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1 Una revelación de Jesucristo, que 
Dios le dio, para mostrarles a sus 
esclavos las cosas que tienen que 
suceder dentro de poco. Jesucristo 
envió a su ángel y, por medio de este, 
se la presentó en señales a su esclavo 
Juan, 2 quien dio testimonio de la 
palabra dada por Dios y del testimonio 
dado por Jesucristo, sí, de todas las 
cosas que vio. 3 Feliz el que lea en 
voz alta las palabras de esta profecía 
y felices los que oigan y obedezcan 
las cosas escritas en ella, ya que el 
tiempo fijado está cerca. 4 De Juan a 
las siete congregaciones que están en 
la provincia de Asia: Que reciban 
bondad inmerecida y paz de parte de 
“aquel que es y que era y que viene”, 
de parte de los siete espíritus que 
están delante de su trono 5 y de parte 
de Jesucristo, el Testigo Fiel, el 
Primogénito de los muertos y el 
Gobernante de los reyes de la tierra. 
Al que nos ama y nos liberó de 
nuestros pecados por medio de su 
propia sangre 6 —y que hizo que 
fuéramos un reino y sacerdotes para 
su Dios y Padre—, a él vayan la gloria 
y el poder para siempre. Amén.             
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. 
8 “Yo soy el Alfa y el Omega —dice 
Jehová Dios—, aquel que es y que era 
y que viene, el Todopoderoso”. 9 Yo, 
Juan, hermano y compañero de 
ustedes en la persecución, en el reino 
y en el aguante_ en unión con Jesús, 
estuve en la isla llamada Patmos 

por hablar acerca de Dios y por dar 
testimonio acerca de Jesús. 10 Por 
inspiración llegué a estar en el día del 
Señor, y oí detrás de mí una voz 
poderosa, como el sonido de una 
trompeta, 11 que decía: “Escribe en 
un rollo lo que ves y envíaselo a las 
siete congregaciones: Éfeso, Esmirna, 
Pérgamo, Tiatira, Sardis,  Filadelfia y 
Laodicea”. 12 Me volví para ver quién 
hablaba conmigo y, al volverme, vi 
siete candelabros de oro. 13 En medio 
de los candelabros vi a alguien como 
un hijo del hombre vestido con una 
túnica que le llegaba hasta los pies, y 
llevaba una banda de oro a la altura 
del pecho. 14 Además, su cabeza y su 
cabello eran blancos como la lana 
blanca, como la nieve, y sus ojos eran 
como una llama de fuego. 15 Sus pies 
eran como el cobre refinado cuando 
brilla en el horno, y su voz era como el 
sonido de muchas aguas. 16 En la 
mano derecha tenía siete estrellas; de 
su boca salía una espada de dos filos, 
larga y afilada, y su rostro_ era como 
el sol cuando brilla con toda su fuerza. 
17 Cuando lo vi, caí como muerto a 
sus pies. Y él puso su mano derecha 
sobre mí y me dijo: “No tengas miedo. 
Yo soy el Primero  y el Último, 18 y el 
que vive. Estuve muerto, pero ahora 
vivo para siempre jamás, y tengo las 
llaves de la muerte y de la Tumba. 19 
Así que escribe las cosas que viste, 
las cosas que están sucediendo ahora 
y las cosas que sucederán después 
de estas. 20 Este es el secreto 
sagrado de las siete estrellas que viste 
en mi mano derecha y de los siete 
candelabros de oro: las siete estrellas 

