Diciembre 16 de 2008Puntos sobresalientes del libro de Revelación 1-6w09 15/1 págs. 30-32 Puntos sobresalientes del libro de Revelación (parte 1)MIENTRAS estaba desterrado en la isla de Patmos, el anciano apóstol Juan recibe una serie de dieciséis visiones. En ellas observa lo que Jehová y Jesucristo hacen durante el día del Señor, el período que va desde el establecimiento del Reino de Dios en 1914 hasta el final del Reinado Milenario de Jesús. El libro de Revelación (o Apocalipsis), escrito por Juan alrededor del año 96, es una emocionante narración de dichas visiones.Veamos ahora algunos puntos sobresalientes de Revelación 1:1-12:17, y analicemos las primeras siete visiones que recibió Juan. Estas visiones son de gran interés para nosotros, pues hablan de sucesos que están ocurriendo hoy y de las medidas que pronto tomará Jehová contra este mundo malvado. Quienes lean estas visiones con fe recibirán consuelo y ánimo (Fiel). 4:12)."EL CORDERO" ABRE SEIS DE LOS SIETE SELLOS (Rev. 1:1—7:17)En primer lugar, Juan ve a Jesús glorificado y recibe varios mensajes que debe escribir en un rollo y enviar "a las siete congregaciones" (Rev. 1:10, 11). Después, Juan ve un trono celestial. Yen la mano derecha del que está sentado en el trono hay un rollo sellado con siete sellos. "¿Quién es digno de abrir el rollo [...]?" Nada menos que "el León que es de la tribu de Judá", el "cordero [...] que [tiene] siete cuernos y siete ojos" (Rev. 4:2; 5:1, 2, 5, 6).La tercera visión revela lo que sucede cuando "el Cordero" abre cada uno de los primeros seis sellos. Al abrir el sexto sello, ocurre un gran terremoto que marca la llegada del gran día de la ira (Rev. 6:1, 12, 17). Pero la siguiente visión muestra a "cuatro ángeles [...] reteniendo los cuatro vientos de la tierra" hasta que se termina de sellar a los 144.000. A continuación aparece "una gran muchedumbre" de personas que no han sido selladas y que están "de pie delante del trono y delante del Cordero" (Rev. 7: 1, 9).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).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).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 Con 15:53).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" (Isa. 22:22; Mat. 24:45, 47).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 (Fili. 2:9-11). 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 (Rev. 19:12). De hecho, él comparte sus responsabilidades con ellos.Lecciones para nosotros: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).Repasos de la Escuela del Ministerio Teocráticokm 10/03 pág. 7 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático  4. ¿Cómo nos puso el ejemplo Jesús, “el testigo fiel y verdadero”, al emplear la Biblia en el ministerio? (Rev. 3:14.) [be-S pág. 143 § 2, 3.] R/ Jesús solía citar, parafrasear o referirse a las Escrituras al enseñar (Mat. 4:3-10; 12:1-8; Luc. 10:25-28; 17:32; 24:27, 44-47). Podía decir, con razón, que cuanto enseñaba no provenía de él (Juan 8:26; 14:10). Nosotros también deberíamos acostumbrarnos a contestar las preguntas con la Biblia.km 12/03 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 15. ¿Qué importantes consejos hallamos en los mensajes a las siete congregaciones mencionadas en los capítulos 2 y 3 de Revelación? (Rev. 2:4, 5, 10, 14, 20; 3:3, 10, 11, 17, 19.) R/ Para salir victoriosos no debemos perder nuestro ímpetu espiritual o amor por la verdad. Hemos de esperar que se nos ponga a prueba plenamente y debemos resolvernos a permanecer siempre fieles. También tenemos que rechazar la inmoralidad y la apostasía, mantenernos despiertos en sentido espiritual, manifestar aguante y no permitir que nos afecten la apatía ni el materialismo [7, re-S pág. 34 § 5, 6; pág. 38 § 5; pág. 44 § 10, 11; pág. 49 § 7; pág. 56 § 7; pág. 64 § 20; pág. 68 § 8].km 12/98 págs. 5-6 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 17. En conformidad con Revelación 1:7, ¿cómo verán a Jesús ‘venir con las nubes’ los que lo traspasaron? [Lectura semanal de la Biblia; véase w93-S 1/5 pág. 22 §7.] R/ Durante la destrucción en Armagedón, los opositores terrestres entenderán que Jesús ha venido con poder y gran gloria como el Ejecutor designado por Jehová.km 4/96 pág. 6 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 24. Cuando Revelación 1:7 dice que después de la vuelta de Cristo “todo ojo le verá”, no se refiere a la vista física, sino a la percepción mental [10, rs-S pág. 437 §1].km 8/93 pág. 6 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 19. ¿Cómo nos ayudan las veinticuatro divisiones sacerdotales a entender la identidad de los “ancianos” que se mencionan en Revelación 4:4? (1 Cró. 24:4.) [Lectura semanal de la Biblia; véase w73-S págs. 478, 479.]R/ El que hubiera veinticuatro divisiones sacerdotales encaja bien con el hecho de que los “veinticuatro ancianos” representan el sacerdocio celestial de los 144.000.km 8/91 pág. 6 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 34. Este período comenzó con la coronación de Jesús como Rey celestial y terminará cuando él finalmente entregue el Reino a su Dios y Padre. [Rev. 1:10.] [1, Lectura semanal de la Biblia; véase re-S pág. 22 §2.]Examinando las Escrituras diariamente 2008 – 2009es08 pág. 38 - Jueves 3 de abrilA cada uno de ellos se dio una larga ropa blanca; y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos como ellos también lo habían sido (Rev. 6:11).Las personas cuya sangre, por así decirlo, había sido derramada sobre el altar, recibieron ropas blancas. Habían sacrificado sus vidas en el nombre de Jesús, y ahora eran resucitados como espíritus. A estos recién resucitados se les dice que ‘descansen’, es decir, que esperen pacientemente a que llegue el día de la venganza de Dios. Sus “coesclavos”, los cristianos ungidos que quedan en la Tierra, todavía tienen que probar su integridad. Cuando llegue el momento del juicio divino, terminará su descanso (Rev. 7:3). Entonces participarán con el Señor Jesucristo en destruir a los malvados, entre ellos a los que derramaron la sangre de cristianos inocentes (2 Tes. 1:7-10). w07 1/1 2:15-17es08 pág. 51 - Miércoles 14 de mayoOí la voz de muchos ángeles (Rev. 5:11).Los ángeles se mencionan cerca de cuatrocientas veces en la Biblia. Tanto en hebreo como en griego, la palabra para “ángel” puede traducirse por “mensajero”. En efecto, los ángeles han servido de conducto de comunicación entre Dios y la humanidad. Jehová también ha utilizado a los ángeles para apoyar y animar a sus siervos humanos. Allá en tiempos de los jueces de Israel, Manóah y su esposa anhelaban tener un hijo, pero ella era estéril. Pues bien, Jehová envió a un ángel para informarle a ella que tendría un hijo (Jue. 13:1-5). Tiempo después, la esposa de Manóah dio a luz a Sansón (Jue. 13:24). Antes de que naciera el niño, Manóah solicitó que el ángel regresara para