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APOCALIPSIS	  7	  

	  

Los	  salvados	  de	  la	  Tribulación	  

	  

Después	  de	  los	  horrendos	  eventos	  de	  los	  primeros	  seis	  sellos,	  Juan	  escribe	  una	  sección	  
entre	  paréntesis,	  antes	  de	  presentar	  el	  séptimo	  sello	  (8:1).	  	  Dos	  grupos	  sobrevivirán	  al	  
holocausto	  global	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  en	  el	  juicio	  de	  las	  Trompetas	  y	  de	  las	  Copas	  así	  como	  
la	  estrategia	  de	  amenaza	  mortal	  de	  parte	  del	  Anticristo	  para	  eliminar	  a	  todos	  los	  
creyentes	  en	  el	  verdadero	  Dios.	  	  El	  primer	  grupo	  escapará	  a	  las	  guerras,	  las	  hambrunas,	  
las	  enfermedades,	  las	  plagas,	  al	  pecar	  sin	  restricciones	  y	  a	  la	  persecución	  de	  la	  
Tribulación;	  ellos	  entraran	  vivos	  en	  el	  reino	  milenial.	  	  El	  segundo	  grupo	  será	  martirizado	  
casi	  tan	  pronto	  como	  sea	  evidente	  que	  ellos	  creen	  en	  Jesús,	  y	  entonces	  serán	  llevados	  
inmediatamente	  a	  la	  presencia	  del	  Señor	  y	  preservados	  allí	  hasta	  que	  el	  reino	  de	  Jesús	  
comience.	  	  Algunos	  de	  los	  que	  son	  salvados	  durante	  este	  periodo	  sobrevivirán	  al	  
holocausto	  del	  Anticristo	  (13:7-‐10;	  14:12-‐13;	  17:6;	  20:4),	  y	  a	  los	  juicios	  de	  las	  
Trompetas/Copas	  de	  desastres	  naturales,	  hambrunas,	  etc.	  Y	  entrarán	  vivos	  en	  el	  
milenio.	  

	  

Jesús	  enseñó	  que	  muchos	  creyentes	  sobrevivirán	  para	  poblar	  el	  inicio	  del	  reino	  milenial.	  	  
Él	  lo	  describió	  como	  el	  Juicio	  de	  las	  Naciones	  o	  el	  Juicio	  de	  las	  Ovejas	  y	  de	  los	  Cabritos	  en	  
Mt	  25:31-‐46.	  	  Los	  “cabritos”	  (no	  salvos)	  serán	  echados	  al	  infierno	  (25:41-‐46)	  y	  las	  
“ovejas”	  (salvos)	  escucharán	  a	  Jesús	  diciendo:	  “venid,	  benditos	  de	  mi	  Padre,	  heredad	  el	  
reino	  preparado	  para	  vosotros	  desde	  la	  fundación	  del	  mundo”	  (25:34).	  	  Estos	  creyentes	  
sobrevivirán	  el	  periodo	  de	  la	  Tribulación	  descrito	  en	  Mt	  24	  y	  Ap.	  6	  al	  19.	  	  Estas	  naciones	  
son	  naciones	  Gentiles	  que	  muchos	  de	  los	  profetas	  vieron	  venir	  con	  anticipación	  a	  la	  
salvación	  (Is2:2-‐4;	  Mi	  4:1-‐5;	  Zac	  8:20-‐23).	  

	  