representan a los ángeles de las siete 
congregaciones y los siete 
candelabros representan a las siete 
congregaciones. 2 ”Escríbele al ángel 
de la congregación de Éfeso: Esto es 
lo que dice el que tiene las siete 
estrellas en su mano derecha y 
camina entre los siete candelabros de 
oro: 2 ‘Conozco tus hechos, tu duro 
trabajo y tu aguante. También sé que 
no puedes tolerar a hombres malos y 
que pusiste a prueba a los que dicen 
ser apóstoles pero no lo son, y 
descubriste que eran mentirosos.   
3 Además, estás teniendo aguante, y 
has perseverado por causa de mi 
nombre, y no te has cansado. 4 Pero 
tengo algo contra ti: que has perdido 
el amor que tenías al principio. 5 ”’Por 
lo tanto, recuerda desde dónde has 
caído, arrepiéntete y haz las cosas 
que hacías al principio. Si no, vendré y 
te quitaré tu candelabro de su lugar, a 
menos que te arrepientas. 6 Pero 
tienes esto a tu favor: que odias las 
cosas que hace la secta de Nicolás, 
cosas que yo también odio. 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’. 8 ”Escríbele al ángel de la 
congregación de Esmirna: Esto es lo 
que dice él, el Primero y el Último, el 
que estuvo muerto y volvió a vivir: 9 
‘Conozco tu sufrimiento_ y pobreza, 
aunque eres rico. También conozco la 
blasfemia de los que dicen ser judíos 
pero que en realidad no lo son; ellos 
son una sinagoga de Satanás.  10 No 
tengas miedo de las cosas que vas a 
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sufrir. Mira, el Diablo seguirá metiendo 
a algunos de ustedes en prisión para 
que sean puestos a prueba por 
completo, y sufrirán persecución por 
10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te 
daré la corona de la vida. 11 El que 
tenga oídos, que oiga lo que el espíritu 
les dice a las congregaciones: al que 
venza jamás le hará daño la muerte 
segunda’. 12 ”Escríbele al ángel de la 
congregación de Pérgamo: Esto es lo 
que dice el que tiene la espada de dos 
filos, larga y afilada: 13 ‘Sé dónde 
resides: ahí donde está el trono de 
Satanás. A pesar de eso, sigues 
aferrándote a mi nombre. Además, no 
renegaste de tu fe en mí ni siquiera en 
los días de Antipas, mi testigo fiel,  
que fue asesinado al lado de ustedes, 
donde reside Satanás. 14 ”’Pero tengo 
algunas cosas contra ti: que tienes ahí 
a los que se aferran a las enseñanzas 
de Balaam, quien le enseñó a Balac  a 
tentar a los hijos de Israel para que 
comieran carne sacrificada a ídolos y 
cayeran en la inmoralidad sexual. 15 
Igualmente, tú también tienes a los 
que se aferran a las enseñanzas de la 
secta de Nicolás. 16 Así que 
arrepiéntete. Si no lo haces, vendré 
pronto y guerrearé contra ellos con la 
espada larga de mi boca. 17 ”’El que 
tenga oídos, que oiga lo que el espíritu 
les dice a las congregaciones: al que 
venza le daré del maná escondidos y 
le daré una piedrecita blanca. En ella 
hay escrito un nombre  nuevo que 
nadie conoce excepto el que lo 
recibe’. 18 ”Escríbele al ángel de la 
congregación de Tiatira: Esto  es lo 
que dice el Hijo de Dios, el que tiene 
los ojos como una llama de fuego y los 
pies como el cobre refinado:19 
‘Conozco tus hechos, tu amor, tu fe, tu 
servicio y tu aguante. Y sé que tus 
últimos hechos son más que los del 
principio. 20 ”’Pero tengo algo contra 
ti: que toleras a esa mujer, Jezabel, 
que dice ser profetisa y engaña con 
sus enseñanzas a mis esclavos para 

que caigan en la inmoralidad sexual y 
coman carne sacrificada a ídolos. 21 
Le di tiempo para que se arrepintiera, 
pero ella no quiere arrepentirse de su 
inmoralidad sexual. 22 Mira, voy a 
hacer que caiga enferma en cama, y a 
los que cometen adulterio con ella les 
causaré grandes sufrimientos, a 
menos que se arrepientan de los actos 
que ella los incitó a cometer. 23 A los 
hijos de ella los mataré con una plaga 
mortal. Así todas las congregaciones 
sabrán que yo soy el que examina los 
pensamientos más íntimos y los 
corazones. Y a cada uno de ustedes 
le pagaré según sus hechos. 24 ”’Pero 
al resto de ustedes que están en 
Tiatira, todos los que no siguen estas 
enseñanzas, los que no llegaron a 
conocer las llamadas “cosas 
profundas de Satanás”, les digo: “No 
les impongo ninguna otra carga.               
25 Eso sí, aférrense a lo que tienen 
hasta que yo venga.  26 Al que venza 
y se mantenga en mis caminos hasta 
el fin le daré autoridad sobre las 
naciones, 27 así como yo he recibido 
autoridad de mi Padre. Y él pastoreará 
a la gente con vara de hierro, de modo 
que serán hechos pedazos como 
vasijas de barro. 28 También le daré 
la estrella de la mañana. 29 El que 
tenga oídos, que oiga lo que el espíritu 
les dice a las congregaciones”’.                      
3”Escríbele al ángel de la 
congregación de Sardis: Esto es lo 
que dice el que tiene los siete espíritus 
de Dios y las siete estrellas: ‘Conozco 
tus hechos y sé que tienes fama de 
estar vivo, pero estás muerto. 2 Sé 
vigilante y fortalece lo que queda y 
estaba a punto de morir, porque no he 
visto que tus obras estén plenamente 
realizadas delante de mi Dios. 3 Por lo 
tanto, acuérdate siempre de lo que 
recibiste y oíste. No dejes de 
obedecerlo, y arrepiéntete. De hecho, 
si no te despiertas, vendré como un 
ladrón y de ninguna manera sabrás a 
qué hora voy a llegar.  4 ”’Pero en 

