
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Ap 1:7. ¿Cuándo y cómo verá todo ojo a Jesús viniendo con las 
nubes? (kr 226 párr. 10). 
Ap. 1:7 ¡Miren! Vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los 
que lo traspasaron; y a causa de él todas las tribus de la tierra se 
golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. 
Reino de Dios,  
El Reino de Dios Acaba con sus enemigos 
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”Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y 
todos los ángeles con él, entonces se sentará en su glorioso trono. 32 Todas las naciones serán 
reunidas delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa a las 
ovejas de las cabras. 33 Pondrá a las ovejas a su derecha, pero a las cabras a su izquierda. Estos irán 
a la destrucción eterna, pero los justos irán a la vida eterna”. 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). 
Ap. 2:7 El que tenga oídos, que oiga lo que el espíritu les dice a las congregaciones: al que venza 
le concederé comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios’. 
Atalaya 15 de Enero 2009 
Puntos Sobresalientes de Revelación 
¿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? 
 
Ap. 1:1-2 Dios tuvo un conducto para comunicar la Revelación en los días de Juan, y Juan fue la 
parte terrestre de ese conducto. De igual manera, Dios tiene un conducto para dar alimento 
espiritual a sus esclavos hoy. En su gran profecía acerca de la conclusión del sistema de cosas Jesús dijo que 
la parte terrestre de este conducto es “el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, 
para darles su alimento al tiempo apropiado”.  Jesús emplea a este grupo, al que llamaremos “la clase 
Juan”, para revelar el significado de la profecía.  
 
Ap. 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. Que alegría es examinar las profecías de 
revelación... Verdaderamente es un refrigerio ver como Jehová cumplirá sus promesas sin falta y 
dará a sus leales la vida eterna y sus innumerables bendiciones. La esperanza jamás la debemos 
perder. 
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Ap. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6.¿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. 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.  
 
Ap. 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”. 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. 
 
Ap. 1: 16, 20 , 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. Por consiguiente, en su papel de Cabeza de la 
congregación cristiana, ejerce pleno control sobre los cuerpos de ancianos. Mientras tanto, debemos  
mostrar el debido respeto a los hombres que han sido nombrados por espíritu santo. 
 
Ap. 2:1: Jehová nos recuerda que la organización de Jehová la esta cuidando y protegiendo Jesús. 
En este texto se muestra la superintendencia de su hijo para con los cuerpos de ancianos de las 
congregaciones de todo el mundo. Así que no deberíamos nunca criticar las decisiones que toman 
los cuerpos de ancianos pues será para nuestro bien. Aplicación: Confianza en Jehová y en su 
organización. 
 
Ap. 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”. 
 
Ap. 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. 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. De hecho, él comparte sus responsabilidades con 
ellos. 
 
Ap. 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”. 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. 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
Ap. 1:1 ¿De quién procede en última instancia Revelación, y qué conducto se usa para 
transmitirla? Dicho con sencillez: Revelación procede realmente de Jehová Dios, quien la dio a 



Jesús, el cual se la comunicó a Juan mediante un ángel. Un examen un poco más minucioso revela que 
Jesús también se valió del espíritu santo para transmitir los mensajes a las congregaciones y dar las visiones 
a Juan. Jesús quiso revelar “a sus esclavos”, no al mundo en general, lo que sucedería en breve. Para 
entender dicho libro, los esclavos de Cristo, es decir sus seguidores, precisarían del espíritu santo 
de Dios, que él mismo otorga a los que le agradan. Felices son los que reconocen a la Fuente de estas 
‘dádivas buenas’, que recibimos en la forma de alimento espiritual, y aceptan el conducto que está 
utilizando para ello. 
 
Ap. 1:9 “Yo Juan [...] llegué a estar en la isla que se llama Patmos por hablar acerca de Dios y por 
dar testimonio de Jesús.” Mientras se encontraba en Patmos, Juan recibió una serie de visiones que puso 
por escrito. Las relató, no para asustar a los primeros cristianos, sino para fortalecerlos, consolarlos 
y animarlos en vista de las pruebas que estaban sufriendo y las que aún les esperaban. . Juan sufría 
persecución porque daba testimonio de Jehová y de su Hijo, Cristo Jesús. Los cristianos verdaderos se 
encuentran hoy día en una situación parecida en algunos países,. Por ello, son muy consoladoras las 
palabras de la introducción del libro de Revelación: “Feliz es el que lee en voz alta, y los que oyen, 
las palabras de esta profecía. 
 