darle instrucciones sobre cómo criarlo, y el ángel así lo hizo (Jue. 13:6-14). Es verdad que los ángeles ya no visitan a las personas como en aquel tiempo, pero los padres de hoy hacen bien en imitar a Manóah y buscar la dirección de Jehová al criar a sus hijos (Efe. 6:4). w07 15/3 1:5, 7-9es08 pág. 79 - Lunes 4 de agostoEstás mostrando aguante, y has soportado por causa de mi nombre, y no te has cansado (Rev. 2:3).El hecho de que Jesús posee una profunda comprensión de las pruebas a las que se ven sometidos sus seguidores se hizo evidente después de su resurrección. Piense en las cartas que envió a las siete congregaciones de Asia Menor por mano del apóstol Juan. A la congregación de Esmirna le dijo: “Conozco tu tribulación y pobreza”; o en otras palabras: “Entiendo muy bien tus problemas y sé perfectamente por lo que estás pasando”. Luego, con la compasión que aprendió por sus sufrimientos hasta la muerte, añadió con autoridad: “Pruébate fiel hasta la misma muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Rev. 2:8-10). Las cartas a las siete congregaciones abundan en expresiones que indican que Jesús comprende cabalmente las dificultades por las que pasan sus discípulos y aprecia sinceramente su fidelidad (Rev. 2:1–3:22). w07 1/2 1:17, 18RESUMEN DEL LIBRO DE REVELACIÓN CAPÍTULOS. 1-6si pág. 263-265 Libro bíblico número 66: RevelaciónEscritor: El apóstol JuanDónde se escribió: PatmosCuándo se completó: c. 96 E.C. ¿TIENEN las representaciones simbólicas de Revelación o Apocalipsis el propósito de aterrorizar? ¡De ningún modo! El cumplimiento de la profecía puede aterrorizar a los inicuos, pero los siervos fieles de Dios concuerdan con la introducción inspirada: “Feliz es el que lee en voz alta, y los que oyen, las palabras de esta profecía”, y el comentario que hizo el ángel al final: “Feliz es cualquiera que observa las palabras de la profecía de este rollo”. (Rev. 1:3; 22:7.) Aunque Revelación se escribió antes de los otros cuatro libros inspirados de Juan, correctamente se le coloca último en la colección de 66 libros inspirados que componen nuestra Biblia, pues la Revelación lleva a sus lectores al futuro lejano mientras provee una visión sumamente abarcadora de lo que Dios se propone para la humanidad, y eso lleva a gloriosa culminación el grandioso tema de la Biblia: la santificación del nombre de Jehová y la vindicación de su soberanía por medio del Reino bajo Cristo, la Descendencia Prometida.2 Según el versículo en que se basa el título del libro, este es “una revelación por Jesucristo, que Dios le dio [...] Y él envió a su ángel y mediante este la presentó en señales a su esclavo Juan”. De modo que Juan fue simplemente el escritor de la materia, no quien la originó. Por lo tanto, Juan no es el revelador, ni es el libro una revelación de Juan (1:1). Este hecho de que al esclavo de Dios se le revelen los maravillosos propósitos de Dios para el futuro hace muy apropiado el título del libro, pues su nombre griego, A·po·ká·ly·psis (Apocalipsis), significa “quitar la cubierta” o “develar (quitar el velo)” […]CONTENIDO DE REVELACIÓN7 La introducción (1:1-9). Juan explica la Fuente divina y la parte angelical del conducto por el cual se da la revelación, y pasa a dirigirse a los miembros de las siete congregaciones que están en el distrito de Asia. Jesucristo ha hecho ‘que ellos sean un reino, sacerdotes para su Dios y Padre’, Jehová Dios, el Todopoderoso. Juan les recuerda que él es partícipe con ellos “en la tribulación y reino y aguante en compañía con Jesús” mientras está desterrado en exilio en Patmos (1:6, 9).8 Los mensajes a las siete congregaciones (1:10–3:22). Al empezar la primera visión, Juan se encuentra por inspiración en el día del Señor. Una voz poderosa, como de trompeta, le dice que escriba en un rollo lo que ve y que lo envíe a las siete congregaciones, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Al volverse hacia la voz, Juan ve a “alguien semejante a un hijo de hombre” en medio de siete candelabros, con siete estrellas en la mano derecha. Este dice que es “el Primero y el Último”, Aquel que llegó a estar muerto pero que ahora vive para siempre jamás, y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, es Jesucristo resucitado. Explica: “Las siete estrellas significan los ángeles de las siete congregaciones, y los siete candelabros significan siete congregaciones” (1:13, 17, 20).9 A Juan se le dice que escriba al ángel de la congregación de Éfeso, la cual, a pesar de su labor y aguante, además de negarse a soportar a hombres malos, ha dejado su primer amor y debe arrepentirse y efectuar los hechos de antes. Se dice a la congregación de Esmirna que, a pesar de la tribulación y la pobreza, en realidad es rica y no debe tener miedo: “Pruébate fiel hasta la misma muerte, y yo te daré la corona de la vida”. La congregación de Pérgamo, que mora “donde está el trono de Satanás”, sigue teniendo firmemente asido el nombre de Cristo, pero hay apóstatas en ella, y estos tienen que arrepentirse para que Cristo no guerree contra ellos con la espada larga de su boca. En Tiatira la congregación tiene “amor y fe y ministerio y aguante”, pero tolera a “aquella mujer Jezabel”. No obstante, los fieles que se mantengan firmes recibirán “autoridad sobre las naciones” (2:10, 13, 19, 20, 26).10 La congregación de Sardis tiene la reputación de estar viva, pero está muerta porque sus hechos no están plenamente ejecutados ante Dios. Sin embargo, a los que venzan no se les borrará su nombre del libro de la vida. La congregación de Filadelfia ha guardado la palabra de Cristo, así que él promete guardar a aquella congregación “de la hora de prueba, que ha de venir sobre toda la tierra habitada”. Cristo hará que el que venza sea una columna en el templo de Su Dios. Dice Cristo: “Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén [...] y ese nuevo nombre mío”. Tras aludir a sí mismo como “el principio de la creación por Dios”, Cristo dice a la congregación laodicense que no es ni caliente ni fría y que la va a vomitar de su boca. Aunque se jactan de tener riquezas, los de esa congregación son en verdad pobres, ciegos y desnudos. Necesitan prendas de vestir exteriores blancas y pomada para los ojos, para que vean. Cristo entrará y luego cenará con el que le abra la puerta. Al que venza, Cristo le concederá sentarse con él en su trono, así como él se ha sentado con su Padre en Su trono (3:10, 12, 14).11 La visión de la santidad y gloria de Jehová (4:1–5:14). La segunda visión nos lleva ante el esplendoroso trono celestial de Jehová. La escena es de deslumbrante hermosura, con el brillo como el de piedras preciosas. Alrededor del trono se sientan 24 ancianos que llevan coronas. Cuatro criaturas vivientes atribuyen santidad a Jehová, y él recibe adoración y es digno “de recibir la gloria y la honra y el poder” porque es el Creador