Sardis tienes a algunos  que no 
contaminaron sus ropas,  y caminarán 
conmigo con ropas blancas,  porque 
se lo merecen. 5 El que venzan irá 
vestido así, con ropas blancas, y 
jamás borraré su nombre del libro de 
la vida, sino que reconoceré su 
nombre delante de mi Padre y delante 
de sus ángeles. 6 El que tenga oídos, 
que oiga lo que el espíritu les dice a 
las congregaciones’. 7 ”Escríbele al 
ángel de la congregación de Filadelfia: 
Esto lo que dice el que es santo, el 
que es verdadero,  el que tiene la llave 
de David, el que abre sin que nadie 
pueda cerrar y cierra sin que nadie 
pueda abrir: 8 ‘Conozco tus hechos. 
(Mira, he puesto ante ti una puerta 
abierta, que nadie puede cerrar). Y sé 
que, aunque tienes pocas fuerzas, 
obedeciste mis palabras y no fuiste 
desleal a mi nombre. 9 Mira, haré que 
los de la sinagoga de Satanás —que 
dicen ser judíos y no lo son, sino que 
mienten— vengan y se inclinen a tus 
pies, y les haré saber que yo te he 
amado. 10 Como guardaste las 
palabras acerca de mi aguante, yo 
también te guardaré en la hora de 
prueba,  que va a venir sobre toda la 
tierra habitada para poner a prueba a 
los que viven en la tierra. 11 Vengo 
pronto. Sigue aferrándote a lo que 
tienes para que nadie te quite tu 
corona 12 ”’Al que venza lo haré 
columna en el templo de mi Dios, y ya 
nunca saldrá de ahí. Sobre él                                                                                      
escribiré el nombre de mi Dios, el 
nombre de la ciudad de mi Dios —la 
Nueva Jerusalén que baja del cielo, 
desde donde está mi Dios— y mi 
nuevo nombre. 13 El que tenga oídos, 
que oiga lo que el espíritu les dice a 
las congregaciones’. 14 ”Escríbele al 
ángel de la congregación de Laodicea: 
Esto es lo que dice el Amén, el testigo 
fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios: 15 ‘Conozco tus 
hechos y sé que no eres ni frío ni 
caliente. Ojalá fueras frío o caliente. 
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16 Pero, como eres tibio —ni caliente 
ni frío—, te voy a vomitar de mi boca. 
17 Tú dices “soy rico,  he conseguido 
riquezas y no necesito absolutamente 
nada”, pero no te das cuenta de que 
eres desdichado, digno de lástima, 
pobre y ciego, y de que estás 
desnudo. 18 Por eso te aconsejo que 
me compres oro refinado por el fuego 

para que te hagas rico, ropas blancas 
para que vayas vestido y no quede a 
la vista la vergüenza de tu desnudez, 
y pomada para los ojos para que te la 
apliques y puedas ver. 19 ”’Yo corrijo y 
disciplino a todos a los que les tengo 
cariño. Así que demuestra entusiasmo 
y arrepiéntete. 20 Mira, estoy de pie 
llamando a la puerta. Si alguien oye mi 

voz y abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaré con él, y él conmigo. 
21 Al que venza le concederé 
sentarse conmigo en mi trono, así 
como yo vencí y me senté con mi 
Padre en su trono. 22 El que tenga 
oídos, que oiga lo que el espíritu les 
dice a las congregaciones’”.

 

Canción 15 
Alabemos al Primogénito de Jehová 

(Hebreos 1:6)

1. Alabemos juntos 
           a Cristo, el nuevo Rey. 
       Cabalga victorioso, 
          defiende su justa ley. 
       Por el amor tan grande 
          que siente por Jehová, 
      él limpiará Su nombre, 
          lo glorificará. 

      (ESTRIBILLO) 
         Alabemos juntos 
             al Rey que Jehová nombró. 
        En Sión está sentado, 
            ¡su Reino ya comenzó! 

2. Alabemos juntos 

          a Cristo, el Redentor. 
        Él nos abrió la puerta 
          a la reconciliación. 
        Su novia va vestida 
          de blanco virginal. 
        Sus bodas en el cielo 
          a Dios ensalzarán. 
(ESTRIBILLO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 
“Conozco tus hechos”  [10 mins.] 

[Ponga el video sobre Apocalipsis]. 

