
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Ap 4:4, 6. ¿Qué representan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes? (re 76 párr. 8; 80 párr. 19). 

Ap. 4:4, 6 Alrededor del trono había 24 tronos, y en estos tronos 
vi sentados a 24 ancianos. Llevaban ropas blancas y una corona 
de oro en la cabeza. Delante del trono había una especie de mar 
de vidrio, parecido al cristal. En medio del trono y alrededor del 
trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y 
por detrás. 
Apocalipsis. La magnificencia del trono celestial de Jehová   
Juan sabía que había sacerdotes nombrados para servir en el 
tabernáculo antiguo. Por eso, puede haberle sorprendido ver lo 

que describe a continuación: “Y alrededor del trono hay veinticuatro tronos, y sobre estos tronos vi sentados 
a veinticuatro ancianos vestidos de prendas de vestir exteriores blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro”. 
(Revelación 4:4.) 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.  
¿Cómo sabemos eso? ¿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). 
Ap. 5:5 Pero uno de los ancianos me dijo: “No llores más. Mira, el León de la tribu de Judá, la raíz 
de David, ha vencido. Así que él puede abrir el rollo y sus siete sellos”. 
Mi Seguidor, Mira el león que es de la tribu de Judá 
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. 

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? 
 
Ap. 4: 2-3 Estas visiones que recibieron el apóstol Juan y el profeta Ezequiel describen el esplendor 
de Jehová, el Dios Altísimo, con elementos que identificamos fácilmente: deslumbrantes piedras 
preciosas, un arco iris y un trono majestuoso. Revelan que la presencia de Jehová es de una belleza 
impactante, que transmite calma y serenidad. Ambas descripciones de Dios concuerdan con lo que 
escribió el salmista: “Jehová es grande y ha de ser alabado en gran manera”(Salmo 96:4-6). Aunque 
Jehová es el Ser Supremo, nos invita a acercarnos a él y a orarle, con la garantía de que va a 
escucharnos. Dios nos quiere y se preocupa tanto por nosotros. 
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Ap. 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. En este libro, dicho número 
representa lo completo; y en efecto. Apocalipsis habla de la forma en que “queda terminado”, o se 
completa, “el secreto sagrado de Dios”. 
 
Ap. 4: 11 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. Y si de veras agradecemos lo que el Creador 
ha hecho por nosotros, nos sentiremos impulsados a dedicar nuestro poder y energías a darle gloria 
y honra. En lugar de gastar nuestras fuerzas en metas egoístas, las utilizaremos para servir a Dios 
 
Ap. 5: 9. 10 La salvación que Dios ofrece abre el camino a dos destinos: el cielo y la Tierra. Este hecho 
se refleja en una visión del apóstol Juan en la que contempló reyes que estaban sentados en tronos celestiales 
y que habían sido elegidos de entre los discípulos fieles de Jesús. La Biblia específica que estos “han de reinar 
sobre la tierra” junto con Cristo. Observe que el cumplimiento del propósito de Dios tiene dos facetas: 
un Reino celestial en manos de Jesucristo y los reyes que lo acompañan, y una Tierra restaurada 
sobre la que ellos gobernarán. Como vemos, Jehová ha hecho todos estos preparativos para que la 
Tierra se convierta finalmente en el Paraíso que se había propuesto. Con esto presente, podemos 
entender las promesas bíblicas de que la Tierra será restaurada. 
 
Ap. 5:13 Honrar a alguien quiere decir darle atención especial y respetarlo. Como es lógico, 
esperaríamos que la persona digna de tal atención y respeto haya hecho algo para merecerlo o que 
ocupe una posición especial. Así que, quizás nos preguntemos: “¿A quién deberíamos dar honra, y 
por qué?” Honrar a Jehová y a Cristo no es opcional. Nuestra vida eterna depende de que lo 
hagamos. Lo que dijo Jesús en Juan 5:22, 23 lo deja claro: “El Padre no juzga a nadie, sino que ha 
encargado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que 
no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió”. 
 
Ap. 6: 2 ¿Quién le da a Jesús autoridad para salir a conquistar?  El profeta Daniel tuvo una visión 
en la que el Mesías, asemejado a “un hijo del hombre”, recibía “gobernación y dignidad y reino” 
nada más y nada menos que de parte del “Anciano de Días”, Jehová Dios (Daniel 7:13, 14). Así, el 
Dios todopoderoso es quien le otorga a Jesús el poder y el derecho para gobernar y ejecutar 
sentencia. El caballo blanco es un símbolo apropiado de la guerra justa que pelea el Hijo de Dios, ya 
que en las Escrituras se suele relacionar el color blanco con la justicia. Jesús comenzó a reinar en el 
cielo, no en la Tierra. Allí estalló una guerra, y el Rey recién nombrado, al que también se le llama 
Miguel, expulsó a Satanás y sus demonios del cielo 
 
