
2-8 de diciembre / APOCALIPSIS 7-9 

• Canción 63 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Jehová bendice a una incontable gran 

muchedumbre” (10 mins.) 

Ap 7:9. La “gran muchedumbre” está de pie 

delante del trono de Jehová (it-1 1035 párr. 4). 

Esto plantea la siguiente pregunta: Si la “gran 

muchedumbre” está compuesta de personas que 

consiguen la salvación y permanecen en la Tierra, 

¿cómo se puede decir que están ‘de pie delante del 

trono de Dios y delante del Cordero’? (Rev 7:9.) Esta 

posición, ‘estar de pie’, a veces se emplea en la 

Biblia para indicar que se tiene una posición 

favorecida o aprobada a los ojos de aquel ante cuya 

presencia está de pie la persona o grupo en cuestión. 

(Sl 1:5; 5:5; Pr 22:29, CJ, comentario; Lu 1:19.) De 

hecho, en el capítulo anterior del mismo libro de 

Revelación se representa a los “reyes de la tierra y 

los de primer rango y los comandantes militares y los 

ricos y los fuertes y todo esclavo y toda persona 

libre” intentando esconderse “del rostro del que está 

sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque 

ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién 

puede estar de pie?”. (Rev 6:15-17; compárese con 

Lu 21:36.) De modo que la “gran muchedumbre” 

debe estar formada por aquellas personas que 

sobrevivan a ese tiempo de ira y que hayan podido 

“estar de pie”, en una posición aprobada, ante Dios y 

el Cordero. 

 

Ap 7:14. La gran muchedumbre sobrevivirá 

a “la gran tribulación” (it-2 1155 párr. 5). 

Unas tres décadas después de la destrucción de 

Jerusalén, se le dijo al apóstol Juan sobre una gran 

muchedumbre de personas de todas las naciones, 

tribus y pueblos. El que una gran muchedumbre 

‘salga de la gran tribulación’ muestra que sobreviven 

a ella. La expresión similar de Hechos 7:9, 10 

confirma esta idea: “Dios estaba con él [José], y lo 

libró de todas sus tribulaciones”. El decir que se libró 

a José de todas sus tribulaciones no solo significaba 

que se le ayudó a aguantarlas, sino también que 

sobrevivió a las aflicciones que experimentó. 

 

Ap 7:15-17. En el futuro, la gran muchedumbre 

recibirá bendiciones en la Tierra (it-1 1035 párr. 3). 

Su identificación. La clave para identificar a la 

“gran muchedumbre” se halla en lo que se dice de 

ella en el capítulo 7 de Revelación y en otros pasajes 

claramente paralelos. Personas de la Tierra, de entre 

la humanidad. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Ap 7:1. ¿Qué representan los “cuatro ángeles de 

pie en los cuatro extremos de la tierra” y “los cuatro 

vientos”? (re 115 párr. 4). 

4 Sin duda, esos cuatro ángeles representan a 

cuatro grupos de ángeles, a quienes Jehová utiliza 

para retener la ejecución de juicio hasta el tiempo 

señalado. Cuando los ángeles sueltan esos vientos de 

la ira divina para que vengan a la misma vez desde 

el norte, el sur, el este y el oeste, la devastación 

será tremenda. Se asemejará, pero en escala 

tremendamente mayor, al uso de los cuatro vientos 

por Jehová para esparcir a los elamitas de la 

antigüedad, desbaratándolos y exterminándolos. 

(Jeremías 49:36-38.) Será una gigantesca 

tempestad de viento mucho más devastadora que la 

“tormenta” mediante la cual Jehová aniquiló a la 

nación de Ammón. (Amós 1:13-15.) Ninguna parte 

de la organización de Satanás en la Tierra podrá 

estar de pie en el día de la furia de Jehová, cuando Él 

vindique su soberanía para siempre jamás. (Salmo 

83:15, 18; Isaías 29:5, 6.) 

 

Ap 9:11. ¿Quién es “el ángel del abismo”? (it-

1 12) (REPASO). 

¿Quién es Abadón, el ángel del abismo? 

Durante el siglo XIX se intentó demostrar que este 

texto aplicaba proféticamente a hombres como el 

emperador Vespasiano, Mahoma e incluso Napoleón, 

y por lo general se creía que este era un ángel 

“satánico”. No obstante, ha de tomarse en 

consideración que en Revelación 20:1-3 se presenta 

al ángel que tiene “la llave del abismo” como un 

representante de Dios procedente del cielo, y, más 

bien que ser “satánico”, ata a Satanás y lo arroja al 

abismo. En un comentario sobre Revelación 9:11, 

The Interpreter’s Bible dice: “Sin embargo, Abadón 

no es un ángel de Satanás, sino de Dios, que ejecuta 

su obra de destrucción según ordena Dios”. 

 

En los textos de las Escrituras Hebreas citados 

anteriormente, el término ’avad·dóhn se usa en 

paralelo con Seol y muerte. En Revelación 

1:18 Cristo Jesús declara: “Vivo para siempre jamás, 

y tengo las llaves de la muerte y del Hades”, y en 

Lucas 8:31 se muestra su poder con respecto al 

abismo. El hecho de que tiene poder para destruir, 

incluso a Satanás, se expresa en Hebreos 2:14, 

donde se dice que Jesús participó de sangre y carne 

para que “por su muerte redujera a nada al que tiene 

el medio para causar la muerte, es decir, al Diablo”. 