 Jesús tiene pleno control sobre los cuerpos de ancianos 
 

Apocalipsis 1:20.  Este es el secreto sagrado de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros 
de oro: las siete estrellas representan a los ángeles de las siete congregaciones y los siete candelabros representan a las siete 
congregaciones. y para siempre, les fue entregada a los santos. 

La Atalaya 2012, 15 octubre pág. 13 § 8 
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 (Apo. 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 (Apo. 1:14). Mientras tanto, seguimos mostrando el debido respeto a los 
hombres que han sido nombrados por espíritu santo, pues Pablo escribió: “Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019407/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019370/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019370/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019370/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019370/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019407/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012765/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012765/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012765/13/0
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porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así, ellos lo harán felices y no con suspiros, porque 
esto los perjudicaría a ustedes.” (Heb. 13:17) 
 

Jesús sabe lo que sucede en cada congregación 

Apocalipsis 2:1, 2. Este es el secreto sagrado de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros 
de oro: las siete estrellas representan a los ángeles de las siete congregaciones y los siete candelabros representan a las siete 
congregaciones. 

La Atalaya 2012, 15 abril pág. 29 §11 
1 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? 

La Atalaya 2001, 15 enero pág. 20 §20 
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). 

Luchemos por permanecer en la verdad 

1:20; 2:1, 2  
 “Las siete estrellas”: Los ancianos ungidos y, por extensión, todos los ancianos. 
 “En su mano derecha”: Las estrellas están totalmente bajo el control, el poder y la dirección de Jesús. Si algún anciano necesita          

corrección, Jesús se encargará de que la reciba cuando y como vea oportuno. 
 “Los siete candelabros de oro”: Las congregaciones cristianas. Igual que el candelabro del tabernáculo emitía luz, las 

congregaciones cristianas también emiten luz, pero en sentido espiritual (Mt 5:14). Se dice que Jesús “camina entre” los candelabros 
porque supervisa la actividad de todas las congregaciones. 

 

¿Cómo nos ayuda esta visión... 

 ... cuando los ancianos nos aconsejan? 

 ... cuando vemos injusticias o hay problemas en nuestra congregación? 

 ... a predicar las buenas noticias siempre que podamos? 

BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS 

Apocalipsis 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. 

¿Cuándo y cómo verá todo ojo a Jesús viniendo con las nubes? 
El Reino de Dios gobierna pág. 226 § 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: “Entonces 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 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012765/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012285/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012285/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001050/28/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001050/29/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001050/30/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001050/30/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001050/30/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001050/30/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001050/30/4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001050/31/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019408/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019408/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019408/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019367/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019367/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014263/19/0
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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). 

  
 

Apocalipsis 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’. 

¿Qué significa “comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios”? 
La Atalaya 2009, 15 enero pág. 31 § 1  

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*** 
 Puntos sobresalientes del libro de Revelación (parte 1) 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

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 (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). 

*** w09 15/1 pág. 30 párr. 6*** 
 Puntos sobresalientes del libro de Revelación (parte 1) 

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 le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 

*** w89 1/4 págs. 10-11 párr. 1***  
Oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones 

En vista de eso, las palabras del apóstol Juan en 
Revelación 1:3 son buenas noticias, porque él nos dice 
cómo hallar felicidad. Juan escribió: “Feliz es el que lee 
en voz alta, y los que oyen, las palabras de esta profecía, 
y que observan las cosas que se han escrito en ella; 
porque el tiempo señalado está cerca”. Él se refiere a la 
“profecía” que se escribió en el libro de Apocalipsis o 
Revelación. Y “el tiempo señalado” es el tiempo en que 
tiene que cumplirse la profecía de Revelación. Las 
palabras de Juan tienen profunda importancia para 
nosotros hoy 

 

 

 

*** w09 15/1 pág. 31 párrs. 4-5 *** 
Puntos sobresalientes del libro de Revelación  

(parte 1) 

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). 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014263/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014263/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014263/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014263/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014263/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014263/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019367/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2009046/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2009046/16/0
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*** 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). 

*** w03 15/5 pág. 11 párr. 6*** 
Cristo habla a las congregaciones 

6 Cristo elogió a la congregación de Éfeso con estas 
palabras: “Conozco tus hechos, y tu labor y aguante, y 
que no puedes soportar a hombres malos, y que pusiste 
a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y 
los hallaste mentirosos”. 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 (2 Corintios 11:13, 26). 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 
(Gálatas 2:4, 5; 2 Juan 8-11). 