El	  asombroso	  evento	  del	  Periodo	  de	  la	  Tribulación,	  sin	  embargo,	  será	  la	  conversión	  de	  
Israel.	  	  Inicialmente	  ella	  hace	  un	  pacto	  con	  el	  Anticristo	  desconocido.	  	  Hasta	  la	  toma	  del	  
control	  del	  Templo	  a	  mitad	  de	  la	  Tribulación	  y	  su	  autoproclamación	  de	  ser	  dios	  (la	  
“abominación	  desoladora”	  –	  Mt	  25:15ss),	  Israel	  es	  parte	  del	  tratado	  de	  paz	  que	  resulta	  
en	  la	  redificación	  del	  Templo	  en	  Jerusalén	  (2	  Ts	  2:4),	  que	  existirá	  a	  mediados	  de	  la	  
Tribulación.	  	  A	  Israel	  se	  le	  dice	  que	  huya	  de	  la	  horrible	  persecución	  que	  sucederá	  de	  
parte	  del	  Anticristo	  (Mt	  24:16ss).	  	  Durante	  los	  próximos	  tres	  años	  y	  medio	  algunos	  de	  
Israel	  serán	  salvos	  (Ro	  11:26).	  	  Zac	  12:10	  a	  13:1,	  y	  13:8-‐9	  describen	  la	  conversión	  de	  
Israel	  al	  Mesías	  en	  el	  medio	  de	  una	  horrible	  persecución	  que	  mata	  a	  los	  dos	  tercios	  de	  la	  
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nación,	  pero	  el	  un	  tercio	  “meteré	  en	  el	  fuego	  a	  la	  tercera	  parte,	  y	  los	  fundiré	  como	  se	  
funde	  la	  plata,	  y	  los	  probare	  como	  se	  prueba	  el	  oro.	  	  El	  invocara	  mi	  nombre,	  y	  yo	  lo	  oiré,	  
y	  diré:	  Pueblo	  mio;	  y	  el	  dirá:	  Jehová	  es	  mi	  Dios.”	  	  Ap	  7	  del	  1	  al	  8	  describe	  al	  primer	  grupo	  
de	  los	  Judíos	  de	  la	  Tribulación	  que	  llegan	  a	  confiar	  en	  Jesús	  como	  su	  Mesías.	  	  Otros	  
sobrevivientes	  Judíos	  son	  descritos	  en	  Ap	  12:16-‐17.	  	  Nuestro	  texto	  no	  da	  indicación	  de	  
un	  simbolismo	  sino	  mas	  bien	  de	  números	  reales	  y	  sin	  exageración	  de	  las	  tribus	  reales	  de	  
Israel,	  todo	  lo	  cual	  encaja	  en	  el	  ámbito	  mas	  amplio	  de	  un	  cumplimiento	  profético	  literal	  
(ej.,	  “los	  primeros	  frutos”	  de	  un	  Israel	  redimido	  –	  Zac	  12:10;	  Ro	  11:25-‐27).	  	  
Interpretaciones	  erróneas	  intentan	  alegorizar	  o	  espiritualizar	  estos	  números	  para	  que	  
signifiquen	  algo	  diferente	  a	  la	  lectura	  simple	  del	  texto.	  

	  

	  

1.	  El	  sello	  de	  los	  144.000	  de	  Israel	  (7:1-‐8)	  	  

	  

A.	  	  La	  breve	  pausa	  para	  el	  encuentro	  de	  Israel	  con	  su	  Mesías	  (7:1-‐3)	  

	  

Ap.	  7:1	  	  Después	  de	  esto	  vi	  a	  cuatro	  ángeles	  en	  pie	  sobre	  los	  cuatro	  ángulos	  de	  la	  tierra,	  que	  
detenían	  los	  cuatro	  vientos	  de	  la	  tierra,	  para	  que	  no	  soplase	  viento	  alguno	  sobre	  la	  tierra,	  ni	  
sobre	  el	  mar,	  ni	  sobre	  ningún	  árbol.	  	  

	  

7:1	  	  “Después	  de	  esto”	  introduce	  una	  nueva	  visión	  de	  Juan	  (4:1;	  7:1;	  15:5;	  18:1;	  19:1)	  e	  
indican	  una	  secuencia	  cronológica	  después	  del	  sexto	  sello.	  	  Juan	  ve	  cuatro	  ángeles	  a	  
quienes	  se	  les	  da	  el	  poder	  para	  controlar	  el	  medio	  ambiente.	  	  No	  hay	  nada	  “pre-‐
científico”	  en	  cuanto	  a	  esta	  descripcion34	  	  (Morris).	  	  Ellos	  están	  parados	  entre	  los	  
principales	  puntos	  de	  la	  brújula	  (Norte,	  Sur,	  Este	  y	  Oeste)	  para	  controlar	  o	  “sostener”	  
(krateo,	  “contener,	  mantener	  a	  raya,	  poner	  las	  manos	  sobre	  alguien	  con	  el	  fin	  de	  
someterlo	  a	  su	  poder”)	  	  los	  vientos	  de	  la	  tierra	  y	  llevarlos	  a	  una	  total	  quietud	  o	  la	  pausa	  
de	  los	  “vientos”	  hecha	  por	  los	  ángeles	  puede	  referirse	  a	  una	  pausa	  momentánea	  en	  los	  
juicios.	  	  Es	  como	  la	  calma	  del	  ojo	  de	  una	  tormenta,	  con	  la	  peor	  parte	  por	  venir.	  	  	  

