
¿Quiénes son los 144,000?
Lección 11

¿Has escuchado que los únicos que irán al cielo serán solamente 144,000 personas? Para comprender esto mejor, es necesario regresar a un 
texto que analizamos en la lección anterior.“Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, ... Vi también a 
otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz... diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni 
a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios”. (Apoc.  7: 1 -3). Este texto bíblico nos muestra que Dios 
no permitirá que ocurra una destrucción total del planeta hasta que termine una obra muy importante para él: sellar a sus hijos fieles.

“Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. (Apocalipsis 7: 4 - 8). Como 
vemos, el texto dice que los 144,000 son “... de todas las tribus de Israel”. Pero la realidad es que no aparecen allí “todas” las tribus de Israel. 
Está faltando dos tribus: la de Efraín y la de Dan. ¿Por qué? Ambas tribus se entregaron a la idolatría.. (Jueces 18:30; Aseas 4: 17). Debemos 
entender que el pueblo de Dios no puede ser representado por tribus que fueron tras los ídolos. 

¿Son todos judíos?“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y 
si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa”. (Gálatas 3: 28, 29). En Cristo Jesús, todos somos 
iguales.Todos somos descendientes del padre Abrahám por medio de la fe. Entendamos pues que los 144,000 son de todas las naciones de la 
tierra que han escogido servir al Dios verdadero y hacer un pacto con él.“Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes”. 
(Apoc. 14: 4). La mujer representa la Iglesia. (Véase Efesios 5: 23). La esposa de Cristo es la Iglesia, por lo tanto cuando se habla en plural: 
“mujeres”, ¿no se estará acaso refiriendo a las falsas iglesias o falsas doctrinas? Solamente podrán formar parte de ese grupo que permanecerá 
fiel a Dios en la última etapa de la historia aquellos que, una vez hayan conocido la verdad, permanecerán fieles a ella hasta el fin. 

“144,000”. En la cultura hebrea, los números son muy importantes. Ya hemos estudiado la importancia del número siete. Tambión son muy 
importantes en la Biblia los números 12 y 1000. Se mencionan las doce tribus de Israel, los doce apóstoles. Si se multiplican 12 X 12 X 1000, el 
resultado será, 144,000. Es la multiplicación de la perfección. Este número representa la perfección espiritual del pueblo de Dios.  Resumamos 
las característica de este grupo especial según Apocalipsis 14: 1 - 5:

1.   Tienen el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. (El Sello de Dios).
2.   No se contaminaron con mujeres (No creyeron falsas doctrinas).
3.   Siguen al Cordero por dondequiera que va. (Le conocen personalmente y le siguen).
4.   Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. (Grupo especial representativo de los salvados).
5.   En sus bocas no fue hallada mentira. (Aman y practican la verdad).
6.   Son sin mancha delante del trono de Dios. (Mantiene la pureza del carácter de Cristo).
 
Por lo que aquí podemos ver, es más importante la calidad que la cantidad. No es asunto de números sino de cualidades alcanzadas por 
la gracia de Jesús. La confusión en cuanto al número está en relación con un aparentemente distinto grupo que se describe como “la gran 
multitud”.  Leamos, “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar... (Apoc. 7: 9). Si estudiamos detenidamente 
descubriremos que esta “gran multitud” y los llamados “144,000”, son el mismo grupo. Primero, en su actividad en la tierra al final del tiempo 
y, segundo, en el cielo ante la presencia de Dios. “Entonces uno de los ancianos ... me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, 
y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero...  Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, 
ni calor alguno...  (Apoc. 7: 13 - 17). Tomemos dos puntos:

7.   Han salido de la gran tribulación.
1.   Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno.

El artículo definido que se usa en la oración gramatical: “la” gran tribulación. Se está refiriendo a una tribulación específica: es la terrible 
persecución por la que pasará el pueblo de Dios al final. Los “144,000” estarán vivos al fin del mundo y pasarán la gran prueba antes de la 
segunda venida de Cristo. Una de esas plagas finales será derramada sobre el sol. (Apoc. 16). Se nos dice que “ya no tendrán hambre ni sed, 
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno”. No hay dudas de que los llamados “144,000” son los mismos componentes de esa “gran 
multitud la cual nadie podía contar”.
      
Muchos de los que formarán parte de este grupo aún no ha conocido todo el plan de Dios para ellos; pero una vez que lo comprendan, no 
vacilarán en unirse al pueblo de Dios dispuesto a obedecerle. Guardarán fielmente los sagrados mandamientos y recibirán, por el Espíritu 
Santo de la promesa, el sello de Dios, el Sábado como el verdadero día de reposo. Estos “ han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en 
la sangre del Cordero”; han aceptado el sacrificio de Jesús como la única garantía de salvación por gracia y han sido justificados por la fe. 
¡Usted puede ser uno de ellos!
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Lección 11
Repaso

Para completar las siguientes frases escoje lo que consideres correcto. Al finalizar, oprime el botón para enviar y
después de calificar tus respuestas te enviaremos el resultado. ¡Exito!

1. En el símbolo de las “doce tribus de Israel”, Apoc. no menciona a Dan y Efraím porque

2. Cuando dice que “son de las tibus de Israel”, quiere decir que 

3. Cuando dice que “no se contaminaron con mujeres” quiere decir que

4. Cuando dice que “en sus bocas no fue hallada mentira” significa

5. Los llamados “144,000” representan a 

Me propongo, con la ayuda de Dios, tener las características de los fieles del Señor al final de la historia. Acepto 
a Jesús como mi Salvador y decido guardar sus mandamientos. Quiero pertenecer a los llamados “144,000” cuyo 
número “nadie puede contar”.

 Sí   No

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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