*** w07 15/3 pág. 12*** 
 La luz es maravillosa 

“Has dejado el amor que tenías al principio” 

Los primeros cristianos hallaron “la verdad”: la 
auténtica fe cristiana (Juan 18:37). Vieron la luz 
maravillosa de la verdad y pasaron de la oscuridad a la 
iluminación espiritual. No obstante, con el transcurso del 
tiempo, algunos permitieron que su entusiasmo y ardor 
inicial se enfriaran. A fines del siglo primero, por ejemplo, 

había surgido un grave problema en la congregación de 
Éfeso. El resucitado Jesucristo lo mencionó al decir: 
“Tengo esto contra ti: que has dejado el amor que tenías 
al principio. Por lo tanto, recuerda de qué has caído, y 
arrepiéntete, y haz los hechos de antes” (Revelación 
[Apocalipsis] 2:4, 5). Los cristianos de Éfeso tenían que 
reavivar su amor a Dios y a la verdad. 

¿Y nosotros? También nosotros hemos 
experimentado el gozo de ver la luz, esto es, conocer la 
maravillosa verdad de la Palabra de Dios. Sí, hemos 
llegado a amar la verdad. Pero, desgraciadamente, los 
problemas cotidianos, así como las dificultades propias 
de “los últimos días” pueden ahogar nuestro amor por la 
verdad. Vivimos “tiempos críticos, difíciles de manejar”, y 
nos movemos en un mundo repleto de hombres que son 
“amadores de sí mismos, amadores del dinero, 
presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los 
padres, desagradecidos, desleales” (2 Timoteo 3:1, 2). 
Su influencia puede atenuar nuestro entusiasmo y hacer 
que se enfríe nuestro amor a Jehová. 

Si hemos perdido el amor que teníamos al principio, 
debemos recordar de dónde ‘nos hemos caído y 
arrepentirnos’. Tenemos que volver a nuestro estado 
espiritual anterior. Por otra parte, hemos de procurar que 
nuestro amor por la verdad no disminuya. Es de vital 
importancia que todos mantengamos una actitud positiva 
y alegre, y que nuestro amor a Dios y a su verdad siga 
vivo. 

*** w03 15/5 pág. 11 párr. 8*** 
 Cristo habla a las congregaciones 

8 Cristo instó a la congregación efesia: “Recuerda de 
qué has caído, y arrepiéntete, y haz los hechos de 
antes”. ¿Qué le ocurriría en caso contrario? “Si no lo 
haces —le advirtió Jesús—, vengo a ti, y removeré tu 
candelabro de su lugar.” Si todas las ovejas perdían el 
amor que tenían al principio, el “candelabro”, es decir, la 
congregación, dejaría de existir. Por consiguiente, 
seamos cristianos celosos y trabajemos con ahínco para 
que la congregación siga resplandeciendo en sentido 
espiritual (Mateo 5:14-16). 

*** w02 1/10 págs. 20-21*** 
Cultivemos la obediencia mientras se acerca el fin 

No caigamos en la apatía, la inmoralidad o el 
materialismo 

15 Jesús dirigió la primera carta a la congregación de 
Éfeso. Después de encomiarla por su aguante, le dijo: 
“No obstante, tengo esto contra ti: que has dejado el 
amor que tenías al principio” (Revelación 2:1-4). En la 
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actualidad, de igual manera, algunos cristianos que en 
un tiempo fueron celosos han perdido el ferviente amor 
que sentían por Dios. Esto debilita su relación con él y 
debe atenderse con urgencia. ¿Cómo recuperarán ese 
amor? Mediante el estudio regular de la Biblia, la 
asistencia a las reuniones, la oración y la meditación 
(1 Juan 5:3). Es cierto que se requiere “esfuerzo solícito”, 
pero no cabe duda de que vale la pena (2 Pedro 1:5-8). 
Si un autoexamen sincero revela que su amor se ha 
enfriado, corrija la situación sin demora, en obediencia a 
la exhortación de Jesús: “Recuerda de qué has caído, y 
arrepiéntete, y haz los hechos de antes” (Revelación 
2:5). 

*** w89 1/4 págs. 13-14*** 
 Oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones 

Aguante hasta el fin 

14 Una congregación que no era tibia era la de 
Esmirna. A estos cristianos Jesús dijo: “Conozco tu 
tribulación y pobreza —pero eres rico— y la blasfemia 
por parte de los que dicen que ellos mismos son judíos, y 
sin embargo no lo son, sino que son una sinagoga de 
Satanás. No tengas miedo de las cosas que estás para 
sufrir. ¡Mira! El Diablo seguirá echando a algunos de 
ustedes en la prisión para que sean puestos a prueba 
plenamente, y para que tengan tribulación diez días”. 
(Revelación 2:8-10.) ¡Cuán claramente corresponde esto 
con las experiencias de los cristianos hoy día! Los 
cristianos de hoy, tanto ungidos como de las otras 
ovejas, también han tenido que aguantar fiera oposición 
de la “sinagoga de Satanás” de hoy día, la cristiandad. 
Desde la I Guerra Mundial hasta ahora, a miles de 
hombres, mujeres y niños se les ha golpeado, 
encarcelado, torturado, ultrajado o muerto por negarse a 
transigir en su integridad. 