de todas las cosas (4:1, 11).12 ‘El que está sentado sobre el trono’ tiene un rollo con siete sellos. Pero ¿quién es digno de abrir el rollo? ¡Solo “el León que es de la tribu de Judá, la raíz de David”, es digno de abrirlo! Este, quien es también “el Cordero que fue degollado”, toma el rollo de la mano de Jehová (5:1, 5, 12).13 El Cordero abre seis sellos del rollo (6:1–7:17). Ahora empieza la tercera visión. El Cordero pasa a abrir los sellos. Primero, un jinete de un caballo blanco sale “venciendo y para completar su victoria”. Entonces el jinete que va sobre un caballo de color de fuego quita de la tierra la paz, y otro que monta un caballo negro raciona granos. Montado sobre un caballo pálido va el jinete Muerte, y el Hades sigue de cerca. Se abre el quinto sello y se ve a “los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios” pidiendo que su sangre sea vengada (6:2, 9). Al abrirse el sexto sello hay un gran terremoto, se oscurecen el sol y la luna, y los poderosos de la tierra piden a las montañas que caigan sobre ellos y los escondan de Jehová y de la ira del Cordero.it-2 págs. 845-846 Revelación a Juan, UnaEn términos sencillos, ¿cuál es el significado de la “Revelación”?El primer capítulo del libro con que concluye la Biblia nos presenta a Aquel que se halla sobre todas las cosas, el Originador de la Revelación, Jehová Dios el Todopoderoso, “el Alfa y la Omega”. También nos brinda una visión del Conducto de comunicación que emplea, Jesucristo, del que se dice que estuvo muerto pero volvió a vivir y que tiene gran poder en el cielo. A continuación se ve a los que participan con Cristo en su tribulación y en el Reino. El interés que tiene en ellos y la bondad que les muestra se manifiestan en los mensajes que dirige a “los ángeles” de las siete congregaciones. (Rev 1–3.)Luego, mediante el espíritu de inspiración, se introduce a Juan en el cielo para que vea “las cosas que tienen que suceder”. Se le da una visión del trono de Dios y sus alrededores, en la que El que está sentado sobre el trono se representa como glorioso, supremo, en perfecta calma y serenidad. (Rev 4.)Se presenta la gloriosa posición que ocupa Jesucristo, “el Cordero” de Dios, como subordinada únicamente a Jehová Dios. Él es el único tanto en el cielo como sobre la Tierra que puede acercarse a Dios a fin de desvelar la revelación de Su propósito. Se dirige la atención al rey-guerrero (sin duda el propio Jesucristo) que cabalga “venciendo y para completar su victoria”, y se muestra el resultado de este cabalgar en la Tierra, especialmente en los enemigos de Dios. También se revela el propósito de Dios de vengarse en sus enemigos por la sangre de su pueblo. (Rev 5, 6.)[Recuadro en las páginas 844 y 845] PUNTOS SOBRESALIENTES DE REVELACIÓNExposición de cómo ve Jehová las condiciones que se dan durante “el día del Señor”, y una vista por anticipado de lo que permite que suceda y lo que logra por medio de Cristo en ese tiempoUna serie de visiones que el apóstol Juan puso por escrito alrededor del año 96 E.C.El glorificado Cristo da consejo amoroso a los que heredarán el Reino con él (1:1–3:22)La congregación de Éfeso ha mostrado aguante, pero ha dejado el amor que tenía al principioSe anima a la congregación de Esmirna, rica en sentido espiritual, a permanecer fiel a pesar de la tribulaciónLa congregación de Pérgamo ha tenido firmemente asido el nombre de Cristo pese a la persecución, pero ha tolerado el sectarismoLa congregación de Tiatira ha aumentado su actividad, pero ha tolerado la influencia de JezabelLa congregación de Sardis está muerta espiritualmente; tiene que despertarSe insta a la congregación de Filadelfia, que ha guardado la palabra de Cristo, a que tenga firmemente asido lo que tieneLa congregación de Laodicea es tibia; ha de obtener de Cristo lo que necesita para restablecerse espiritualmenteUna visión de la presencia celestial de Jehová (4:1–5:14)Se ve a Jehová sobre su trono con un esplendor imponente, rodeado de 24 ancianos y 4 criaturas vivientes; tiene en la mano un rollo sellado con 7 sellosSe proclama al Cordero digno de tomar el rollo y abrirloEl Cordero abre seis de los sellos del rollo (6:1-17)Cuando abre el primer sello, un jinete que cabalga sobre un caballo blanco recibe una corona y sale venciendo y para completar su victoriaSegún se abren los siguientes tres sellos, aparecen otros tres jinetes, que traen a la humanidad guerra, hambre y muerteSe abre el quinto sello; los que han sufrido martirio por causa de Cristo claman para que su sangre sea vengada; cada uno de ellos recibe una larga ropa blancaAl abrirse el sexto sello, un gran terremoto anuncia el día de la ira de Dios y del Corderow98 15/4 pág. 31 ¿Recuerda usted? □ ¿Cuál es la diferencia entre “el día del Señor” y “el día de Jehová”? (Revelación [Apocalipsis] 1:10; Joel 2:11.)El “día del Señor” abarca el cumplimiento de las dieciséis visiones descritas en los capítulos 1 a 22 de Revelación, así como los acontecimientos fundamentales que Jesús predijo como respuesta a la pregunta de sus discípulos sobre la señal de su presencia. En el clímax del día del Señor estalla el día inspirador de temor de Jehová, en el que ejecutará su sentencia contra el mundo corrupto de Satanás (Mateo 24:3-14; Lucas 21:11).—15/12, página 11.Puntos Sobresalientes de Revelación 1-6
Para complementar su estudio profundo de los capítulos asignados durante las próximas tres semanas, que son tomados del libro de Revelación, consulte el libro “Apocalipsis… ¡se acerca su magnifica culminación! (edición 06)” 
(Revelación 1:9) Yo Juan, hermano de ustedes y partícipe con ustedes en la tribulación y reino y aguante en compañía con Jesús, llegué a estar en la isla que se llama Patmos por hablar acerca de Dios y por dar testimonio de Jesús.w07 1/6 pág. 24 párr. 15Prosperidad espiritual durante la vejez15 El apóstol Juan es otro ejemplo de fidelidad pese a los cambios de circunstancias y la edad avanzada. Tras servir a Dios por casi setenta años, fue desterrado a la isla de Patmos “por hablar acerca de Dios y por dar testimonio de Jesús” (Revelación 1:9). Pero su labor aún no había acabado. De hecho, todos los escritos de Juan que llegaron a formar parte de la Biblia datan de los últimos años de su vida. Mientras estaba en Patmos, recibió las impresionantes visiones de Revelación, las cuales transcribió cuidadosamente (Revelación 1:1, 2). Según se cree, el emperador romano Nerva lo puso en libertad, y hacia el año 98, quizás ya con 90 ó 100 años de edad, escribió el Evangelio y las tres epístolas que llevan su nombre.(Revelación 2:4, 5) 4 No obstante, tengo [esto] contra ti: que has dejado el amor que tenías al principio. 5 Por lo tanto, recuerda de qué has caído, y arrepiéntete, y haz los hechos de antes. Si no lo haces, vengo a ti, y removeré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas.w03 15/5 pág. 11 párr. 8Cristo habla a las congregaciones8 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).jd cap. 12 págs. 159-161 párrs. 