
25 de nov. a 1 de dic. / APOCALIPSIS 4-6 

• Canción 22 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Los cuatro jinetes están cabalgando” 

(10 mins.) 

Ap 6:2. El jinete del caballo blanco “salió 

venciendo” (wp17.3 4 párrs. 3, 5). 

¿Quién es este jinete? La clave para identificarlo 

está en el mismo libro de Revelación. Unos capítulos 

más adelante dice que a este jinete se le llama “La 

Palabra de Dios” (Revelación 19:11-13). Ese título, 

“la Palabra”, corresponde a Jesucristo, ya que él es el 

portavoz de Dios (Juan 1:1, 14). También se le llama 

“Rey de reyes y Señor de señores” y se dice que es 

“Fiel y Verdadero” (Revelación 19:11, 16). Sin duda, 

tiene autoridad para actuar como un rey guerrero y, 

además, no es ni corrupto ni abusa de su poder. Pero 

surgen otras preguntas. 

Ahora bien, ¿cuándo empezaron a cabalgar los 

cuatro jinetes? Jesús, el primero, empezó al recibir 

una corona (Revelación 6:2). ¿Y cuándo fue 

coronado Rey en el cielo? No fue al regresar al cielo 

después de morir, porque la Biblia muestra que en 

ese momento comenzó un período de espera 

(Hebreos 10:12, 13). Jesús les explicó a sus 

seguidores cómo podrían saber que esa espera 

habría terminado y que él habría comenzado a reinar 

en el cielo. Dijo que al comienzo de su reinado, la 

situación mundial daría un vuelco a peor. Habría 

guerras, escaseces de alimentos y enfermedades 

(Mateo 24:3, 7; Lucas 21:10, 11). Poco después de 

que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, se 

hizo evidente que había llegado ese momento y que 

la humanidad había entrado en lo que la Biblia llama 

“los últimos días” (2 Timoteo 3:1-5). 

 

Ap 6:4-6. Le siguen el jinete del caballo de color 

de fuego y el jinete del caballo negro (wp17.3 5 

párrs. 2, 4, 5). 

Este jinete representa la guerra. Como se ve, quita 

la paz no solo de algunas naciones, sino de toda la 

Tierra. En 1914, el mundo entero entró en guerra, 

algo que nunca antes había sucedido. Luego estalló 

la Segunda Guerra Mundial, que fue más destructiva 

que la primera. Según ciertos cálculos, la cantidad de 

personas que han muerto debido a guerras y 

conflictos armados desde 1914 asciende a más de 

100 millones. Y muchos otros millones sufrieron 

heridas que les dejaron secuelas de por vida. 

Este jinete representa el hambre. La escasez de 

alimentos que aquí se describe es tan grave que “un 

litro de trigo” (0,7 kilos o 1,54 libras) se vendería por 

un denario, que era el salario de un día en el siglo 

primero (Mateo 20:2). Eso mismo es lo que costarían 

“tres litros de cebada” (2,1 kilos o 4,63 libras), un 

cereal considerado de menor calidad que el trigo. 

¡Qué poco sería eso para una familia numerosa! 

Luego se insta a la gente a racionar el aceite de oliva 

y el vino, alimentos básicos de la cultura de aquella 

época. 

 

Ap 6:8. Tras ellos va el jinete del caballo pálido, 

seguido por la Tumba (wp17.3 5 párrs. 8-10). 

El cuarto jinete representa la muerte por epidemias 

y otras causas. Poco después de 1914, la gripe 

española acabó con la vida de decenas de millones 

de personas. Se estima que se contagiaron unos 

500 millones, alrededor de 1 de cada 3 personas de 

la población mundial de entonces. 

La gripe española fue solo el principio. Algunos 

investigadores calculan que, en el siglo veinte, 

cientos de millones murieron a causa de la viruela. 

Incluso hoy en día, millones de personas mueren 

prematuramente por culpa del sida, la tuberculosis y 

la malaria a pesar de todos los avances en la 

medicina. 

El resultado es el mismo: ya sea por las guerras, el 

hambre o las epidemias, la gente se muere. 

El implacable Hades, la tumba de la humanidad, 

sigue acumulando víctimas, sin darles ninguna 

esperanza. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Ap 4:4, 6. ¿Qué representan los 24 ancianos y los 

4 seres vivientes? (re 76 párr. 8; 80 párr. 19). 
8 Juan sabía que había sacerdotes nombrados para 

servir en el tabernáculo antiguo. Por eso, puede 

haberle sorprendido ver lo que describe. Sí, en vez 

de sacerdotes hay 24 ancianos, en tronos y 

coronados como reyes. ¿Quiénes son estos ancianos? 

Son nada menos que los ungidos de la congregación 

cristiana, ya resucitados y ocupando el puesto 

celestial que Jehová les prometió. 
19 ¿Qué representan estas criaturas? Una visión 

informada por otro profeta, Ezequiel, nos ayuda a 

encontrar la respuesta. Ezequiel vio a Jehová 

entronizado sobre un carro celestial, al que 

acompañaban criaturas vivientes que incorporaban 

en sí características semejantes a las que describe 

Juan. (Ezequiel 1:5-11, 22-28.) Después, Ezequiel de 

nuevo vio aquel carro-trono acompañado por las 

criaturas vivientes. Esta vez, sin embargo, llamó 

querubines a las criaturas vivientes. (Ezequiel 10:9-

15.) Las cuatro criaturas vivientes que Juan ve 

tienen que representar a los muchos querubines de 

Dios... criaturas de alto rango en Su organización 

celestial. Para Juan no sería raro ver a querubines 

tan cerca de la persona de Jehová, puesto que en el 

arreglo del tabernáculo de la antigüedad había dos 

querubines de oro desplegados sobre la cubierta del 

arca del pacto, que representaba el trono de Jehová. 