*** w03 15/5 pág. 14 párr. 20*** 
 Cristo habla a las congregaciones 

20 La congregación de Pérgamo corría grave peligro, 
pues toleraba en su seno a individuos que tenían 
“firmemente asida la enseñanza de la secta de Nicolás”. 
He aquí las palabras que Cristo dirigió a la congregación: 
“Arrepiéntete. Si no lo haces, voy a ti pronto, y guerrearé 
contra ellos con la espada larga de mi boca”. Los 
sectarios desean hacer daño espiritual a los cristianos, y 
quienes están determinados a promover divisiones y 
sectas no heredarán el Reino de Dios (Romanos 
16:17, 18; 1 Corintios 1:10; Gálatas 5:19-21). Si algún 
cristiano está empezando a abrigar opiniones apóstatas 
y a desear esparcirlas, hará bien en pensar en la 
advertencia de Cristo. Para salvarse del desastre, es 

preciso que se arrepienta y pida la ayuda espiritual de los 
ancianos de la congregación (Santiago 5:13-18). Es vital 
que actúe sin demora, pues Jesús se aproxima 
velozmente para ejecutar la sentencia divina. 

*** w03 15/5 pág. 16 párr. 5***  
¡Escuche lo que el espíritu dice! 

5 La congregación de Tiatira toleraba actos 
idolátricos, enseñanzas falsas e inmoralidad sexual. 
En su seno se hallaba “aquella mujer Jezabel”, tal vez un 
grupo de mujeres con las mismas inclinaciones de 
Jezabel, la inicua soberana del reino de diez tribus de 
Israel. Algunos biblistas señalan que las supuestas 
profetisas de Tiatira quizás trataran de inducir a los 
cristianos a adorar a los dioses y diosas de los distintos 
gremios y a participar en fiestas en las que se consumían 
alimentos sacrificados a ídolos. No permitamos que 
ninguna mujer que se proclame a sí misma profetisa 
manipule a nadie en la congregación cristiana. 

*** w99 1/12 pág. 16 párr. 6*** 
 Seamos lectores felices del libro de Revelación 

6 Pero nos engañaríamos si pensáramos que solo los 
superintendentes han de rendir cuentas de sus actos a 
Cristo. En uno de sus mensajes, él dijo: “Todas las 
congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña los 
riñones y corazones, y a ustedes les daré 
individualmente según sus hechos” (Revelación 2:23). 
Estas palabras constituyen al mismo tiempo una 
advertencia y un estímulo: una advertencia de que Cristo 
conoce nuestros motivos más íntimos, y un estímulo, 
porque nos aseguran que Cristo está al tanto del empeño 
que ponemos y nos bendecirá si hacemos todo lo que 
podemos (Marcos 14:6-9; Lucas 21:3, 4). 

*** w03 15/5 pág. 19 párr. 19*** 
¡Escuche lo que el espíritu dice! 

19 Jesús reprende y disciplina a todos aquellos por 
los que siente afecto, y los superintendentes que 
trabajan bajo su dirección han de mostrar la misma 
ternura (Hechos 20:28, 29). A los laodicenses se les 
invitó a cambiar su modo de pensar y de vivir con estas 
palabras: “Sé celoso y arrepiéntete”. Pues bien, ¿se ha 
acostumbrado alguno de nosotros a un estilo de vida que 
desplaza a un segundo plano el servicio sagrado a Dios? 
Si ese es nuestro caso, “compre[mos]” a Jesús “pomada 
para los ojos”, a fin de ver la importancia de dedicarnos 
con celo a buscar primero el Reino (Mateo 6:33). 
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*** w89 1/4 pág. 14 párr. 17*** 
 Oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones 

17 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”. 
(Revelación 3:22.) 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. Y nos 
sentimos más resueltos a hacer eso cuando 
consideramos la información adicional que nos da 
Revelación. 