14-16“Manténte en expectación”14 Ha pasado el tiempo y se han cumplido muchas profecías bíblicas. Por eso, nuestra perspectiva de los asuntos es más clara que en el pasado, razón de más para mantenernos vigilantes, listos y en expectación. Pero ¿y si llevamos esperando el día de Jehová bastantes años o incluso décadas? Puede que en su momento demostráramos lo convencidos que estábamos de su cercanía tomando ciertas decisiones y trabajando con empeño en el ministerio. Sin embargo, ese día aún no ha llegado. ¿Mantenemos la misma expectación que antes? Planteémonos la pregunta de forma más personal: “¿Sigue viva mi expectación, o se ha apagado considerablemente?” (Revelación 2:4).15 Podríamos emplear varios métodos a fin de evaluar la intensidad de nuestra expectación. Pero ¿por qué no nos centramos en los mismos aspectos que mencionó Amós al describir a los israelitas de su día? Sí, fijémonos en si demostramos la más mínima tendencia a adoptar su actitud de estar indebidamente “satisfechos”. Bien pudiera ser que un cristiano o una cristiana revelara por años con su actitud y sus acciones que está en expectación, pero luego comenzara a preocuparse por poseer un hogar o un automóvil más lujoso, ropa de última moda, joyas y cosméticos caros o vino y manjares selectos. Es cierto que la Biblia no dice en ningún pasaje que debamos vivir como ascetas, renunciando a todos los placeres sanos. Es natural esperar que quien se afana en su oficio disfrute de sus logros, es decir, “coma y realmente beba y vea el bien por todo su duro trabajo” (Eclesiastés 3:13). Ahora bien, existe el peligro de que el cristiano se preocupe cada día más por la comida, la bebida y la apariencia personal (1 Pedro 3:3). Jesús vio que ese cambio de prioridades se había dado entre algunos cristianos ungidos de Asia Menor, lo que prueba que es un peligro muy real para los siervos de Dios (Revelación 3:14-17). ¿Ha ocurrido algo parecido en nuestro caso? ¿Vivimos indebidamente “satisfechos” y quizás hasta demasiado preocupados por lo material? ¿Estará menos viva nuestra expectación? (Romanos 8:5-8.)16 Los consejos que damos a nuestros hijos y a otras personas pudieran indicar que nuestra expectación del gran día de Jehová ha perdido intensidad. Por ejemplo, un cristiano quizás piense: “Decidí renunciar a ciertos estudios académicos y oportunidades profesionales porque creía que el fin venía enseguida. Ahora quiero asegurarme de que mis hijos reciban la formación necesaria para vivir sin aprietos económicos”. Tal vez algunos padres del tiempo de Oseas razonaran más o menos así. Pero ¿iban a salir beneficiados sus hijos si los animaban a tener un estilo de vida que los dejara materialmente “satisfechos”? Pues bien, si los hijos se entregaban a una vida cómoda, ¿en qué situación estarían cuando llegara el año 740 antes de nuestra era y los asirios tomaran Samaria? (Oseas 13:16; Sofonías 1:12, 13.)km 12/06 pág. 1 párrs. 1-5No dejemos el amor que teníamos al principio1 A la congregación de Éfeso del siglo primero, el glorificado Jesús le dijo: “Tengo esto contra ti: que has dejado el amor que tenías al principio” (Rev. 2:4). Al parecer, eran muchos los que habían perdido su primer amor por Jehová. En nuestro caso, cuando aprendimos la verdad sentimos crecer un fuerte amor a Dios y al prójimo, y eso nos impulsó a hablar con fervor de nuestra esperanza recién hallada. ¿Qué impedirá que dejemos el amor que teníamos al principio y que aflojemos el paso en el ministerio?2 Estudio personal y asistencia a las reuniones. ¿Cómo fue que creció en nosotros el amor a Dios y al prójimo cuando conocimos la verdad? ¿No fue por todo lo que aprendimos sobre Jehová al estudiar las Escrituras? (1 Juan 4:16, 19.) Entonces, para que nuestro amor “abunde todavía más y más con conocimiento exacto y pleno discernimiento”, tenemos que seguir adquiriendo conocimiento exacto, explorando “las cosas profundas de Dios” (Fili. 1:9-11; 1 Cor. 2:10).3 Mantener buenos hábitos de estudio personal puede suponer un verdadero desafío en estos últimos días, llenos de tantas inquietudes y distracciones (2 Tim. 3:1). Es necesario que apartemos tiempo para consumir alimento espiritual. También es esencial asistir a las reuniones de congregación con regularidad, sobre todo “al contemplar [...] que el día se acerca” (Heb. 10:24, 25).4 El ministerio. La participación entusiasta en el ministerio nos ayudará a conservar nuestro primer amor por Dios. Cuando predicamos las buenas nuevas, nos recordamos a nosotros mismos las amorosas promesas de Jehová, lo que contribuye a mantener brillante nuestra esperanza y vivo nuestro amor. Además, como tenemos que investigar para entender bien las verdades bíblicas antes de poder enseñarlas, nuestra fe se hace más fuerte (1 Tim. 4:15, 16).5 Jehová es digno de recibir todas las cosas, incluido nuestro amor (Rev. 4:11). No dejemos que este se enfríe. Conservemos la intensidad de nuestro primer amor mediante estudiar personal y concienzudamente la Biblia, asistir regularmente a las reuniones y contarle con fervor a la gente qué es lo que nuestro corazón más atesora (Rom. 10:10).w84 1/6 pág. 29 párr. 17“El amor que tenías al principio”17 Por consiguiente, Jesús no fue irrazonable cuando dijo firmemente a los efesios que, si no se arrepentían ni reavivaban su amor, probablemente saldrían perdiendo. Dijo a la congregación: “Removeré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas” (Revelación 2:5). Más que una amenaza, era una advertencia amorosa para aquellos cristianos, la cual los exhortaba a obrar sabiamente para que no perdieran su privilegio.(Revelación 2:10) 10 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. Pruébate fiel hasta la misma muerte. Nota a pie de página: O: “hasta la muerte; aun con peligro de muerte”w07 15/7 pág. 27 párr. 1Esperemos con aguante el día de JehováEL GRAN día de Jehová está muy cerca (Joel 1:15; Sofonías 1:14). Los cristianos anhelamos el día en que la soberanía de Dios quede vindicada; mientras tanto, estamos decididos a mantenernos leales a él pese a que afrontamos odio, oprobio, persecución y hasta la muerte debido a nuestra fe (Mateo 5:10-12; 10:22; Revelación [Apocalipsis] 2:10). Por eso necesitamos aguante, es decir, la capacidad de soportar las adversidades. El apóstol Pedro nos exhorta: “Suministren a su fe [...] aguante” (2 Pedro 1:5, 6). No hay duda de que necesitamos esta cualidad, pues Jesús dijo: “El que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo” (Mateo 24:13).w87 15/12 págs. 18-19 párrs. 