	  

Reflexión:	  ¿No	  tienes	  la	  sensación	  de	  que	  un	  Dios	  Soberano	  esta	  controlando	  todos	  
estos	  eventos?	  
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Sellados	  y	  Protegidos	  

	  

2Vi	  también	  a	  otro	  ángel	  que	  subía	  de	  donde	  sale	  el	  sol,	  y	  tenia	  el	  sello	  del	  Dios	  vivo;	  y	  clamo	  a	  
gran	  voz	  a	  los	  cuatro	  ángeles,	  a	  quienes	  se	  les	  había	  dado	  el	  poder	  de	  hacer	  daño	  a	  la	  tierra	  y	  al	  
mar,	  3diciendo:	  No	  hagáis	  daño	  a	  la	  tierra,	  ni	  al	  mar,	  ni	  a	  los	  arboles,	  hasta	  que	  hayamos	  sellado	  
en	  sus	  frentes	  a	  los	  siervos	  de	  nuestro	  Dios.	  

	  

7:2-‐3	  	  La	  razón	  para	  la	  pausa	  en	  los	  juicios	  de	  Dios	  es	  la	  tarea	  del	  quinto	  ángel	  de	  sellar	  a	  
los	  “siervos	  de	  nuestro	  Dios	  en	  sus	  frentes”.	  	  Algunos	  quieren	  identificar	  a	  este	  ángel	  
con	  Cristo,	  pero	  la	  palabra	  “otro”	  (allios	  significa	  otro	  de	  una	  especie	  similar	  en	  una	  
secuencia	  y	  el	  uso	  de	  “hayamos”	  en	  el	  7:3	  identifica	  a	  este	  ángel	  con	  los	  otros	  cuatro.	  	  
Este	  ángel	  vino	  del	  “Este”	  (desde	  la	  isla	  de	  Patmos,	  esto	  apuntaría	  hacia	  el	  final	  Este	  del	  
mediterráneo	  o	  la	  tierra	  de	  Israel).	  	  Su	  tarea	  era	  “sellar	  (sphragis	  a	  los	  siervos	  de	  
nuestro	  Dios”.	  	  El	  verbo	  significa	  “marcar	  para	  seguridad,	  para	  confirmar	  autenticación,	  
para	  probar	  el	  testimonio	  de	  una	  persona	  que	  es	  lo	  que	  profesa	  ser”	  STRONG.	  

	  

Reflexión:	  Dios	  pone	  “Su	  sello	  de	  aprobación”	  en	  Jesús	  (Juan	  6:27)	  y	  todos	  los	  creyentes	  
son	  “sellados”	  por	  el	  Espíritu	  (2	  Co	  1:22;	  Ef	  1:13;	  4:30).	  	  ¿Como	  sabe	  uno	  si	  esta	  sellado	  o	  
no?	  

	  

	  

7:3	  	  El	  Anticristo	  sellará	  a	  sus	  seguidores	  también	  en	  su	  mano	  derecha	  y	  en	  la	  frente	  (Ap	  
13:16-‐17),	  pero	  asimismo	  habrán	  consecuencias	  eternas	  por	  recibir	  esta	  marca	  (Ap	  14:9-‐
11	  y	  19:20).	  	  Cualquiera	  que	  rechace	  esta	  marca	  de	  la	  Bestia	  perderá	  su	  vida	  durante	  la	  
segunda	  mitad	  de	  la	  Tribulacion	  (Ap	  20:4).	  

