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LOS 144 MIL SELLADOS PARA LA ETERNIDAD CON DIOS 

Texto: Apocalipsis 7:1-8 

 

INTRODUCCION 

En el contexto anterior, vimos que el Señor Jesucristo está sosteniendo el gran libro 

de Dios en sus manos, el libro que contiene los acontecimientos que sucederán al 

final de los tiempos. El libro es tan importante y tan secreto que Dios lo tiene cerrado 

con siete sellos hasta que llegue el momento de abrirlo.  

Los acontecimientos del libro sucederán en el futuro, pero Dios los mostró al apóstol 

Juan para que estuvieran escritos en el Apocalipsis, con el fin de motivar a todos los 

habitantes de la tierra, a que nos volvamos a su Hijo Jesucristo.  

Solamente Jesucristo puede salvamos del juicio que viene sobre este mundo y la 

humanidad impía, por lo tanto, debemos seguir a Jesucristo de manera diligente 

mientras andamos sobre la tierra.  

La porción del Apocalipsis que hoy estudiaremos nos muestra que mientras se 

desarrollan los juicios de la gran tribulación, Dios obra misericordia para salvar a un 

numero de judíos para que desarrollen una labor especial entre su pueblo. 

 

I. LA SALVACION DE LOS SELLADOS.  

A. OCURRE MIENTRAS LOS JUICIOS DE DIOS CAEN SOBRE LA TIERRA, Ap. 7:1a, 

“1Después de esto…” 

1. En el capítulo anterior, el apóstol Juan vio al Señor Jesucristo romper los 

primeros seis sellos que cierran el libro, cuando los abrió saltaron de sus páginas 

los cuatro jinetes del Apocalipsis, que comenzaron a ejecutar los juicios sobre 

la tierra con gran devastación, hambruna, pestes y muerte.  

2. Ocurrieron cataclismos y un gran terremoto que removió toda isla de su lugar, 

y mato una cuarta parte de la población mundial. Pero esto no es todo, el 

gran libro de Dios declara que esto es solo el comienzo de penas y angustias. 
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3. Esta devastación tan horrible como lo es, no es nada comparada con lo que 

vendrá. Cuando se abra el séptimo sello, se dará paso a la siguiente serie de 

juicios que son más fuerte y terribles, son el toque de las siete trompetas, luego 

seguirá la última serie de juicios, son las siete copas de la ira que serán 

derramadas sobre la tierra. 

 

B. LOS EJECUTORES DEL JUICIO DE DIOS, Ap. 7:1 

1. Aquí se ve una verdad maravillosa, los vientos del juicio sobre la tierra están en 

manos de Dios y sus ángeles, no en las manos del mal. Cuatro ángeles están en 

los cuatro puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste”, deteniendo los 

cuatro vientos de juicio para que no soplen sobre la tierra. 

2. La imagen es que Dios está en control de toda la tierra, de cada dirección del 

planeta, saber que el juicio está en manos de Dios es alentador. 

3. Más adelante los vientos del juicio serán soltados sobre la tierra, y toda persona 

que no haya entregado su vida a Cristo, sufrirá estos juicios, y luego lo más trágico 

de todo, enfrentará la condena eterna del infierno. 

 

C. LA PAUSA DE LOS JUICIOS DE DIOS, Ap. 7:2-3 

1. Dios en su gran amor y misericordia, dará el grandioso mandato de pausar los 

juicios de la gran tribulación que están cayendo sobre la tierra. 

2. El propósito y tiempo de la pausa es hasta que todos los siervos de Dios sean 

sellados. Este sello significa la marca de autenticidad y posesión de Dios. 

Observemos que el ángel enviado a detener los vientos de juicio lleva el sello 

de Dios como símbolo de autoridad.  

3. En la antigüedad el anillo de un rey era su sello, se estampaba en todos los 

documentos oficiales demostrando, oficialidad, autoridad y poder.  

4. Los 144.000 sellados, serán protegidos y preservados por Dios de los juicios que 

vienen sobre la tierra. En contraposición al sello de Dios sobre los creyentes, el 

anticristo también colocará un sello o marca sobre sus seguidores, esto 

establecerá una distinción. 
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El juicio de Dios caerá sobre los que tienen la marca de la bestia y no tocará 

al pueblo de Dios: Ap. 9:4, 16:2. 

5. Cuando Dios envía juicios contra los impíos no daña a quienes están dentro 

de su voluntad, recordemos que las diez plagas terribles del Éxodo cayeron 

sobre todos los egipcios, pero no dañaron al pueblo de Israel.  

6. Los verdaderos creyentes del fin del tiempo no sufrirán los juicios de Dios sobre 

el mundo apóstata, sino que sufrirán la persecución del anticristo. 

