
18-24 de noviembre - APOCALIPSIS 1-3 

• Canción 15 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Conozco tus hechos” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre Apocalipsis]. 

Ap 1:20. Jesús tiene pleno control sobre los 

cuerpos de ancianos (w12 15/10 13 párr. 8). 

w12 15/10 págs. 13-14 párr. 8 ¿Qué clase 

de espíritu manifiesta usted? 
8 Para evitar ese espíritu, recordemos que la 

Biblia dice que, “en su mano derecha”, Jesús tiene 

“siete estrellas”. Estas representan a los 

superintendentes ungidos y, por extensión, a todos 

los superintendentes de las congregaciones. 

Él puede dirigir como considere apropiado a las 

“estrellas” que tiene en la mano (Rev. 1:16, 20). 

Por consiguiente, en su papel de Cabeza de la 

congregación cristiana, ejerce pleno control sobre 

los cuerpos de ancianos. La Biblia indica que “sus 

ojos [son] como una llama de fuego”, es decir, 

está al tanto de todo; por tanto, si es preciso 

corregir a algún anciano, él se encargará de que se 

haga cuando y como lo estime oportuno (Rev. 

1:14). Mientras tanto, seguimos mostrando el 

debido respeto a los hombres que han sido 

nombrados por espíritu santo, pues Pablo escribió: 

“Sean obedientes a los que llevan la delantera 

entre ustedes, y sean sumisos, porque ellos están 

velando por las almas de ustedes como los que 

han de rendir cuenta; para que ellos lo hagan con 

gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería 

gravemente dañoso a ustedes” (Heb. 13:17). 

 

Ap 2:1, 2. Jesús sabe lo que sucede en cada 

congregación (w12 15/4 29 párr. 11; w01 15/1 20 

párr. 20). 
11 En la visión que aparece descrita en los 

capítulos 2 y 3 de Revelación, Jesucristo glorificado 

pasa revista a las siete congregaciones de Asia 

Menor. La visión indica que Cristo no se fija 

únicamente en las tendencias generales, sino 

también en las circunstancias específicas. A veces 

hasta menciona personas concretas, y en todos los 

casos da el ánimo y el consejo pertinentes. ¿Qué 

lección extraemos de lo anterior? El cumplimiento 

de la visión tiene lugar a partir de 1914. Las siete 

congregaciones representan a los cristianos 

ungidos, y los consejos que les da son aplicables 

por extensión a todas las congregaciones del 

pueblo de Dios que hay en el mundo. Podemos 

concluir con toda lógica que Jehová, a través de su 

Hijo, está dirigiendo activamente a su pueblo. 

¿Qué debemos hacer para aprovechar su guía? 
20 Para mantenernos al paso de la organización 

progresiva de Jehová, tenemos que reconocer la 

función que Dios ha encomendado a Jesucristo 

como “cabeza de la congregación” (Efesios 

5:22, 23). Es digno de destacar, también, lo que 

dice Isaías 55:4: “¡Miren! [Yo, Jehová, lo] he dado 

como testigo a los grupos nacionales, como 

caudillo y comandante a los grupos nacionales”. 

No hay duda de que Jesús sabe desempeñar su 

papel como caudillo. También conoce a sus ovejas 

y cuáles son sus obras. De hecho, cuando 

inspeccionó a las siete congregaciones de Asia 

Menor, dijo en cinco ocasiones: “Conozco tus 

hechos” (Revelación 2:2, 19; 3:1, 8, 15). Jesús, al 

igual que su Padre, Jehová, también conoce 

nuestras necesidades. Antes de pronunciar la 

oración modelo, dijo: “Dios su Padre sabe qué 

cosas necesitan ustedes hasta antes que se las 

pidan” (Mateo 6:8-13). 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Ap 1:7. ¿Cuándo y cómo verá todo ojo a Jesús 

viniendo con las nubes? (kr 226 párr. 10). 
10 Se separa a las ovejas de las cabras. Los 

enemigos del Reino de Dios se verán obligados a 

presenciar algo que aumentará todavía más su 

agonía. Jesús declara: “Verán al Hijo del hombre 

viniendo en las nubes con gran poder y gloria” 

(Mar. 13:26). Este despliegue milagroso de poder 

será la señal de que Jesús habrá llegado con el 

propósito de juzgar a los seres humanos. En otra 

parte de su profecía sobre los últimos días se dan 

más detalles acerca de este juicio. Los 

encontramos en la parábola de las ovejas y las 

cabras (lea Mateo 25:31-33, 46). Las personas 

que hayan apoyado lealmente al Reino de Dios 

serán declaradas “ovejas”. Ellas alzarán la cabeza 

al darse cuenta de que “su liberación se acerca” 

(Luc. 21:28). Por el contrario, las que se hayan 

opuesto al Reino serán declaradas “cabras”. Ellas 

“se golpearán en lamento” al darse cuenta de que 

les espera el “cortamiento eterno” (Mat. 24:30; 

Rev. 1:7). 

 

Ap 2:7. ¿Qué significa “comer del árbol de la 

vida, que está en el paraíso de Dios”? (w09 

15/1 31 párr. 1) (REPASO). 

