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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “LOS CUATROS ROSTROS DE JESÚS” 

(Ezequiel 1:10; Apocalipsis 4:6-7) 

 
10“Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de 
los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo había en las cuatro 
caras de águila.” 

 
6“Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al 
trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.”  
7“El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un 
becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un 
águila volando.”  
8” Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro 
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el 
Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.”  

 

 

Diga conmigo:  

“León, Buey, Hombre y Águila” 

 

Introducción 
 

Ezequiel, cuyo nombre significa “Dios fortalece” era de una familia sacerdotal 

(Ezequ 

iel 1:3) y pasó sus primeros 25 años en Jerusalén. Estaba en la preparación 

sacerdotal para el servicio en el templo cuando lo llevaron cautivo a Babilonia en 

597 a.C. 

3“vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los 
caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre él la mano de Jehová.”  

 
La visión de Juan en el capítulo cuatro (vv. 6-7) de Apocalipsis hace un paralelo con 
la visión de Ezequiel. Es decir, que tanto el Profeta Ezequiel en el AT, como el 
Apóstol Juan en el NT vieron 4 seres vivientes con cuatros rostros: 

• León 

• Buey 

• Hombre y  

• Águila 
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❖ El numero 4 representa la creación y el mundo:  
 

• Cuatro puntos cardinales principales: Norte, Sur, Este, Oeste. (Genesis 

13:14). 

• Cuatro estaciones: Invierno, primavera, verano y otoño.  

• El Espíritu Santo esta sobre toda la Tierra: (Ezequiel 37:9) dice: “…Espíritu, 

ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.”.  

• Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, en el cuarto mandamiento de 

Dios describe la creación de la Tierra (Éxodo 20:8-11).  

• Cuatros evangelios relatan la vida de Jesús trayendo salvación al mundo.  

 

❖ Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía cuatro caras, que simbolizaban la 
naturaleza perfecta de Dios. Algunos creen que:  

 

• El León representaba la fuerza;  

• El Buey, el servicio diligente;  

• El Hombre, la inteligencia; y  

• El Águila, la divinidad.  
 
Otros los ven como las criaturas más majestuosas de Dios y dicen que representan 
a la creación entera. Las 4 caras representan el gobierno divino sobre toda la 
creación. Los padres de la iglesia primitiva veían una conexión entre estos seres y 
los cuatro Evangelios:  
 
 

1) El León con Mateo, que presenta a Cristo como el rey (León de Judá);  
 

2) El Buey con Marcos, que presenta a Cristo como el Siervo;  
 

3) El Hombre con Lucas, que presenta a Cristo como el Hombre perfecto;  
 

4) El Águila con Juan, que presenta a Cristo como el Hijo de Dios exaltado y 
divino.  

 
 

¿Cuál es el significado de estas visiones y de estos 4 seres vivientes? 

 

❖ Cuatros hombres, tales como: 

 

1. Un recaudador de impuesto (Mateo) 

2. Un hombre de ocupación (Marco) 

3. Un médico (Lucas) y 



P á g i n a  | 3 

 

4. Un pescador (Juan) 

Estos hombres escribieron biografías de Jesucristo, estos hombres se llamaban 

Mateo, Marcos, Lucas Y Juan. Ellos nunca imaginaron que sus escritos serian 

añadidos a las sagradas Escrituras. Lo que escribieron, sin saberlo, estaban 

cumpliendo (en parte) lo que profetizaba Ezequiel. Es decir, estos 4 evangelios 

están vinculados con los 4 seres vivientes. 

 

La Biblia tiene 4 evangelios, y no es casualidad, pues cada uno refleja el rostro y el 

carácter de Jesús. 

 

I. MATEO 

El evangelio de Mateo corresponde con el primer ser viviente, el LEON.  

Diga Conmigo  
“El León” 

 
Es el rey de los animales, y de esta manera Mateo ve y representa a Jesús como el 

León de la tribu de Judá y del linaje del Rey David. La Biblia relaciona, el león con 

el reinado y la tribu de Judá de la cual vino Jesús. En el libro de (Genesis 49:9-10). 

9“Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó 

como león, Así como león viejo: ¿quién lo despertará?” 
10“No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta 

que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.” 

 

Mateo comienza su evangelio con la “Genealogía de Jesús” hijo de David, hijo de 
Abraham, luego empieza a trazar el linaje de Jesús de Abraham hasta David, y 
luego recorriendo todos los reyes de Israel. De esta manera, Jesucristo viene de un 
linaje de rey. 

 

Sólo Mateo narra la visita de los tres magos (Mateo 2:1-2) dice: 

   
1“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron 

del oriente a Jerusalén unos magos,  
2“diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su 

estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 

  

Al final de Mateo, cuando Jesús comisiona a los discípulos les dice:  
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“…Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18). Estas son las 

palabras de un rey. 

 

II. MARCO 

El evangelio de Marco corresponde al segundo ser viviente, el BUEY.  

Diga Conmigo  
“El Buey” 

 
El Buey, es un animal sirviente. De esta manera, Marcos ve y revela a Jesús como 

Siervo (sirviente), lo cual lo representa lo opuesto de un rey. Pero, Jesús cumplía 

perfectamente con ambos roles de rey y siervo. Hablaba y actuaba como un rey. 