        Lectura de la Biblia            LECCION 5 

                  Apocalipsis 1:1-11 (4 mins. o menos)     

Una revelación_ de Jesucristo, que Dios le dio, para 
mostrarles a sus esclavos  las cosas que tienen que 
suceder dentro de poco. Jesucristo envió a su ángel y, por 
medio de este, se la presentó en señales a su esclavo 
Juan, 2 quien dio testimonio de la palabra dada por Dios y 
del testimonio dado por Jesucristo, sí, de todas las cosas 
que vio. 3 Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta 
profecía y felices los que oigan y obedezcan las cosas 
escritas en ella, ya que el tiempo fijado está cerca. 4 De 
Juan a las siete congregación ese que están en la 
provincia de Asia: 
Que reciban bondad inmerecida y paz de parte de “aquel 
que es y que era y que viene”, de parte de los siete 
espíritus que están delante de su trono 5 y de parte de 
Jesucristo, el Testigo Fiel, el Primogénito de los muertos y 
el Gobernante de los reyes de la tierra. Al que nos ama  y 
nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia 

sangre 6 —y que hizo que fuéramos un reino  y sacerdotes 
para su Dios y Padre—, a él vayan la gloria y el poder para 
siempre. Amén. 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. 8 “Yo soy el Alfa y el Omega —dice Jehová Dios—, 
aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso”.9 
Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la 
persecución, en el reino y en el aguante en unión con 
Jesús, estuve en la isla llamada Patmos por hablar acerca 
de Dios por dar testimonio acerca de Jesús. 10 Por 
inspiración_ llegué a estar en el día del Señor, y oí detrás 
de mí una voz poderosa, como el sonido de una trompeta, 
11 que decía: “Escribe en un rollo lo que ves y envíaselo 
a las siete congregaciones: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, 
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea” 

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” 
  Pregunta: ¿Por qué sabemos que Dios cumplirá su propósito? 
  Texto: Josué 21:45 
  Pregunta pendiente: ¿Qué promete Dios para el futuro? 

 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.  
Pregunta: ¿Por qué sabemos que Dios cumplirá su propósito? 
Texto: Josué  21:45 
Pregunta pendiente: ¿Qué promete Dios para el futuro? 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Lección 2 

Lección 3 

https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-mwbv_201911_1_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202019405/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019401/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202019405/1
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=502013341&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dwsb%26track%3D1
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=502013341&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dwsb%26track%3D1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019401/1/0
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NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 4 

“Jehová es mi Pastor” 
(Salmo 23)

1Mi Buen Pastor es Jehová Dios, 
      confiado lo seguiré. 
   Él puede ver en mi corazón 
      y sabe cuidarme bien. 
   A verdes prados me lleva, 
     me colma con su bondad. 
  Y me guía con gran amor leal, 
     en paz y tranquilidad. 
  Me guía con gran amor leal, 
    en paz y tranquilidad.    

2.  Por causa de tu gran nombre, 
         me guías en rectitud. 
      Tus sendas, ¡qué refrescantes son! 
         Las sigo con gratitud. 
     Si voy por valles oscuros, 
         tu vara me cuidará. 
     Y contigo firme caminaré, 
          sin miedo ni ansiedad. 
     Contigo firme caminaré, 
          sin miedo ni ansiedad..

 “Jehová sabe lo que necesitamos”  (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Informe del Comité de 
Enseñanza (2017). 

Jehová sabe lo que necesitamos 
El esclavo fiel y prudente nos da alimento “al tiempo debido”. Eso demuestra que Jehová, quien dirige a este esclavo, sabe lo que 
necesitamos en sentido espiritual (Mt 24:45). Por ejemplo, las reuniones de entre semana y las asambleas regionales son prueba de 
ello. 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO INFORME DEL COMITÉ DE ENSEÑANZA (2017), RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 ¿Quién merece la gloria por las asambleas tan oportunas que tenemos, y por qué la merece? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 __________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Cuándo empieza a prepararse el programa de una asamblea? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo se eligen los temas que se tratarán en una asamblea? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 ¿Quién merece la gloria por las asambleas tan oportunas que tenemos, y por qué la merece? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué trabajos conlleva la preparación de una asamblea? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Cómo se sigue el método de estudio de Galaad en la reunión de entre semana? 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo colaboran distintos departamentos en la preparación de la Guía de Actividades? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

¿Cómo se siente usted al ver todo el alimento espiritual que Jehová nos da? 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019407/13/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwb_201807_8_VIDEO
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwb_201807_8_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019409/0/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwb_201807_8_VIDEO
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ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACION (30 mins.) 
 