De entre estos querubines la voz de Jehová emitió 

mandamientos a la nación. (Éxodo 25:22; Salmo 

80:1.) 

 

Ap 5:5. ¿Por qué a Jesús se le llama “el León 

de la tribu de Judá”? (cf 36 párrs. 5, 6) 

(REPASO). 



5 Se suele asociar al león con la valentía. ¿Se ha 

encontrado usted cara a cara con un león adulto 

alguna vez? En tal caso, lo más probable es que haya 

estado separado de él por una valla protectora en el 

zoológico. Con todo, la experiencia puede ser 

sobrecogedora. Al mirar a la cara a este corpulento y 

fiero animal, mientras él nos clava los ojos, 

difícilmente nos lo imaginemos huyendo despavorido 

de algo. La Biblia dice que el león “es el más 

poderoso entre las bestias, y que no se vuelve atrás 

de delante de nadie” (Proverbios 30:30). Así de 

valeroso es Cristo. 
6 Examinemos tres aspectos en los que Jesús ha 

demostrado un valor como el del león: al defender la 

verdad, al promover la justicia y al afrontar 

oposición. Veremos también que todos —seamos 

valientes por naturaleza o no— podemos imitarlo y 

manifestar esa cualidad. 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

4:8. w86 1/5 pág. 15 párrs. 3-4 ‘Manténgase 

inmaculado, sin tacha y en paz’ 
3¡Se atribuye a Dios santidad y limpieza en grado 

superlativo! Por lo tanto, Jehová, ‘el Santísimo’, 

merece que se le rinda adoración limpia. (Proverbios 

9:10.) En armonía con esto, Jehová Dios dio 

instrucciones a Moisés para que dijera a los 

israelitas: “Deben resultar ser santos, porque yo 

Jehová su Dios soy santo”. (Levítico 19:1, 2.) 

4:11. w08 1/12 pág. 31 párr. 3 El Creador 

merece recibir nuestra alabanza 

El texto dice que Jehová merece recibir gloria, 

honra y poder. Sin embargo, a pesar de que 

no existe Ser más glorioso, digno de honra y 

poderoso en el universo, la mayoría de los seres 

humanos no lo reconocen como su Creador. 

Afortunadamente, por toda la Tierra hay hombres y 

mujeres que sí perciben sus “cualidades invisibles” 

en todo lo que ha hecho (Romanos 1:20). Y movidos 

por el agradecimiento, le dan gloria y honra. 

Basándose en las aplastantes pruebas que aporta la 

creación, proclaman a los cuatro vientos que Jehová 

creó todas las cosas y que, por tanto, merece 

nuestro respeto y admiración (Salmo 19:1, 2; 

139:14). 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

5:9,10. wp16 núm. 6 págs. 6-7 Visiones sobre 

quienes viven en el cielo 

Al igual que sucedió con Jesucristo, habrá más 

personas que resucitarán para vivir en el cielo. 

Quienes van al cielo lo hacen por una razón: junto 

con Jesucristo, formarán parte de un gobierno 

celestial que llegará a gobernar toda la Tierra y 

traerá bendiciones a todos sus habitantes. Se trata 

del Reino sobre el que Jesús enseñó a sus discípulos 

a orar. 

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

11 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

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

video y analícelo con el auditorio. 

 

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

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 4). 

 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 52 párr. 15 

(th lecc. 2). 
15 Jehová nos dirige por medio de la congregación 

cristiana y le ha dado a Jesús autoridad total sobre 

ella (Colosenses 1:18). Por su parte, Jesús le ha 

dado al “esclavo fiel y prudente” la responsabilidad 

de cuidar del pueblo de Dios en la Tierra (Mateo 

24:45-47). Hoy día, “el esclavo fiel y prudente” es el 

Cuerpo Gobernante. Este nos da lo que necesitamos 

en el debido momento para que mantengamos 

nuestra fe fuerte. Los ancianos, siervos ministeriales 

y superintendentes de circuito trabajan para el 

bienestar de las congregaciones de todo el mundo y 

siguen las instrucciones del Cuerpo Gobernante. 

Todos estos hermanos tienen la responsabilidad de 

cuidarnos y deben rendir cuentas a Jehová por la 

forma en que cumplen con su tarea. Así que, cuando 

respetamos a estos hombres, respetamos a Jehová 

(lea 1 Tesalonicenses 5:12; Hebreos 13:17). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 46 

• “Jehová ‘ama al que da con alegría’ ” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio a cargo de un 

anciano. Para empezar, ponga el video Cómo hacer 

donaciones electrónicas. Explique a los publicadores 

que pueden encontrar información sobre las 

donaciones tocando el icono Donaciones que 

aparece en jw.org y en la aplicación JW Library, o 

escribiendo donate.jw.org en la barra del 

navegador. Lea la carta que la sucursal ha mandado 

para agradecer las donaciones del pasado año de 

servicio. Felicite a la congregación por su 

generosidad. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 92. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 43 y oración 


