
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
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). 

Ap. 7:1 Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro 
extremos de la tierra. Estaban sujetando los cuatro vientos de la 
tierra para que no soplara ningún viento ni sobre la tierra ni 
sobre el mar ni sobre ningún árbol. 
Apocalipsis/ SE sella al Israel de Dios 
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.  Le mandaré a Elam los cuatro vientos desde los 
cuatro extremos de los cielos, y a ellos los dispersaré hacia todos esos vientos. No habrá nación a la que 
no vayan los dispersados de Elam’”. 37 “Haré pedazos a los elamitas delante de sus enemigos y delante de los 
que quieren quitarles la vida; les mandaré una calamidad, mi furia ardiente —afirma Jehová—. Y enviaré tras 
ellos la espada hasta que los haya exterminado”. 38 “Colocaré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus 
príncipes”, afirma Jehová.) 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 83:15persíguelos con tu tormenta y 
aterrorízalos con tu tempestad de viento., 18; Isaías 29:5, 6. Jehová de los ejércitos te dirigirá su 
atención con truenos, terremotos y un gran estruendo, con vientos de tormenta y tempestades, y 
con 
Comentario Adicional. Jehová no permitirá que los poderes del mal hagan su obra de destrucción 
hasta que el pueblo de Dios haya sido sellado. 
 
Ap 9:11. ¿Quién es “el ángel del abismo”? (it-1 12). 
Ap. 9:11 Sobre ellas tienen un rey: el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, y en 
griego es Apolión. 
Perspicacia 
¿Quién es Abadón, el ángel del abismo? 
Por otra parte, en Revelación 9:11 la expresión “Abadón” se usa como nombre del “ángel del 
abismo”. El nombre griego correspondiente, “Apolión”, significa “Destructor”. 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 ʼavad·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. (Véase APOLIÓN.) 
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¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
Ap. 7:1-4 Mientras esperamos el cumplimiento de 1 Tesalonicenses 5:3, los poderosos ángeles están 
reteniendo los vientos destructivos de la gran tribulación. ¿A qué están esperando? Un suceso clave 
es el que describió el apóstol Juan: el sellado final de “los esclavos de nuestro Dios”, es decir, de los 
ungidos. Cuando ese sellado final se haya completado, los ángeles soltarán los vientos de la 
destrucción. ¿Qué pasará entonces? Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, 
llegará a su merecido final. En ese momento, los “pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas” 
sobre los que se apoya no podrán darle ninguna ayuda. Ya estamos viendo indicaciones de que su 
destrucción está cerca 
 
AP. 7: 9 En un discurso electrizante sobre “la grande muchedumbre” pronunciado ante unos veinte 
mil concurrentes, J. F. Rutherford dio prueba bíblica de que las “otras ovejas” de hoy día y la “gran 
muchedumbre” son el mismo grupo de personas (Juan 10:16). En el clímax de su discurso, el 
hermano Rutherford preguntó: “¿Quisieran, por favor, ponerse de pie todos los que tienen la 
esperanza de vivir para siempre en la Tierra?”. Cuando una gran parte del auditorio se puso de 
pie, el hermano Rutherford dijo: “¡He aquí la grande muchedumbre!”. Al principio se hizo un 
silencio, seguido de un alegre clamor. Al día siguiente se bautizaron 840 nuevos Testigos, la mayoría 
de los cuales afirmaban ser de aquella muchedumbre. 
 
Ap. 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. 
 
Ap. 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. 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. 
 
Ap. 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. 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. 
 
Ap. 9:10, 19. Las contundentes declaraciones basadas en la Biblia que aparecen en las publicaciones 
del “esclavo fiel y discreto” contienen un punzante mensaje. 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. 
 
Ap. 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 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
Ap. 7:3, 14 No necesitamos saber los nombres de los ungidos que quedan en la Tierra, de hecho, 
sería inútil tratar de averiguarlo. ¿Por qué? Porque los ungidos han recibido una invitación para ir 
al cielo, y no la confirmación definitiva. Como su recompensa todavía no es segura, Satanás intenta 
engañarlos usando falsos profetas. La verdad es que nadie puede decir a ciencia cierta si un ungido irá 
al cielo o no hasta que Jehová le dé su aprobación final. Esto puede suceder poco antes de que muera 
o de que estalle la gran tribulación. 
 
Ap. 7:4 El sello de Jehová se aplica en esta instancia, con dos finalidades específicas. Primero: 
Indica que los 144 mil le pertenecen, por eso tienen el nombre de Dios en sus frentes. El "nombre" 
de Dios es un término frecuentemente usado para representar su carácter: Los 144 mil revelan el 
carácter del Padre a través de sus "idas de obediencia a los mandamientos de Dios. En segundo lugar, 
el sello es aplicado como forma de proteger a los hijos de Dios de los juicios que caerán sobre los impíos durante 
las siete plagas. El sello es símbolo de pertenencia y protección. 
 
Ap. 7:14  ¿Cómo pueden las otras ovejas ir con ellos? En la profecía de Zacarías se habla de diez 
hombres que se agarran del borde de la túnica de un judío y dicen: “Ciertamente iremos con ustedes, 
porque hemos oído que Dios está con ustedes”. Notemos que estos hombres usan la palabra 
“ustedes” para dirigirse al judío. Esto significa que él representa a un grupo de personas y no a un 
individuo. Por lo tanto, para seguirlo no es necesario saber el nombre de cada uno de los ungidos. 
Más bien, lo que tenemos que hacer es identificar al grupo y apoyarlo con lealtad. 
 
Ap. 8: 2, 6 El toque de trompeta puede querer decir tres cosas. Puede ser un toque de alarma, 
despertar del sueño o advertir de un peligro…Jehová advierte sobre lo que vendrá. Puede ser, que 
anuncia la llegada del rey. Es un símbolo adecuado para expresar que el Rey de reyes va a invadir 
el tiempo. Puede indicar combate. Dios siempre está llamando a los hombres fieles a que tomen 
partido. 
 
Ap. 9:1-12 A diferencia de las estrellas o cuerpos celestiales que se reportan cayendo del cielo las 
cuales debido al contexto se consideran literalmente como objetos que se precipitan a tierra, tal 
parece que la estrella que se menciona aquí se trata de un personaje y no literalmente de una estrella 
o meteoro. El hecho de que a esta estrella se le atribuyen cargos y acciones propios de una persona, 
permite concluir que se trata de un ser inteligente y no de un objeto inanimado. Sin embargo, hay 
que reconocer que el pasaje en sí no ofrece ninguna explicación con respecto a la identidad de 
esta estrella. Cualquier intento de identificarla tendría que ser relacionándola con otro pasaje. De 
este ser estrella se dice que cayó del cielo a la tierra, lo cual indica que su caída ya ha acontecido y 
la acción está completa. La   estrella es Satanás.  
 
Ap. 9:1 Una llave es símbolo de autoridad, como cuando Cristo declara que Él tiene las llaves de la 
muerte y del Hades.  El abismo es el lugar en donde están confinados los demonios en espera del 
juicio final. Por lo tanto, no es el lugar de la condenación eterna sino un punto intermedio antes del 
lago de fuego en el que Satanás será eventualmente lanzado. 