7. Los creyentes estamos en las manos de Dios, fuimos sellados con el Espíritu 

Santo como señal de que pertenecemos a Dios, tenemos la garantía de su 

protección y viviremos eternamente con Dios. Rom. 8:35-39. 

 

II. LA MISION DE LOS SELLADOS 

A. SON SERVIDORES DE DIOS, Ap. 7:3 

1. Los 144.000 son un cuerpo especial de creyentes judíos, que estarán 

dedicados a servir al Señor Jesucristo total y absolutamente durante la gran 

tribulación de los últimos días.  

2. Los días del fin de los tiempos estarán llenos de horror. El anticristo lanzará el 

peor holocausto que el mundo jamás haya visto y morirán millones. Se 

necesitará un compromiso especial para seguir a Cristo. 

3.  Estos 144.000 forman un cuerpo especial de creyentes que comprometen sus 

vidas hasta el fin para nunca negar a Cristo.  

4. Ellos toman un voto especial para ser alentadores y ministros de los creyentes 

y de los otros que serán severamente atacados y perseguidos por el anticristo.  

5. Se les llama los siervos de nuestro Señor. Ellos se dedican a servir a Dios mientras 

suceden los acontecimientos del fin de los tiempos, proclamando el evangelio 

de Cristo y alentarán a los creyentes y a los judíos.  

6. Los 144.000 jugaran un papel importante en el vuelco de Israel a Cristo, son  

parte de la restauración de Israel. Cristo reveló claramente que Israel sería 

salvado en el fin de los tiempos, Rom. 11:25-26. 
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B. EL NUMERO DE LOS SELLADOS, Ap. 7:4-8 

1. así que Dios dará el maravilloso consejo de sellar a 144.000 creyentes judíos, 

serán 12,000 de cada una de las doce tribus, es exactamente lo que dice el 

pasaje. 

2. El texto no da oportunidad a espiritualizar, especulando que este número es 

simbólico o representativo de un grupo o multitud de cualquier otra época. 

3. El texto no da oportunidad para que ningún grupo o secta de hoy día se 

atribuya ser los 144,000 sellados que se mencionan aquí. 

 

III. CARACTERISTICAS DE LOS SELLADOS 

A. CARACTERISTICAS DE LOS SELLADOS, Ap. 14:1-5. 

1. Todos pertenecen a una de las doce tribus de Israel 

2. Acompañarán al Señor en el reino milenial 

3. Tienen en sus frentes el nombre del Señor Jesucristo y de Dios padre 

4. Fueron redimidos para Dios de entre los de la tierra. 

5. Son vírgenes, es decir, no se habrán casado ni habrán estado con mujeres 

6. Serán seguidores del Cordero, totalmente comprometidos a Jesucristo y 

separados del pecado y la maldad de este mundo, esto es, de la lujuria de la 

carne, de la lujuria de los ojos y del orgullo de la vida. Serán siervos y ministros 

de Dios que seguirán el liderazgo del Espíritu del Señor: irán por el desierto y 

lugares ocultos de esta tierra para ministrar a los millones que intenten escapar 

del holocausto del anticristo. Seguirán al Señor Jesucristo, no importa a dónde 

los conduzca y cuán difícil sea el llamado y el ministerio. Se darán por 

completo al Señor Jesucristo.Fueron redimidos de entre los hombres como 

primicias para Dios y para el cordero. Esto significa que serán los primeros judíos 

que serán salvados en la gran tribulación 

7. En sus bocas no fue hallada mentiras. Serán genuinos, nunca mentirán ni dirán 

una falsedad.  
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a. En esos días será fácil mentir y decir que uno le dará su primera lealtad al 

anticristo y a su Estado, y luego continuar adorando a Dios en el secreto del 

hogar. Pero esto es una mentira, y los 144.000 tomarán el voto de no mentir 

nunca. 

b. Esta característica de los 144,000 es un llamado al compromiso con la 

verdad. Desesperadamente necesitamos hombres y mujeres genuinos que 

hagan un voto de ser sinceros y nunca mentir ni engañar. 

8. Son sin manchas delante del trono de Dios. No tendrán culpa ni 

contaminación de pecado, sus vidas estarán completamente 

comprometidas y dedicadas a Dios. 

 

CONCLUSION 

Mis queridos hermanos, que maravilloso es saber que los creyentes en Cristo estamos 

en las manos de Dios, y nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en 

Cristo Jesus. 

Mis queridos amigos, la gracia y la misericordia están disponibles para usted, 

acéptela mientras haya oportunidad de salvación, ahora todas las personas tienen 

la oportunidad de escapar al juicio. Toda persona puede ser salva y liberada de la 

condonación eterna del infierno, recibiendo al Señor Jesucristo como su Señor y 

Salvador, 2 P. 3:9, “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 

tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.  

 


