
CONECTAR
1. Considere Apocalipsis 21:5. Al mirar el mundo que nos rodea, ¿cuáles son las cosas que deben ser  

hechas nuevas?

CELEBRAR
2. Lea Apocalipsis 5:1–5. En este pasaje, muchos están adorando y enfocándose en alguna palabra escrita (los 

rollos). Pero al final, la atención se pone en el León de la Tribu de Judá y la Raíz de David: Jesús. ¿Cómo podría 
prestar atención a la adoración y a la Palabra de Dios y, sin embargo, asegurarse de que su enfoque principal 
sea siempre Jesús? ¿Qué prácticas ha disfrutado que le sean de ayuda?

3. Note el dolor expresado por Juan en Apocalipsis 5:4 (el lenguaje usado sugiere que lloró incontrolablemente). 
¿Alguna vez ha sentido una profunda tristeza al pensar que los planes y propósitos de Dios no se cumplirían? 
Hable de esos momentos. ¿Qué le brinda esperanza en esos momentos?

4. Ver Apocalipsis 5:6. Luego lea Éxodo 12:5–6, Isaías 53:7–12 y Hebreos 9:22. ¿Cuál es el significado de que Jesús 
sea el Cordero que fue inmolado? Vea Juan 1:29 para más información.

5. Se nos es recordado que solo hay una raza: la humanidad. Si bien esto es cierto, es algo bastante diverso y 
complejo, pecaminoso, quebrantado y necesitado. Lea Efesios 2:13–22 y Apocalipsis 5:9. ¿Cómo impactan 
estos pasajes su pensamiento sobre todos los pueblos y la manera en que el evangelio nos une?

CONTRIBUIR
6. A través de la sangre de Cristo, personas de diferentes etnias pueden ser “conciudadanos de los santos y 

miembros de la familia de Dios”. ¿Cuáles son formas prácticas, como comunidad y de forma personal, de 
caminar hacia la unidad formada por el evangelio en un mundo tan desgarrado por los prejuicios, la parcialidad 
y las luchas? Lea Isaías 58:6–12 para obtener una visión profética de cómo se podría hacerse esto.

7. Apocalipsis 7:9–10 encuentra a las “naciones, tribus, pueblos y lenguas…” que “Gritaban a gran voz en 
adoración a Dios”. Independientemente del idioma y la etnia, todos los redimidos finalmente encuentran que 
el objeto de su adoración es Cristo. ¿Cómo sigue siendo Jesús el objeto supremo de su adoración? ¿Cómo 
podría ayudar a otros a perseguir lo mismo?
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