15-16Honra al Dios de la esperanza15 Cristianos que por años fueron predicadores activos han disminuido gradualmente su actividad. Se han estancado en un patrón o modelo de participar poco o infrecuentemente en la importante obra de hacer discípulos. No nos referimos a los que tienen limitaciones físicas y están menos activos debido a los efectos de la edad avanzada. Aparte de estos, se ve una disminución en la actividad entre ciertos Testigos de diversas edades. Es interesante el hecho de que Pablo no se estaba refiriendo a personas de alguna edad específica cuando advirtió a los cristianos que ‘no se cansaran’. Más bien, sin importar qué edad tenga uno, lo fundamental es que se requiere esfuerzo para participar regularmente en el ministerio. Como evidentemente ocurrió en el tiempo de Pablo, algunos hoy razonan así: ‘En los años pasados yo he hecho mi parte, de modo que ahora voy a dejar que los cristianos nuevos hagan su esfuerzo’. (Gálatas 6:9; Hebreos 12:3.)16 Ciertamente los que han sido afectados así son una minoría, pero usted pudiera preguntarse: ‘¿Reconozco francamente que haya tal tendencia en mi caso? En comparación con lo que hacía en el ministerio en el pasado, ¿cuánto hago ahora?’. Sea que nuestra actividad haya disminuido o no, todos debemos tener presente que nuestro “Dios de la esperanza” promete dar ‘gloria y honra y paz a todo el que obra lo que es bueno’. (Romanos 2:10.) Pablo usó una palabra griega que significa “hacer algo, producir, ejecutar”. ¡Cuán importante es que evitemos que nos suceda lo que les sucedió a los fariseos y escribas, que simplemente honraban a Dios de dientes afuera! (Marcos 7:6; Revelación 2:10.) Al contrario, cuando desde el corazón participamos activamente en el ministerio público, confirmamos para nosotros mismos, y ante otras personas, que sí tenemos una esperanza verdadera. Honramos a nuestro Creador y Dador de vida. Y nos ponemos en la situación de ser honrados por él, ahora y para siempre. (Lucas 10:1, 2, 17-20.)(Revelación 2:19, 23) 19 ‘Conozco tus hechos, y tu amor y fe y ministerio y aguante, y que tus hechos recientes son más que los de antes.- 23 Y a los hijos de ella los mataré con plaga mortífera, de modo que todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y corazones, y a ustedes les daré individualmente según sus hechos.w99 1/12 pág. 16Seamos lectores felices del libro de RevelaciónPor tanto, seremos mucho más felices si nunca perdemos de vista el hecho de que Cristo, nuestro Cabeza, está en medio de las congregaciones. Él sabe con exactitud lo que sucede. Los superintendentes están simbólicamente “en su mano derecha”, es decir, bajo su control y dirección, y le rinden cuentas de cómo pastorean las congregaciones (Hechos 20:28; Hebreos 13:17).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).(Revelación 2:20) “’No obstante, sí tengo [esto] contra ti: que toleras a aquella mujer Jezabel, que a sí misma se llama profetisa, y enseña y extravía a mis esclavos para que cometan fornicación y coman cosas sacrificadas a los ídolos.w90 1/4 pág. 30 “Aquella mujer Jezabel”¿Por qué tenía tanta influencia la Jezabel de Tiatira? Al considerar el paralelo con la Jezabel de la antigüedad, algunos han opinado que era la esposa del anciano principal de Tiatira. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Es más probable que su vigorosa personalidad y el que dijera que era profetisa le dieran cierto realce en la congregación.Algunos han dicho que las prácticas malas que ella promovía se relacionaban con gremios de comerciantes… The Expositor’s Greek Testament concuerda con esto e indica que los seguidores de Jezabel “se enorgullecían de su liberalismo iluminado”.¿Pudiera existir tal influencia jezabelina hoy? Por supuesto… Hasta dentro de la congregación cristiana ha habido ciertos individuos que han promovido una “liberalización” de la adoración verdadera, y han fomentado la idea de que los cristianos no deben adherirse tan estrictamente a las normas y prácticas bíblicas. Los que desean agradar a Jehová deben evitar tales ideas, aunque las presenten personas —hombres o mujeres— con personalidades atractivas o vigorosas. Esa manera de pensar es tan mortífera hoy como lo fue allá en el primer siglo. (Revelación 2:22, 23.)(Revelación 3:1) ”Y al ángel de la congregación que está en Sardis escribe: Estas son las cosas que dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas: ‘Conozco tus hechos, que tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto.w06 15/10 pág. 23 párrs. 1-2Demuestre su fe por su modo de vivirLA GRAN mayoría de los cristianos del siglo primero demostraron su fe por su modo de vivir. El discípulo Santiago exhortó a todos los cristianos: “Háganse hacedores de la palabra, y no solamente oidores”. Y añadió: “Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta” (Santiago 1:22; 2:26). Unos treinta y cinco años después de que se escribieran estas palabras, muchos de ellos seguían demostrando su fe mediante obras. Pero, por desgracia, otros no. Por esta razón, aunque Jesús encomió a la congregación de Esmirna, a muchos cristianos de Sardis les dijo: “Conozco tus hechos, que tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto” (Revelación [Apocalipsis] 2:8-11; 3:1).2 Por lo tanto, Jesús animó a los cristianos de Sardis —y por extensión a todos los que más tarde leyeran sus palabras— a mantenerse despiertos espiritualmente y a manifestar el amor que en un principio sintieron por la verdad (Revelación 3:2, 3). Por consiguiente, cada uno de nosotros debe preguntarse: “¿Qué evidencian mis hechos? ¿Reflejan claramente que hago lo máximo posible por demostrar mi fe en todo aspecto de la vida, incluso en campos que no guardan relación directa con la predicación o las reuniones de la congregación?” (Lucas 16:10). Podríamos hablar de muchas facetas de la vida, pero centrémonos en una: las reuniones sociales, entre ellas las que suelen celebrarse después de una boda cristiana.(Revelación 3:2-3) 2 Hazte vigilante, y fortalece las cosas restantes que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus hechos plenamente ejecutados delante de mi Dios. 3 Por lo tanto, continúa teniendo presente cómo has recibido y cómo oíste, y sigue guardándo[lo], y arrepiéntete. Ciertamente, a menos que despiertes vendré como ladrón, y no sabrás de ningún modo a qué hora vendré sobre ti.re cap. 11 pág. 55 párrs. 