	  

Reflexión:	  Ponte	  en	  sus	  zapatos:	  ¿Expondrías	  tu	  vida	  para	  ser	  fiel	  al	  Señor	  o	  te	  
comprometerías,	  y	  te	  dejarías	  la	  marca	  de	  la	  bestia	  para	  sobrevivir?	  
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“Los	  siervos	  de	  nuestro	  Dios”	  no	  son	  solo	  marcados	  para	  pertenecer	  al	  Señor,	  sino	  
como	  así	  como	  la	  sangre	  en	  los	  dinteles	  de	  las	  puertas	  en	  Egipto	  señalaban	  	  para	  que	  el	  
ángel	  de	  la	  muerte	  pase	  de	  largo	  sus	  casas	  en	  Egipto	  (Ex	  22:22-‐23)	  así	  el	  sello	  en	  estos	  
“siervos”	  Judíos	  los	  protegerá	  de	  los	  efectos	  de	  los	  juicios	  que	  están	  por	  venir	  (9:4).	  	  
Otros	  Judíos	  no	  tendrán	  este	  privilegio.	  	  Esto	  será	  extremadamente	  dramático	  en	  un	  
mundo	  donde	  las	  plagas	  y	  los	  desastres	  serán	  algo	  común.	  	  Tener	  un	  gran	  grupo	  de	  
jóvenes	  varones	  Cristianos	  Judíos	  que	  desafíen	  al	  Anticristo	  y	  que	  no	  sean	  tocados	  por	  el	  
caos	  global	  será	  un	  testimonio	  notable	  de	  la	  habilidad	  y	  propósito	  de	  Dios	  con	  Su	  Pueblo	  
Escogido.	  

	  

Reflexión:	  ¿Por	  qué	  hace	  Dios	  esto?	  

	  

Estos	  siervos	  son	  descritos	  en	  Ap	  14:1-‐535	  como	  “...no	  se	  contaminaron	  con	  mujeres,	  
pues	  son	  vírgenes.	  	  Estos	  son	  los	  que	  siguen	  al	  Cordero	  por	  donde	  quiera	  que	  vaya.	  	  
Estos	  fueron	  redimidos	  de	  entre	  los	  hombres	  como	  primicias	  para	  Dios	  y	  para	  el	  
Cordero;	  y	  en	  sus	  bocas	  no	  fue	  hallada	  mentira,	  pues	  son	  sin	  mancha	  delante	  del	  Trono	  
de	  Dios.”36	  	  Estos	  fueron	  los	  primeros	  en	  aceptar	  a	  Jesús	  como	  Su	  Mesías	  en	  algún	  
tiempo	  en	  los	  primeros	  tres	  años	  y	  medio	  de	  la	  Tribulacion.	  	  Durante	  las	  catástrofes	  de	  
la	  primera	  mitad	  de	  la	  Tribulacion	  estos	  hombres	  son	  probados	  y	  encontrados	  fieles.	  	  La	  
marca	  en	  sus	  frentes	  es	  para	  protegerlos	  de	  los	  juicios	  que	  seguirán	  al	  séptimo	  sello.	  

	  

