera a Delaías, la vigesimacuarta a Maazías. 
19. Éste fue el orden para ellos en su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, conforme 
a su ordenanza, bajo el mando de Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová el 
Dios de Israel. 
 
Lucas 1. 5 
5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; 
y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 
 
Apocalipsis 5. 8-10 
8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 
delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y tazones de oro llenos de perfumes, que son las 
oraciones de los santos. 
9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 
tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación; 
10. y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 
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Apocalipsis 1. 6 
6. y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; a Él sea la gloria y el poder por siempre 
jamás. Amén. 
 
1 Pedro 2. 9 
9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido; para que 
anunciéis las virtudes de Aquél que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
 
Apocalipsis 7. 11 
11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 
 
1 Samuel 7. 10 
10. Y aconteció que cuando Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con 
los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los 
desbarató, y fueron vencidos delante de Israel. 
 
1 Samuel 12. 1, 17-18 
1. Y dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis 
dicho, y os he puesto rey. 
17. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y Él dará truenos y aguas; para que 
conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo 
para vosotros rey. 
18. Y Samuel clamó a Jehová; y Jehová dio truenos y aguas en aquel día; y todo el pueblo temió en 
gran manera a Jehová y a Samuel. 
 
Apocalipsis 4. 11 
11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y 
por tu placer existen y fueron creadas. 
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