2:7. ¿Qué es “el paraíso de Dios”? Puesto que 

estas palabras fueron dirigidas a cristianos 

ungidos, el paraíso del que aquí se habla debe 

referirse al cielo, a la mismísima presencia de 

Jehová. Este es, sin duda, un lugar paradisíaco. 

Los ungidos que permanezcan fieles podrán comer 

“del árbol de la vida”, es decir, recibirán 

inmortalidad (1 Cor. 15:53). 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura 

bíblica de esta semana? 

w09 15/1 pág. 30 párrs. 5-6 Puntos 

sobresalientes del libro de Revelación (parte 

1) 

1:4; 3:1. ¿Qué significa la expresión “los 

siete espíritus”? El número siete representa lo 

completo desde el punto de vista de Dios. 



De modo que el mensaje que originalmente fue 

dirigido a “las siete congregaciones” se hace 

extensivo a las más de cien mil congregaciones del 

pueblo de Dios hoy día (Rev. 1:11, 20). Puesto que 

Jehová otorga su espíritu santo conforme a lo que 

desea lograr, la expresión “los siete espíritus” 

significa que el espíritu santo opera a plenitud para 

que quienes prestan atención a la profecía puedan 

comprenderla y así reciban bendiciones. El libro de 

Revelación parece seguir un patrón basado en 

grupos de siete elementos. En este libro, dicho 

número representa lo completo; y en efecto, 

Revelación habla de la forma en que “queda 

terminado”, o se completa, “el secreto sagrado de 

Dios” (Rev. 10:7). 

1:8, 17. ¿A quién se le llama “el Alfa y la 

Omega” y “el Primero y el Último”? Es a 

Jehová a quien se le llama “el Alfa y la Omega”. 

Este título destaca el hecho de que ni antes 

ni después de él hay dios que pueda 

comparársele. Él es “el principio y el fin” (Rev. 

21:6; 22:13). Ahora bien, aunque Revelación 

22:13 llama a Jehová “el primero y el último” —

pues no hay nadie antes ni después de él—, el 

título “el Primero y el Último” que aparece en el 

capítulo 1 se refiere a Jesucristo, tal como lo 

demuestra el contexto. Él fue el primero y el 

último ser humano a quien Jehová resucitó 

personalmente para vivir como espíritu inmortal 

(Col. 1:18). 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en 

la lectura bíblica de esta semana? 

w09 15/1 pág. 31 párrs. 2-5 Puntos 

sobresalientes del libro de Revelación (parte 

1) 

3:7. ¿Cuándo recibió Jesús “la llave de 

David”? ¿Cómo la ha usado? Jesús fue escogido 

para llegar a ocupar el trono de David, su 

antepasado, cuando se bautizó, en el año 29. Sin 

embargo, no recibió “la llave de David” sino hasta 

el año 33, cuando se sentó a la diestra de Dios en 

el cielo. Se le confirió pleno derecho sobre el Reino 

davídico y desde entonces ha estado empleando 

dicha llave para “abrir” u ofrecer oportunidades de 

servicio relacionadas con el Reino. En 1919, Jesús 

entregó “la llave de la casa de David” al “esclavo 

fiel y discreto”, es decir, lo nombró “sobre todos 

sus bienes” (Isa. 22:22; Mat. 24:45, 47). 

 

3:12. ¿Cuál es el “nuevo nombre” de Jesús? 

Ese nombre está relacionado con la nueva posición 

que ocupa Jesús y con sus recién adquiridas 

responsabilidades (Fili. 2:9-11). Aunque nadie más 

llega a conocer ese nombre tan bien como él, 

Jesús lo escribe sobre sus fieles hermanos que 

resucitan en el cielo, con lo que se estrecha aún 

más su relación con ellos (Rev. 19:12). De hecho, 

él comparte sus responsabilidades con ellos. 

1:3. En vista de que está tan cerca “el tiempo 

señalado” para que Dios ejecute su sentencia 

contra el mundo de Satanás, es urgente que nos 

esforcemos por comprender el mensaje del libro de 

Revelación y que actuemos en conformidad con él. 

3:17, 18. Para ser ricos en sentido espiritual, 

debemos comprar el “oro acrisolado por fuego” que 

ofrece Jesús, o sea, debemos ser “ricos en obras 

excelentes” (1 Tim. 6:17-19). Hemos de ponernos 

“prendas de vestir exteriores blancas” que nos 

identifiquen como discípulos de Jesús. Y debemos 

usar “pomada para los ojos” —los consejos que 

recibimos en La Atalaya y otras publicaciones— 

para mejorar nuestra visión espiritual (Rev. 19:8). 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ap 1:1-

11 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga 

el video y analícelo con el auditorio. 

 

• Primera revisita (3 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 2). 

 

• Primera revisita (5 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar”. Luego 

presente el video ¿Por qué estudiar la Biblia?, pero 

no lo ponga (th lecc. 3). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 4 

• “Jehová sabe lo que necesitamos” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video Informe del Comité de Enseñanza (2017). 

 

• Estudio bíblico de la congregación 

(30 mins.): jy cap. 91. 

 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

 

• Canción 151 y oración. 