La	  única	  indicación	  del	  objetivo	  de	  ellos	  es	  vista	  en	  el	  titulo	  que	  llevan	  como	  “siervos	  de	  
nuestros	  Dios”	  (7:3)	  y	  la	  frase	  “siguen	  al	  Cordero	  por	  donde	  quiera	  que	  va”	  (14:4),	  es	  
decir	  que	  ellos	  se	  convierten	  en	  “seguidores	  de	  Cristo”	  o	  “discípulos”.	  	  ¿Indican	  estas	  
descripciones	  que	  ellos	  son	  misioneros	  evangelistas	  que	  predicaran	  el	  evangelio	  a	  todo	  
grupo	  étnico?	  	  ¿Cómo	  fueron	  ellos	  salvados?	  	  ¿Cómo	  obtuvieron	  su	  conocimiento	  
bíblico?	  	  ¿Cuál	  era	  la	  diferencia	  entre	  ellos	  y	  los	  evangelistas	  Judíos	  primitivos	  del	  NT	  
que	  tomaron	  casi	  20	  años	  antes	  de	  que	  estuviesen	  interesados	  en	  evangelizar	  a	  los	  
Gentiles	  (ver	  Hech	  11:19)?	  	  ¿Cómo	  podían	  viajar	  por	  todo	  el	  mundo	  después	  de	  los	  
desastres	  del	  quinto	  sello?	  	  ¿Como	  aprendieron	  las	  dos	  a	  cuatro	  mil	  lenguas	  de	  las	  
etnias	  que	  aun	  no	  son	  alcanzadas	  en	  tan	  corto	  tiempo,	  bajo	  condiciones	  horrendas	  de	  la	  
segunda	  mitad	  de	  la	  Tribulacion?	  	  El	  autor	  mira	  a	  este	  grupo	  como	  un	  ministerio	  
poderoso	  al	  pueblo	  Judío	  en	  Israel	  o	  en	  donde	  sea	  que	  estén	  localizados	  que	  bien	  puede	  
resultar	  en	  el	  Pueblo	  Judío	  entendiendo	  del	  Mesías	  de	  tal	  forma	  que	  cuando	  ellos	  lo	  ven	  
venir	  de	  nuevo	  ¡la	  nación	  nace	  en	  un	  día!	  (Ro	  11:26).	  
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Reflexión:	  ¿Indica	  este	  texto	  que	  estos	  144.000	  son	  la	  clave	  del	  evangelismo	  mundial?	  	  
¿Entonces	  quien	  finalizara	  esta	  tarea?	  

	  

	  

B.	  	  Los	  144.000	  israelitas	  identificados	  

	  

4y	  oí	  el	  número	  de	  los	  sellados:	  ciento	  cuarenta	  y	  cuatro	  mil	  sellados	  de	  todas	  las	  tribus	  de	  los	  
hijos	  de	  Israel.	  	  5De	  la	  tribu	  de	  Judá,	  doce	  mil	  sellados.	  	  De	  la	  tribu	  de	  Rubén,	  doce	  mil	  sellados.	  	  
De	  la	  tribu	  de	  Gad,	  doce	  mil	  sellados.	  6de	  la	  tribu	  de	  Aser,	  doce	  mil	  sellados.	  	  De	  la	  tribu	  de	  
Neftalí,	  doce	  mil	  sellados.	  De	  la	  tribu	  de	  Manases,	  doce	  mil	  sellados.	  7de	  la	  tribu	  de	  Simeón,	  
doce	  mil	  sellados.	  	  De	  la	  tribu	  de	  Levi,	  doce	  mil	  sellados.	  	  De	  la	  tribu	  de	  Isacar,	  doce	  mil	  sellados.	  
8de	  la	  tribu	  de	  Zabulón,	  doce	  mil	  sellados.	  	  De	  la	  tribu	  de	  José,	  doce	  mil	  sellados.	  	  De	  la	  tribu	  de	  
Benjamín,	  doce	  mil	  sellados.	  

	  

7:6-‐9	  	  El	  sello	  de	  los	  144.000	  son	  las	  “primicias”	  de	  la	  conversión	  nacional	  de	  Israel	  (Ro	  
11:26)	  que	  puede	  haber	  seguido	  a	  una	  manifestación	  dramática	  y	  visible	  de	  Jesús	  como	  
Su	  Mesías:	  “El	  Cordero	  estaba	  en	  pie	  sobre	  el	  monte	  de	  Sion,	  y	  con	  el	  144.000...”	  (14:1).	  	  
Si	  esta	  es	  la	  revelación	  a	  mediados	  de	  la	  Tribulacion	  a	  los	  144.000	  de	  Israel,	  entonces	  se	  
cumple	  parcialmente	  el	  pasaje	  de	  Zacarías	  12:10:	  “Y	  mirarán	  a	  mí,	  a	  quien	  traspasaron,	  y	  
llorarán	  como	  se	  llora	  por	  hijo	  unigénito...”	  (Zac12:10-‐13:1,	  8-‐9).	  	  A	  estos	  144.000	  se	  les	  
da	  un	  encuentro	  con	  Cristo	  como	  el	  del	  apóstol	  Pablo	  en	  el	  camino	  a	  Damasco.	  	  Cuanto	  
duró	  la	  pausa	  para	  esta	  reunión	  espacial	  con	  Jesús	  y	  que	  es	  lo	  que	  se	  comunico,	  no	  se	  
sabe,	  pero	  (Ap	  14:2-‐3)	  que	  les	  convenció	  a	  ellos	  que	  Aquel	  que	  ellos	  habían	  rechazado	  y	  
crucificado	  como	  pueblo	  había	  sido	  y	  siempre	  será	  Su	  Mesías.	  	  Solo	  una	  aparición	  
personal	  así	  de	  Jesús	  podría	  explicar	  la	  conversión	  inmediata,	  dramática	  y	  virtual	  de	  este	  
gran	  grupo	  de	  varones	  Judíos	  solteros,	  tal	  como	  lo	  hizo	  con	  el	  apóstol	  Pablo.	  	  Se	  asume	  
que	  estos	  Judíos	  convertidos	  tuvieron	  la	  tarea	  de	  convertir	  a	  su	  Mesías	  al	  remanente	  
Judío	  sobreviviente37.	  