Jesús. El camino, la verdad y la vida   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Después de encontrarse con Marta y María cerca de 
Betania, Jesús va con ellas a la tumba de Lázaro, que es 
una cueva con una gran piedra que tapa la entrada. Una 
vez allí, ordena: “Quiten la piedra”. Marta no sabe lo que 
quiere hacer Jesús y expresa su preocupación: “Señor, ya 
debe oler mal, porque han pasado cuatro días”. Pero él le 
pregunta: “¿No te dije que si creías podrías ver la gloria de 
Dios?” (Juan 11:39, 40). 

 

Así que quitan la piedra. Entonces Jesús levanta la mirada 
al cielo y hace una oración: “Padre, te doy las gracias por 
haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, 
pero lo digo por la multitud que me rodea, para que crean 
que tú me enviaste”. Jesús ora en público para que los 
presentes sepan que lo que va a hacer se debe al poder de 
Dios. Después, grita con fuerza: “¡Lázaro, sal!”. Y Lázaro 
sale. Tiene las manos y los pies atados con vendas y la 
cara envuelta con una tela. Jesús dice: “Quítenle las 
vendas y dejen que se vaya” (Juan 11:41-44). 
Muchos judíos que han venido a consolar a María y a Marta 
ven este milagro y ponen su fe en Jesús. Pero otros van 
adonde los fariseos y les cuentan lo que él ha hecho. 
Entonces, los fariseos y los sacerdotes principales reúnen 
al Sanedrín, el tribunal supremo judío. Uno de sus 
miembros es el sumo sacerdote, Caifás. Algunos se quejan 
y dicen: “¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace 
muchos milagros. Si dejamos que siga así, todos pondrán 
su fe en él y los romanos vendrán y nos quitarán tanto 
nuestro lugar santo como nuestra nación” (Juan 11:47, 48). 

Ellos saben que Jesús “hace muchos milagros” porque se 
lo han contado personas que los han visto con sus propios 
ojos. Sin embargo, no se alegran por todo lo que Dios está 
realizando mediante Jesús. Lo que más les preocupa es 
mantener su propia posición y autoridad. 

 

La resurrección de Lázaro es un duro golpe para los 
saduceos, pues ellos no creen en la resurrección. Caifás, 
que es saduceo, toma la palabra: “Ustedes no entienden 
nada. No se dan cuenta de que les conviene que muera un 
solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea 
destruida” (Juan 11:49, 50;Hechos 5:17; 23:8). 

 

Caifás no menciona esto porque sea idea suya, sino que, 
como es el sumo sacerdote, Dios hace que sea él quien 
pronuncie esa profecía. En realidad, lo que Caifás propone 
es dar muerte a Jesús para impedir que siga debilitando la 
autoridad y la influencia de los líderes religiosos judíos. Sin 
embargo, la profecía de Caifás indica que Jesús, mediante 
su muerte, ofrecería un rescate no solo por los judíos, sino 
por todos “los hijos de Dios que estaban esparcidos” (Juan 
11:51, 52). 

Al final, Caifás logra que el Sanedrín busque la manera de 
matar a Jesús. Pero, como ya vimos, un miembro del 
Sanedrín llamado Nicodemo siente simpatía por Jesús. ¿Le 
advertirá de estos planes? Sea como sea, Jesús se aleja 
de Jerusalén y así evita que lo maten antes del momento 
fijado por Dios. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
REPASO DE LA reunión y adelanto de la próxima 

 

 ¿Cómo reaccionan quienes ven la resurrección de Lázaro? 

 ¿Cómo se pone de manifiesto la maldad de los miembros del Sanedrín? 

 A pesar de las intenciones de Caifás, ¿qué le hace profetizar Dios? 

 

CAPÍTULO 91 

Jesús resucita a Lázaro 
JUAN 11:38-54 

 

 LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO 

 EL SANEDRÍN PLANEA MATAR A JESÚS 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014691/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014691/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014691/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014691/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014691/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014691/4/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014691/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014691/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014691/0/0
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Canción 151 

Jehová los llamará 
(Job 14:13-15)

 

1. La vida es neblina que se va 

       llevada por el viento, 
    sombra fugaz que solo dejará 
      dolor y sufrimiento.  
    ¿Puede despertar quien ha muerto ya? 
      Oye lo que Dios hará: 

   (ESTRIBILLO)  

 

  “Llamaré a los que duermen; 
     ellos me responderán. 
  Extraño tanto verlos... 
     Ese día llegará”. 
 Volveremos a besarlos, 
    los podremos abrazar, 
y siempre viviremos 
   dando gracias a Jehová.    

2. Cuando se van amigos de Jehová, 

         él nunca los olvida. 
     Muy pronto ya, Jehová los llamará 
         de nuevo a la vida. 
     Se levantarán y disfrutarán 
         un futuro sin final. 
       (ESTRIBILLO)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

oración 

 