En Revelación 19:11-16 se le representa claramente 

como el Destructor o Ejecutor nombrado por Dios.  

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

w09 15/1 pág. 31 párr. 6 Puntos 

sobresalientes del libro de Revelación (parte 1) 

7:13, 14. Los veinticuatro ancianos representan a 

los 144.000 ungidos en el cielo, donde además de 

ser reyes son sacerdotes. Este grupo fue prefigurado 



por los sacerdotes del antiguo Israel, a quienes el rey 

David organizó en veinticuatro divisiones. Uno de los 

ancianos le revela a Juan la identidad de la gran 

muchedumbre. De esto se deduce que la 

resurrección de los cristianos ungidos debió de 

comenzar antes de 1935. ¿Por qué lo decimos? 

Porque en ese año se dio a conocer a los cristianos 

ungidos que aún estaban en la Tierra cuál era la 

identidad de la gran muchedumbre (Luc. 22:28-30; 

Rev. 4:4; 7:9). 

8:1-5. ¿Por qué se hizo un silencio en el 

cielo? ¿Qué se arrojó después a la Tierra? 

Se hizo un “silencio” en el cielo para que se pudieran 

oír “las oraciones de los santos” que estaban en la 

Tierra. Esto ocurrió al final de la primera guerra 

mundial. Los cristianos ungidos no ascendieron al 

cielo al final de los tiempos de los gentiles, como 

muchos de ellos esperaban; además, enfrentaron 

graves dificultades durante la guerra. De modo que 

estaban orando fervientemente para saber qué 

debían hacer. En respuesta a sus oraciones, un ángel 

arrojó a la Tierra fuego simbólico, y este encendió el 

fervor y entusiasmo de aquellos cristianos. Aunque 

eran pocos, iniciaron una campaña mundial de 

predicación que convirtió al Reino de Dios en un 

tema candente, y causaron, por decirlo así, un 

incendio en la cristiandad. Retumbaron las duras 

advertencias de la Palabra de Dios, relumbraron con 

fulgor las verdades bíblicas y se sacudieron los 

cimientos de la religión falsa, tal como se sacuden 

los edificios durante un terremoto. 

8:6-12; 9:1, 13; 11:15. ¿Cuándo se 

prepararon los siete ángeles para tocar sus 

trompetas? ¿Cómo y cuándo se escuchó el 

toque de las trompetas? Como parte de la 

preparación para tocar las siete trompetas, se dieron 

instrucciones a los revitalizados miembros de la clase 

Juan. Como resultado, de 1919 a 1922, los ungidos 

reorganizaron la predicación y construyeron las 

instalaciones que necesitaban para imprimir (Rev. 

12:13, 14). El toque de las trompetas representa la 

proclamación intrépida de la sentencia divina contra 

el mundo de Satanás, proclamación que el pueblo de 

Dios llevó a cabo con la ayuda de los ángeles. Dicha 

proclamación comenzó en la asamblea que se 

efectuó en Cedar Point (Ohio) en 1922 y se 

prolongará hasta la gran tribulación. 

8:13; 9:12; 11:14. ¿Por qué se dice que los 

últimos tres toques de trompeta son “ayes”? 

Los primeros cuatro toques de trompeta proclamaron 

la muerte espiritual de la cristiandad, pero los tres 

últimos son “ayes”, o lamentos, que están 

relacionados con tres sucesos específicos, como 

veremos a continuación. El quinto toque se relaciona 

con la liberación del “abismo” de inactividad que 

experimentó en 1919 el pueblo de Dios, y con su 

imparable predicación, que se convirtió en una 

dolorosa plaga para la cristiandad (Rev. 9:1). 

El sexto toque se relaciona con el ataque de 

caballería más grande de la historia: la campaña 

mundial de predicación que comenzó en 1922. 

El último toque se relaciona con el nacimiento del 

Reino mesiánico. 

Lecciones para nosotros: 

9:10, 19. Las contundentes declaraciones 

basadas en la Biblia que aparecen en las 

publicaciones del “esclavo fiel y prudente” contienen 

un punzante mensaje (Mat. 24:45). Ese mensaje 

corresponde tanto a las colas de las langostas, que 

tienen “aguijones semejantes a [los de] 

escorpiones”, como a caballos, cuyas “colas son 

semejantes a serpientes”. ¿Por qué? Porque dichas 

publicaciones advierten que se acerca “el día de la 

venganza de [Jehová]” (Isa. 61:2). Llevémoslas a la 

gente con celo y valor. 

9:20, 21. Con la expresión “los demás de los 

hombres”, Revelación se refiere a la gente de los 

países llamados no cristianos. Aunque muchas 

personas sinceras de esos países han respondido al 

mensaje que proclamamos, no esperamos 

conversiones en masa. Aun así, seguimos predicando 

con ahínco. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ap 7:1-

12 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Seamos mejores lectores y maestros 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Cómo mostrar amabilidad y empatía, y analice la 

lección 12 del folleto Maestros. 

 

• Discurso (5 mins. o menos): w16.01 25, 26 párrs. 

12-16. Título: ¿Por qué no debería preocuparnos que 

en los últimos años haya más hermanos que toman 

del pan y del vino en la Conmemoración? (th lecc. 

6). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 93 

 

• Necesidades de la congregación (8 mins.) 

 

• Logros de la organización (7 mins.): Ponga el 

video Logros de la organización para el mes de 

diciembre. 

 

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

jy cap. 93. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 27 y oración. 