Ap. 1:20-21 Aunque las estrellas a veces simbolizan criaturas angélicas, Cristo no se valdría de un hombre 
para escribir mensajes a seres espirituales. Es lógico, pues, que en este pasaje tales “estrellas” 
representen superintendentes, o cuerpos de ancianos, ungidos por espíritu. En este caso se les llama 
“ángeles” porque cumplen la función de mensajeros. A consecuencia del crecimiento de la organización 
de Dios, “el mayordomo fiel” también ha nombrado superintendentes a hombres capacitados que forman parte 
de las “otras ovejas” de Jesús. Las “estrellas” se encuentran en la mano derecha de Jesús, es decir, se 
benefician de su mandato, control, favor y protección. Por tal motivo, han de rendirle cuentas. Los 
ancianos de la actualidad deben prestar atención a las palabras dirigidas a cada una de las siete 
congregaciones, pues les enseñarán a tratar situaciones parecidas a las que surgieron en ellas.  
 
Ap. 2:1-7 Jesús encomió y reprendió a la congregación de Éfeso. En aquel próspero centro comercial y religioso, 
situado en el litoral oeste de Asia Menor, se alzaba el enorme templo de la diosa Artemis. Aunque la ciudad 
estaba saturada de inmoralidad, paganismo y magia, Dios bendijo el ministerio que realizaron en 
ella Pablo y otros cristianos. Cristo elogió a la congregación de Éfeso. Hoy día, las congregaciones 
de los discípulos verdaderos de Jesús tienen un historial similar de buenas obras, laboriosidad y 
aguante, y tampoco toleran a los falsos hermanos que desean ser considerados apóstoles. Al igual 
que los efesios, los cristianos leales de hoy “no [pueden] soportar a hombres malos”. A fin de 
preservar la pureza de la adoración de Jehová y proteger a la congregación, rechazan la compañía 
de los apóstatas impenitentes. 
 
Ap 3:11 En muchos deportes alcanzar el liderazgo en una prueba puede ser más fácil que 
mantenerse en el primer lugar. Así Jesús nos anima a que reforcemos nuestra dedicación que 
hicimos a Jehová... a amarlo no solo cuando iniciamos en la verdad, sino mucho más.  Aguante hasta 
el final. 
 
Ap. 3:3 Tomemos por caso las palabras de Jesús a la congregación de Sardis: “Ciertamente, a menos 

que despiertes vendré como ladrón”. Jesús estaba comparando su venida (el término real) con la llegada 
de un ladrón (el término imaginario). Pero ¿en qué se asemejan ambas cosas? El contexto lo aclara, 
pues Jesús dice a continuación: “No sabrás de ningún modo a qué hora vendré”. Así pues, Jesús 
no se comparó a un ladrón para indicar que vendría a robar, sino para destacar que llegaría en un 
momento inesperado. ¡Qué forma tan eficaz de recordar a los cristianos que deben permanecer 
despiertos espiritualmente! 
 



Ap. 3 : 20 ¿Quiénes están respondiendo como es debido a la llamada de Jesús hoy día, y qué 
perspectivas tienen? En muchas ocasiones, Cristo impartió enseñanza espiritual mientras comía 
con otras personas. Actualmente toca a la puerta de las congregaciones que se asemejan a la de 
Laodicea. ¿Responderán sus miembros a su llamada? ¿Reavivarán el cariño que le tienen, lo 
acogerán y permitirán que les enseñe? Si lo hacen, Cristo celebrará con ellos un banquete y les 
concederá grandes bendiciones espirituales.- 
 
Ap. 3 : 22 Jesús concluyó cada uno de sus mensajes a las congregaciones con las palabras: “El que 
tenga oído, oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones”.  Sí, debemos oír y obedecer las 
palabras del Pastor Principal. Tenemos que evitar la inmundicia y la apostasía, y seguir 
manifestando celo. De eso depende el que recibamos la recompensa. 