	  

Reflexión:	  	  ¿Sería	  tu	  vida	  algo	  diferente	  si	  hubieras	  tenido	  un	  encuentro	  personal	  visible	  
con	  Jesús?	  
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La	  identidad	  tribal,	  “...de	  la	  tribu	  de...”:	  aunque	  los	  registros	  tribales	  cuidadosamente	  
mantenidos	  de	  la	  genealogía	  de	  cada	  familia	  desde	  Abraham	  se	  perdieron	  en	  la	  
destrucción	  de	  Jerusalén	  en	  el	  año	  70	  d.C.,	  Jesús	  sabe	  quien	  pertenece	  a	  cada	  tribu.	  	  
Algunos	  cuestionan	  la	  posibilidad	  de	  reconstituir	  las	  relaciones	  tribales	  debido	  a	  que	  
diez	  tribus	  de	  Israel	  fueron	  deportadas	  en	  el	  año	  733	  a.C.	  durante	  el	  cautiverio	  asirio,	  y	  
nunca	  volvieron	  oficialmente.	  	  Sin	  embargo,	  los	  fieles	  en	  cada	  una	  de	  las	  tribus	  del	  Norte	  
hacia	  tiempo	  que	  habían	  emigrado	  a	  Judá.	  	  En	  2	  Crónicas	  30:1-‐11	  sus	  representantes	  
fueron	  convocados	  a	  participar	  en	  la	  Pascua.	  	  Otro	  problema	  en	  las	  listas	  de	  las	  tribus	  es	  
que	  ahí	  hay	  por	  lo	  menos	  19	  formas	  diferentes	  de	  enlistarles	  en	  el	  AT	  y	  ninguna	  de	  ellas	  
esta	  de	  acuerdo	  completamente	  con	  esta	  lista.38	  

	  

Reflexión:	  ¿Cómo	  te	  sentirías	  si	  le	  hubieras	  conocido	  a	  Jesús	  cara	  a	  cara?	  	  ¿Hubieras	  
vivido	  de	  manera	  diferente?	  

	  

	  

	  

¿Se	  debe	  tomar	  a	  los	  144.000	  literal	  o	  simbólicamente?	  	  Los	  detalles	  de	  los	  números	  
específicos	  de	  la	  participación	  tribal	  y	  un	  detalle	  adicional	  de	  cada	  característica	  
personal	  apuntan	  todos	  a	  una	  interpretación	  literal.	  	  Se	  les	  deja	  afuera	  a	  dos	  tribus:	  
Efraín	  y	  Dan,	  las	  dos	  son	  tribus	  altamente	  idólatras.	  	  Las	  tribus	  de	  José	  y	  de	  Leví	  están	  
incluidas.	  	  José	  sustituyo	  a	  su	  hijo	  Efraín.	  