4-5¿Está en el libro de la vida su nombre?4 Los ancianos de Sardis tienen que recordar el gozo que experimentaron al principio cuando aprendieron la verdad, y las bendiciones que recibieron entonces. Pero ahora están muertos en cuanto a actividad espiritual. Porque les faltan obras de fe, su lámpara, la congregación, tiene una llama vacilante. Años antes, el apóstol Pedro escribió a las congregaciones de Asia (lo que quizás incluía a Sardis) que cultivaran aprecio a las gloriosas buenas nuevas que los cristianos habían aceptado y que habían sido declaradas “con espíritu santo enviado desde el cielo”... como lo representaban los siete espíritus de la visión de Juan. Pedro también les recordó a aquellos cristianos asiáticos que pertenecían a ‘una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declararan en público las excelencias de aquel que los había llamado de la oscuridad a su luz maravillosa’. (1 Pedro 1:12, 25; 2:9.) El meditar sobre esas verdades espirituales ayudará a la congregación de Sardis a arrepentirse y ‘fortalecer las cosas restantes’. (Compárese con 2 Pedro 3:9.)5 En este punto su aprecio y amor a la verdad son como un fuego que casi se ha extinguido. Solo unas cuantas brasas siguen fulgurando. Jesús los anima a avivar la chispa, a agitar el fuego, a arrepentirse de los pecados a que los ha llevado su negligencia, y ser de nuevo una congregación viva en sentido espiritual. (Compárese con 2 Timoteo 1:6, 7.) De otro modo, cuando Jesús venga inesperadamente —“como ladrón”— para ejecutar juicio, la congregación de Sardis no estará preparada. (Mateo 24:43, 44.)(Revelación 3:4) ”’No obstante, sí tienes en Sardis unos cuantos nombres que no contaminaron sus prendas de vestir exteriores, y andarán conmigo en [prendas] blancas, porque son dignos.w07 1/9 págs. 14-15No pierda oportunidad de encomiar a los demásJesús siempre reconocía el mérito de las personas. Veamos cómo lo hizo en cierta ocasión. Después de resucitar y ascender al cielo, Jesús habló por mandato de Dios a las siete congregaciones de Asia Menor. En su mensaje —transmitido mediante el apóstol Juan— no dejó de encomiar a quienes lo merecían. A la congregación de Éfeso dirigió estas palabras: “Conozco tus hechos, y tu labor y aguante, y que no puedes soportar a hombres malos”. A la de Pérgamo dijo: “Sigues teniendo firmemente asido mi nombre, y no negaste tu fe en mí”. Y a la congregación de Tiatira la animó así: “Conozco tus hechos, y tu amor y fe y ministerio y aguante, y que tus hechos recientes son más que los de antes”. Incluso en el caso de la congregación de Sardis, que necesitaba una enérgica llamada de atención, Jesús no olvidó felicitar a quienes lo merecían: “No obstante, sí tienes [...] unos cuantos nombres que no contaminaron sus prendas de vestir exteriores, y andarán conmigo en prendas blancas, porque son dignos” (Revelación [Apocalipsis] 2:2, 13, 19; 3:4). ¡Qué gran ejemplo para nosotros!Por tanto, a imitación de Jesús, nunca tomaremos los errores de unos cuantos como excusa para descalificar a todo un grupo. Tampoco olvidaremos expresar reconocimiento cuando tengamos que aconsejar a alguien. Pero, a este respecto, merece la pena tomar en cuenta lo siguiente: si elogiamos a las personas únicamente cuando las aconsejamos, nuestros elogios podrían sonar falsos. Por eso, no dejemos pasar la ocasión de encomiar a los demás, siempre que sea oportuno. Así será más fácil que nos escuchen si alguna vez nos vemos en la necesidad de darles un consejo.(Revelación 3:5) El que venza será vestido así de prendas de vestir exteriores blancas; y de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida, sino que haré reconocimiento de su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.w87 1/9 pág. 29 Preguntas de los lectoresEl que se note a alguien con recuerdo y aprobación —tener el nombre “en el libro de la vida”— no significa que se le garantiza la vida eterna, como si esto fuera predestinado o inalterable. Acerca de los israelitas, Moisés le preguntó a Jehová: “Ahora si perdonas su pecado..., y si no, bórrame, por favor, de tu libro que has escrito”. Dios respondió: “Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro”. (Éxodo 32:32, 33.) Sí, aun después que Dios hubiera puesto el nombre de alguien con aprobación en su “libro”, aquella persona podría hacerse desobediente o abandonar la fe. Si aquello sucedía, Dios ‘borraría su nombre del libro de la vida’. (Revelación 3:5.)Por otra parte, si nuestros nombres están ahora en el “libro de la vida” de Dios, o su “libro de recuerdo”, debemos continuar ejerciendo fe. De ese modo mantendremos nuestros nombres allí. De manera similar, a medida que se levante a las personas en la venidera ‘resurrección de los injustos’, tendrán la oportunidad de ejercer fe y por lo tanto calificar para que sus nombres sean registrados en ese libro. (Hechos 24:15.) Finalmente, personas cuyos nombres hayan sido escritos allí podrán mantener sus nombres en el libro permanentemente. Eso es cierto de los ungidos a medida que prueban que son ‘fieles hasta la misma muerte’. (Revelación 2:10; 3:5.) En cuanto a los que esperan vivir en la Tierra, si demuestran ser fieles ahora, durante todo el Reinado Milenario de Cristo, y también durante la prueba decisiva que vendrá después, tendrán sus nombres permanentemente ‘escritos en el libro de la vida’. (Revelación 20:5-15.)(Revelación 3:6) El que tenga oído, oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones’.wt cap. 19 págs. 168-170 párrs. 4-6 - Continuemos proclamando valerosamente la palabra de Dios4 Para ser un siervo fiel de Jehová, es esencial confiar en sus dádivas. Entre estas figuran las reuniones de congregación, de modo que las Escrituras nos instan a no faltar a ellas (Hebreos 10:23-25). Los testigos de Jehová que se han mantenido fieles se han esforzado por reunirse con asiduidad con sus hermanos en la fe. Tales reuniones enriquecen nuestro conocimiento bíblico, aumentan nuestra comprensión de las verdades ya conocidas y nos hacen más conscientes de su aplicación práctica. Además, en ellas nos fortalecemos para cumplir la voluntad de Dios y, al adorarle en unidad, estrechamos los vínculos que nos unen a nuestros hermanos cristianos. El espíritu de Jehová nos guía por medio de la congregación y, mediante dicho espíritu, Jesús está en medio de nosotros (Mateo 18:20; Revelación 3:6).5 ¿Asiste usted con regularidad a todas las reuniones y pone en práctica lo que escucha en ellas? En los países donde los testigos de Jehová están proscritos, estos a veces tienen que congregarse en grupos pequeños en casas particulares. El lugar y la hora pueden variar y quizá no siempre sean los más cómodos; por ejemplo, algunas reuniones se celebran bien entrada la noche. Pero, a pesar de las inconveniencias o el peligro que eso pueda representar, los hermanos fieles hacen todo lo posible por no faltar a ninguna de ellas.6 Para desarrollar confianza en Jehová, debemos adquirir la costumbre de orarle con sinceridad, conscientes de que necesitamos su ayuda. ¿Lo hace usted? Jesús oró en numerosas ocasiones durante su ministerio terrestre (Lucas 3:21; 6:12, 13; 22:39-44). Y la noche antes de morir en el madero, dirigió a sus discípulos la siguiente exhortación: “Manténganse alerta y orando, para que no entren en tentación” (Marcos 14:38). Si la gente responde con indiferencia al mensaje del Reino, podemos vernos tentados de aflojar el paso en nuestro ministerio cristiano. Igualmente, si somos objeto de burla o persecución, tal vez nos sintamos inclinados