Ap. 5:9, 10 ; 6: 2 Jesús completa su victoria. Una vez que estén sellados todos los cristianos que 
serán reyes y sacerdotes, y que las ovejas ya se encuentren a la diestra de Jesús para recibir la 
salvación, nuestro Líder podrá seguir adelante “para completar su victoria”. Al frente de un ejército 
formado por sus poderosos ángeles —y sin duda también por sus hermanos resucitados—, eliminará el entero 
sistema político, militar y comercial de Satanás. En efecto, su victoria quedará completa cuando haya 



destruido este mundo malvado. Luego encerrará a Satanás y sus demonios en un abismo, del que 
no saldrán por mil años. Como vemos, durante su Reino de Mil Años, Cristo seguirá guiando a las 
otras ovejas, las cuales escuchan su voz, y las llevará a alcanzar la vida eterna. ¡Nunca dejemos de 
seguir a nuestro Rey, el Líder que nos conduce al nuevo mundo prometido!. 
Ap. 6:15-17 Una vez que las religiones falsas hayan sido destruidas, cada uno de nosotros tendrá 
que demostrar lo que de verdad hay en su corazón. La mayoría de la gente buscará refugio en las 
rocas “de las montañas”, es decir, en las organizaciones humanas. En cambio, los cristianos 
buscaremos refugio en Jehová. Aunque no sabemos exactamente lo que ocurrirá durante ese 
período, lo más seguro es que tengamos que hacer sacrificios. En el siglo primero, los cristianos 
tuvieron que dejar atrás sus posesiones y sufrir apuros a fin de sobrevivir. ¿Estaremos nosotros 
dispuestos a hacer lo mismo? ¿Haremos lo que sea necesario para demostrar nuestra lealtad a 
Jehová? Quizás no lo hayamos pensado, pero en ese momento, los únicos que no se distanciarán de 
su religión, que seguirán sirviendo a su Dios, seremos nosotros. Y tendremos que hacerlo cueste lo 
que cueste 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
Ap. 4: 2-3 En tiempos antiguos, el término griego que se traduce “jaspe” se empleaba para referirse 
a piedras preciosas de distintos colores, entre ellas gemas transparentes. Al parecer, las piedras a 
las que Juan aludió eran traslúcidas, es decir, permitían que la luz las atravesara. La persona que 
estaba sentada en el trono en la visión de Juan es la más gloriosa del universo: Jehová Dios, quien 
es puro y santo en grado superlativo. De acuerdo con este hecho, el apóstol escribió: “Dios es luz y 
no hay oscuridad alguna en unión con él”. Por lo tanto, instó a sus hermanos en la fe a ‘purificarse así 
como Jehová es puro’. ¿Qué debemos hacer para que Dios nos considere puros? Es indispensable 
que tengamos fe en la sangre que Cristo derramó para el perdón de nuestros pecados. Asimismo, 
hemos de ‘andar en la luz’ estudiando constantemente la Biblia y viviendo en armonía con sus 
enseñanzas. 
 
Ap. 5: 5 Si Jesús fue descendiente de Jesé y David, ¿por qué se le llama “la raíz” de estos 
antepasados suyos? La Biblia emplea con frecuencia las plantas, y entre ellas los árboles, de forma 
ilustrativa. A veces se alude al hecho de que al germinar y crecer una semilla, las raíces se 
desarrollan antes que las ramas mayores, las ramas secundarias o el fruto, todos los cuales se 
sustentan gracias a las raíces. Si la raíz se daña, el resto del árbol sufre las consecuencias. Un sentido 
en el que Jesús es la “raíz” de Jesé y de David es que mediante él permanece viva su línea 
genealógica. Aunque hoy no existe nadie que pueda demostrar que desciende de las tribus de Leví, 
Dan o incluso Judá, tenemos la certeza de que el linaje de Jesé y de David sigue vivo porque en la 
actualidad Jesús vive en el cielo. 
 
Ap. 6:4 El jinete rojo..  “Salió otro, un caballo de color de fuego; y al que iba sentado sobre él se le 
concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros; y le fue dada una gran espada. 
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. ¿Qué protagonismo han llegado a tener las guerras en el presente? Por primera vez en la 
historia, la humanidad parece tener el poder de exterminar a la raza humana. Ni siquiera las 
organizaciones que supuestamente promueven la paz, como las Naciones Unidas, han podido 
detener el avance del caballo rojo y su jinete 
 



Ap. 6: 6 “Vi, y, ¡miren!, un caballo negro; y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. 
Y oí una voz como si fuera en medio de las cuatro criaturas vivientes decir: ‘Un litro de trigo por un 
denario, y tres litros de cebada por un denario; y no dañes el aceite de oliva ni el vino’”. 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. 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. Pues bien, en el siglo veinte, unos 70 millones de personas murieron de hambre. Un informe 
estima que cerca de 805 millones de personas en el mundo —1 de cada 9— padecieron hambre en 
el período comprendido entre el 2012 y el 2014. Y otro estudio declara: “El hambre mata a más 
personas cada año que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos”. A pesar de todas las iniciativas 
para combatir el hambre en el mundo, el jinete del caballo negro continúa cabalgando. 
 
Ap. 6: 8 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 ese 
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. 
 
Ap. 6:15-17 Quienes se niegan a reconocer la inmensa autoridad que ha recibido Jesucristo, el 
victorioso Jinete del caballo blanco, pronto tendrán que admitir su error. No podrán escapar del juicio 
divino. Muchos clamarán aterrorizados: “¿Quién puede estar de pie?”. Los ungidos y los que abrigan la 
esperanza terrenal estarán “de pie” porque habrán obtenido la aprobación divina. Entonces, la 
“gran muchedumbre” de las otras ovejas sobrevivirá a la gran tribulación y entrará en el nuevo 
mundo. Si nos concentramos en las profecías bíblicas que se están cumpliendo en estos tiempos 
emocionantes, no nos dejaremos distraer por el mundo de Satanás ni seremos ciegos al verdadero 
significado de los sucesos mundiales. 