“…Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18). Pero, también 

vivió como un siervo y también empleo las palabras de un siervo (Juan 6:38) 

38“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 

voluntad del que me envió.”  

 

Jesús obedecía constantemente a la voluntad de su Padre celestial. Por otra parte, 

en (Lucas 22:27) Jesucristo manifiesta lo siguiente: 

27“Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No 

es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que 
sirve.”  

 

 

III. LUCAS 

El evangelio de Lucas corresponde al tercer ser viviente, el HOMBRE.  

Diga Conmigo  
“El Hombre” 

 
El tercer autor ve a Jesús como un hombre. Lucas era médico, y se preocupaba 
por el pueblo, por lo tanto, es lógico que vea Jesús de esta manera. Sólo Lucas 
nos da todos los detalles de Jesús. Nos relata: 
 

• El nacimiento humano de Jesús 

• La visita de Gabriel a María y su concepción 

• El pesebre donde nació y durmió por primera vez 

• Presenta la genealogía de Jesús, pero no la misma manera que Mateo 
 
NOTA: Mateo empieza con Abraham y la descendencia a través de David. 
Mientras, que Lucas empieza con María, y lo traza hacia atrás hasta llegar a 
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“hijo de Adán, hijo de Dios”. En hebreo el nombre de Adán significa hombre, 
por lo tanto, podríamos traducirlo de la siguiente forma “hijo de hombre, hijo 
de Dios” 

 

Lucas provee otros numerosos detalles personales de la vida de Jesús, tales como: 

• La angustia del Señor en Getsemaní como gotas de sangre 

• La flagelación ante los soldados romanos 

• La crucifixión en Gólgota 

 

 

IV. JUAN 

El evangelio de Juan corresponde al cuarto ser viviente, el AGUILA.  

Diga Conmigo  
“El Águila” 

 

El Águila pertenece a los cielos y por lo tanto representa a Dios. Juan ve a Jesús 

como Dios. Los otros 3 seres representan a la Tierra. El evangelio de Juan es muy 

diferente al de Mateo, Marcos y Lucas. 

Tanto el evangelio de Mateo y el de Lucas relatan el nacimiento y la genealogía de 

Jesús dentro de un marco natural o terrenal. Pero el evangelio de Juan no es así, 

ya que no representa el nacimiento de Jesús acorde a lo terrenal, sino que el origen 

se sitúa en lo CELESTIAL (Juan 1:1)  

1“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” 

 

Por otra parte, en el mismo capitulo en los versos (vv. 14-15), nos arroja mayor 

claridad, de como lo divino vino a la tierra. 

14“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.  
15“Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El 

que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo.  

 

NOTA: Lucas relata el nacimiento de Jesús desde una perspectiva terrenal, en Juan 

desde una perspectiva divina. 

Juan es el evangelio del “YO SOY”. Sólo Juan menciona las grandes referencias 

que Jesús usa para describirse así mismo, tales como: 
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Es significativo que cuando Jesucristo nació se le llamó Emanuel, que significa “Dios 

con nosotros” (Mateo 1:23); Él también se llamó a si mismo con el nombre “YO SOY” 

(Juan 8:58). 

 

58“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham 

fuese, yo soy.”  

 

➢ Yo Soy el pan de vida (Juan 6:35,41,48,51) 

35“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el 
que en mí cree, no tendrá sed jamás.  
41“Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que 
descendió del cielo. 
48“Yo soy el pan de vida.  
51“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.  

 

➢ Yo Soy la luz del mundo (Juan 8:12) 

12“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”  

 

 Yo Soy la Puerta (Juan 10:7,9) 

7“Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta 

de las ovejas.”  
9“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y 

hallará pastos.”  

 

 Yo Soy el Buen Pastor (Juan 10:11,14) 

11“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.”  
14“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,”  

 

 Yo Soy la resurrección y la Vida (Juan 11:25) 

25“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá.”  
26“Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?”  
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 Yo Soy el Camino, y la Verdad y la Vida (Juan 14:6) 

6“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí.”  

 

 Yo Soy la Vid Verdadera (Juan 15:1,5) 

1“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
15“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 

yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer.  

 

 Yo Soy Jesús (Hechos 9:5; 22:8) 

8“Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; 

dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” 

 

 Yo soy Santo (1 Pedro 1:16) 

16“porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.”  

 

 Yo Soy el que escudriña la Mente y el Corazón (Apocalipsis 2:23) 

23“Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el 

que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras 
obras.” 

 

 Yo Soy el Alfa y la Omega (Apocalipsis 21:6; 22:13) 

6“Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 

tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.”  
13“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.” 

 

 Yo Soy la Raíz y el Linaje de David, la Estrella resplandeciente de la mañana 

(Apocalipsis 22:16) 

16“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 

iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David,(L) la estrella resplandeciente de 
la mañana.”  
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Podríamos finalizar este sermón que el Profeta Ezequiel y el Apóstol Juan en el 

Apocalipsis estaban viendo visiones de 4 aspectos diferentes de Jesús. Estas 

visiones no eran visiones de Jesús solo, pero de todo el cuerpo de Cristo. 

• Nosotros reinaremos con ÉL 

• Nosotros hemos de ser siervos de Dios y del hombre 

• Nosotros somos humanos y  

• Nosotros hemos de ser hijos e hijas de Dios, y venir a ser participantes de la 

naturaleza divina. 

 

 