a dejar de predicar para evitarnos problemas. Para no ceder a tales tentaciones, pidámosle de todo corazón a Jehová que nos ayude mediante su espíritu a continuar hablando con valor (Lucas 11:13; Efesios 6:18-20).re cap. 44 pág. 317 párr. 8 Apocalipsis y usted8 Solo los cristianos ungidos que de veras “lavan sus ropas largas” para estar limpios ante los ojos de Jehová tienen el privilegio de “ir a los árboles de la vida”. Es decir, reciben el derecho y título a la vida inmortal en su puesto en los cielos. (Compárese con Génesis 3:22-24; Revelación 2:7; 3:4, 5.) Después de su muerte como humanos, obtienen entrada en la Nueva Jerusalén por resurrección. Los 12 ángeles les permiten entrar, mientras mantienen fuera a cualesquiera que practican mentiras o inmundicia aunque aleguen que tienen la esperanza celestial. Los de la gran muchedumbre en la Tierra también han “lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”, y tienen que mantenerse en su condición limpia delante de Dios. Pueden hacer eso si evitan los vicios contra los cuales advierte Jehová aquí, así como si toman a pecho el consejo de Jesús en sus siete mensajes a las congregaciones. (Revelación 7:14; capítulos 2 y 3.)(Revelación 3:17) Porque dices: “Soy rico y he adquirido riquezas y no necesito absolutamente nada”, pero no sabes que eres desdichado y lastimoso y pobre y ciego y desnudo,w07 1/8 págs. 27-29 párrs. 8-11¿Somos ricos para con Dios?8 Ahora bien, según el relato de Jesús, la sensación de seguridad que obtuvo el hombre rico fue solo eso, una sensación. Por acertados que pudieran parecer sus planes, no tuvo presente un factor esencial: cuál era la voluntad de Dios. Él tan solo pensaba en sí mismo, en estar tranquilo, comer, beber y gozar de la vida. Creía que, por el hecho de tener “muchas cosas buenas”, también tendría “muchos años” para disfrutarlas. Pero, lamentablemente, no sucedió así. Como Jesús había dicho, “hasta cuando uno tiene en abundancia, su vida no resulta de las cosas que posee” (Lucas 12:15). Aquella misma noche, todo aquello para lo que tanto había trabajado se vino abajo, pues Dios le dijo: “Irrazonable, esta noche exigen de ti tu alma. Entonces, ¿quién ha de tener las cosas que almacenaste?” (Lucas 12:20).9 Ahora llegamos al punto crucial de la ilustración de Jesús. Dios calificó al hombre de irrazonable. El Diccionario exegético del Nuevo Testamento explica que el adjetivo griego que se traduce “irrazonable” en este pasaje siempre significa “desvarío que se aparta de lo que es razonable”. También señala que, en la parábola, Dios usa ese término para exponer “lo absurdo de los planes del rico para el futuro”. Dicho adjetivo no se aplica a alguien poco inteligente, sino a quien “rechaza la dependencia en que se halla de Dios”. Lo que se dice del hombre rico en la parábola nos recuerda las palabras que Jesús dirigió posteriormente a los cristianos del siglo primero que pertenecían a la congregación de Laodicea (Asia Menor): “Dices: ‘Soy rico y he adquirido riquezas y no necesito absolutamente nada’, pero no sabes que eres desdichado y lastimoso y pobre y ciego y desnudo” (Revelación 3:17).10 Conviene que tomemos esa lección muy en serio. ¿Nos podría pasar lo mismo que al hombre de la parábola? ¿Pudiéramos caer en el error de trabajar arduamente para conseguir “muchas cosas buenas”, pero no hacer lo necesario para llegar a vivir “muchos años”? (Juan 3:16; 17:3.) Según la Biblia, “las cosas valiosas no serán de ningún provecho en el día del furor”, y “el que confía en sus riquezas... él mismo caerá” (Proverbios 11:4, 28). De ahí que Jesús añadiera al final de la parábola esta advertencia: “Así pasa con el hombre que atesora para sí, pero no es rico para con Dios” (Lucas 12:21).11 Al decir “así pasa”, Jesús indicó que lo que le sucedió al hombre rico también les sucederá a quienes centran su vida —o sea, basan su esperanza y su seguridad— exclusivamente en los bienes materiales. El error radica en ‘no ser rico para con Dios’, y no tanto en ‘atesorar para sí’. El discípulo Santiago hizo una advertencia similar: “Vamos, ahora, ustedes los que dicen: ‘Hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, y negociaremos y haremos ganancias’, cuando el caso es que ustedes no saben lo que será su vida mañana”. ¿Qué les aconsejó? “En vez de eso, deberían decir: ‘Si Jehová quiere, viviremos y también haremos esto o aquello’.” (Santiago 4:13-15.) Por muy rica que sea una persona, no logrará nada a menos que sea rica para con Dios. ¿Y qué significa ser rico para con Dios?w89 1/4 pág. 13 párr. 13Oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones13 En Revelación 3:15, 16, Jesús dijo a la congregación de Laodicea: “Conozco tus hechos, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o, si no, caliente. Así, por cuanto eres tibio, y ni caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca”. ¡Qué gráfica descripción de cómo disgusta a Jesús la tibieza! Él pasa a decir: “Dices: ‘Soy rico y he adquirido riquezas y no necesito absolutamente nada’”. Sí, el materialismo había seducido a los cristianos de Laodicea. Manifestaban complacencia y apatía. Pero Jesús les dijo: “No sabes que eres desdichado y lastimoso y pobre y ciego y desnudo”. (Revelación 3:17.) ¿Queremos nosotros ser ‘desdichados y lastimosos y pobres y ciegos y desnudos’ a los ojos de Jesús? ¡Por supuesto que no! Por eso, hagamos todo cuanto podamos para no ser materialistas ni tibios. (1 Timoteo 6:9-12.)(Revelación 4:11) “Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas”.it-1 pág. 1170 HonraEl principal término hebreo que significa “honra” es ka·vóhdh, cuyo significado literal es “peso”. (Compárese con el uso de términos relacionados en 1 Samuel 4:18xe "1 Samuel  4\:18" y 2 Samuel 14:26xe "2 Samuel 14\:26".) De modo que a la persona a la que se honra se la considera de peso, de valía. En griego, el nombre ti·mē transmite la idea de “honra”, “estima”, “valor”, “preciosidad”. El verbo ti·má·ō también puede significar “poner precio” (Mateo 27:9xe "Mateo 27\:9"); el nombre ti·mē puede tener el sentido de “precio”, “valor” (Mateo 27:6xe "Mateo 27\:6"; Hechos 4:34xe "Hechos 4\:34"), y el adjetivo tí·mi·os puede significar “estimado”, “querido, o preciado” y “precioso”. (Hechos 5:34; 20:24xe "Hechos 5\:34 20\:24"; 1 Corintios 3:12xe "1 Corintios 3\:12".)Jehová Dios y Su Hijo. Por ser el Creador y Soberano, Jehová Dios merece honra, respeto reverencial. (1 Timoteo 1:17xe "1 Timoteo  1\:17"; Hebreos3:3, 4xe "Hebreos3\:3, 4"; Revelación 4:9-11xe "Revelación 4\:9-11".) Se le honra al hacer lo que es agradable a Sus ojos, como hizo su Hijo siempre. (Juan 8:29, 49.) Durante el tiempo en que estuvo en vigor el pacto de la Ley, los israelitas podían honrar a Jehová ofreciendo sacrificios de lo mejor que tenían. (Proverbios 3:9xe "Proverbios 3\:9"; Malaquías 1:6-8xe "Malaquías 1\:6-8".)El mero formalismo religioso no supone honrar verdaderamente al Todopoderoso, pues debe haber un amor real a los caminos de Jehová y un deseo de corazón de hacer su voluntad, algo que los líderes religiosos del judaísmo del tiempo de Jesús no tenían. (Marcos 7:6xe "Marcos 7\:6"; Isa 29:13xe "Isa 29\:13".)w99 1/12 págs. 10-11“Noticias gozosas” del Apocalipsis7 ¿Tiene lo anterior algún significado para las personas de hoy día? Claro que sí. Si desean vivir bajo el Reino Milenario, deben prestar atención a lo que proclama el ‘ángel que vuela en medio del cielo’: “Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio por él” (Revelación 14:6, 7). Uno de los objetivos principales de la obra educativa bíblica que llevan a cabo los testigos de Jehová, es ayudar a “los que moran en la tierra” a conocer y adorar a Jehová, reconocer que es el Creador y someterse de buena gana a su justa soberanía.(Revelación 5:6-7) y siete ojos, los cuales [ojos] significan los siete espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. 7 Y él fue y en seguida [lo] tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.re cap. 15 pág. 85“¿Quién es digno de abrir el rollo?”Jesús está completamente lleno de espíritu santo, como se representa por los siete ojos del Cordero, que “significan los siete espíritus de Dios”. Jesús es un conducto por el cual la plenitud de la fuerza activa de Jehová fluye a Sus siervos terrestres. (Tito 3:6.) Está claro que es por este mismo espíritu como él ve desde el cielo lo que sucede aquí en la Tierra. Como su Padre, Jesús tiene discernimiento perfecto. Está al tanto de todo lo que sucede. (Compárese con Salmo 11:4; Zacarías 4:10.) Es obvio que este Hijo —el que se mantuvo íntegro y venció al mundo, el León de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ofreció su vida por la humanidad, el que tiene autoridad completa, plenitud de espíritu santo y discernimiento perfecto procedente de Jehová Dios— sí, Este es sobresalientemente digno de tomar el rollo de la mano de Jehová. ¿Vacila él en aceptar esta comisión de servicio en la excelsa organización de Jehová? ¡No! Más bien, “él fue y en seguida lo tomó [el rollo] de la mano derecha del que estaba sentado en el trono”. (Revelación 5:7.) ¡Qué excelente ejemplo de estar dispuesto a obedecer!(Revelación 5:8) Y cuando tomó el rollo, las cuatro criaturas vivientes y los veinticuatro ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo un arpa y tazones de oro que estaban llenos de incienso, y el [incienso] significa las oraciones de los santos.cl cap. 31 pág. 314 párr. 12 ‘Acerquémonos a Dios, y él se acercará a nosotros’12 Recordemos que Jehová es el único al que se llama “Oidor de la oración”, y que él escucha con verdadera empatía (Salmo 65:2). ¿Se limita a soportar las oraciones de sus siervos fieles? No, pues en realidad se complace en ellas. Su Palabra las compara al incienso que, al quemarse, eleva a lo alto un relajante aroma (Salmo 141:2; Revelación [Apocalipsis] 5:8; 8:4). ¿Verdad que nos tranquiliza saber que, de igual modo, nuestras oraciones sinceras ascienden al Señor Soberano y le agradan? Por lo tanto, si queremos acercarnos a él, orémosle humildemente y con frecuencia, todos los días. Abrámosle el corazón sin reservas (Salmo 62:8). Contémosle nuestras inquietudes y alegrías, y démosle gracias y alabanza. El vínculo que tenemos con nuestro Padre celestial se hará así cada vez más fuerte.w06 1/9 pág. 25 párr. 13Cómo acercarnos al “Oidor de la oración”13 Muchos elementos del templo de Jerusalén simbolizan adecuadamente los diversos aspectos del templo espiritual, algunos de los cuales tienen que ver con la oración (Hebreos 9:1-10). Por ejemplo, ¿qué representaba el incienso que se ofrecía mañana y tarde sobre el altar que había en el compartimiento llamado el Santo? Según el libro de Revelación [Apocalipsis], “el incienso significa las oraciones de los santos” (Revelación 5:8; 8:3, 4). David escribió bajo inspiración: “Que mi oración esté preparada como incienso delante de ti” (Salmo 141:2). De manera que en la congregación cristiana, el incienso representa muy bien las oraciones y la alabanza que Jehová acepta (1 Tesalonicenses 3:10).(Revelación 6:3-4xe "Revelación 6\:3-4") 3 Y cuando abrió el segundo sello, oí a la segunda criatura viviente decir: “¡Ven!”. 4 Y 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. w74 1/11 pág. 645 Los jinetes del Apocalipsis... su efecto en nuestra vidaAl segundo jinete se le describe sentado en un “caballo de color de fuego” y quitando “de la tierra la paz para que
se mataran atrozmente los unos a los otros; y le fue dada una gran espada.” ¿Qué representa esto? ¡Guerra! Pero no simplemente guerra ordinaria. Más bien, parece denotar guerra en grande escala, porque a este jinete no se le da espada ordinaria de guerra; se le da una “gran espada.” Por esta razón es apropiada la paráfrasis que se encuentra en The Living Bible. Dice que este jinete estaba autorizado para “ahuyentar la paz y traer anarquía a la tierra; guerra y asesinato estallaron en todas partes.” ¿Cuándo se presentó la guerra en tan grande escala?(Revelación 6:15-17) 15 Y 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 se escondieron en las cuevas y en las masas rocosas de las montañas. 16 Y siguen diciendo a las montañas y a las masas rocosas: “Caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, 17 porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién puede estar de pie?”.w97 15/12 pág. 20Haga declaración pública para salvación14 ¿Qué sucederá cuando estalle el gran día de Jehová en la Tierra? La mayor parte de la gente no buscará la salvación en Jehová. La humanidad en general dirá “a las montañas y a las masas rocosas: ‘Caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero’”. (Revelación 6:15, 16.) Cifrarán su confianza en las organizaciones e instituciones de este sistema de cosas, semejantes a montañas o rocas. ¡Cuánto mejor, sin embargo, sería confiar en la mayor Roca de todas, Jehová Dios! (Deuteronomio 32:3, 4.) El rey David dijo de él: “Jehová es mi peñasco y mi plaza fuerte y el Proveedor de escape para mí”. Jehová es “nuestra Roca de salvación”. (Salmo 18:2; 95:1.) Su nombre es una “torre fuerte”, la única “torre” suficientemente fuerte como para protegernos durante la crisis que se avecina. (Proverbios 18:10.) Así, es vital que se enseñe a invocar el nombre de Jehová, con fidelidad y sinceridad, a tantas personas como sea posible de los casi seis mil millones de seres humanos que viven en la actualidad.En ese tiempo la situación mundial hará que muchos, en efecto, pregunten: “¿Quién puede estar de pie?”. Aparentemente supondrán que nadie en absoluto puede estar aprobado delante de Jehová en ese día de Su juicio. Pero se habrán equivocado, como pasa a mostrarlo el libro de Revelación.
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