	  

¿Cual	  es	  el	  ministerio	  o	  propósito	  de	  ellos?	  	  Hay	  comentaristas	  que	  tienden	  a	  hacer	  
especulativo	  este	  punto	  porque	  aquí	  no	  existe	  una	  declaración.	  	  Quieren	  hacer	  que	  
estos	  144.000	  sean	  evangelistas	  globales	  (no	  solo	  israelitas)	  que	  ganarán	  a	  la	  gente	  de	  
toda	  tribu	  y	  nación	  para	  el	  Mesías.	  	  ¿Es	  esto	  posible	  en	  el	  mundo	  caótico,	  destructivo	  del	  
Periodo	  de	  la	  Tribulacion?	  	  Primero,	  viajar	  será	  extremadamente	  difícil.	  	  Segundo,	  la	  
logística	  parece	  imposible	  que	  financie	  todo	  lo	  que	  sería	  necesario	  para	  alcanzar	  a	  las	  
tribus	  perdidas	  en	  las	  selvas	  con	  economías	  destruidas	  en	  el	  sexto	  sello,	  mucho	  menos	  
alcanzar	  a	  grupos	  de	  personas	  en	  los	  territorios	  musulmanes	  por	  evangelistas	  Judíos.	  	  
Tercero,	  la	  improbable	  capacidad	  de	  aprender	  nuevas	  lenguas	  (4.000	  lenguas	  no	  han	  
escuchado	  nunca	  el	  evangelio	  hasta	  el	  2009)	  en	  un	  absurdo	  periodo	  corto	  de	  tiempo	  (ej.	  
Apenas	  hacia	  unos	  pocos	  años	  cuando	  normalmente	  para	  obtener	  una	  destreza	  
lingüística	  se	  necesitaba	  cinco	  años	  para	  aprender	  cualquier	  lengua	  suficientemente	  
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bien	  como	  para	  comunicar	  el	  evangelio	  claramente)	  hace	  de	  esto	  una	  hazaña	  casi	  
imposible.	  	  Cuarto,	  no	  parece	  haber	  ninguna	  secuencia	  cronológica	  para	  estos	  eventos.	  	  
No	  hay	  una	  conexión	  de	  los	  144.000	  con	  los	  vastos	  grupos	  de	  pueblos	  Gentiles	  que	  ya	  
están	  en	  el	  cielo	  cuando	  ellos	  son	  sellados.	  	  Quinto,	  el	  obstáculo	  más	  difícil	  para	  este	  
punto	  de	  vista	  es	  que	  los	  Judíos	  tienen	  la	  tendencia	  a	  tener	  muy	  poco	  o	  nada	  de	  interés	  
en	  los	  Gentiles	  (por	  lo	  menos	  en	  la	  Biblia),	  mucho	  menos	  para	  los	  Gentiles	  paganos	  
remotos,	  primitivos,	  pobres.	  	  Les	  tomó	  casi	  veinte	  años	  a	  los	  primeros	  discípulos	  Judíos,	  
después	  de	  pasar	  tres	  años	  con	  Jesús,	  para	  que	  ellos	  acepten	  a	  los	  Gentiles	  como	  
Cristianos	  (Hech	  15,	  49	  años	  después	  de	  la	  muerte	  de	  Cristo)	  mucho	  menos	  se	  
involucraron	  personalmente	  en	  el	  evangelismo	  de	  los	  Gentiles	  (esto	  sabemos	  solo	  por	  
tradición).	  	  ¿Podemos	  esperar	  que	  los	  Judíos	  contemporáneos	  cambien	  radicalmente	  su	  
cultura?	  Finalmente,	  el	  autor	  no	  puede	  encontrar	  ningún	  vínculo	  bíblico	  entre	  los	  dos	  
grupos	  de	  Apocalipsis	  7.	  	  El	  hecho	  de	  que	  ellos	  están	  en	  el	  mismo	  capítulo	  no	  significa	  
que	  haya	  una	  causa	  y	  un	  efecto	  entre	  estos	  dos	  grupos,	  cuando	  el	  texto	  no	  hace	  un	  
vínculo	  evangelístico.	  	  De	  todas	  formas	  estos	  Gentiles	  vienen	  a	  Cristo,	  la	  Biblia	  no	  
insinúa	  que	  los	  144.000	  tengan	  algo	  que	  ver	  con	  esto.	  	  Es	  impresionante	  como	  muchos	  
pastores	  dependen	  en	  los	  144.000	  para	  finalizar	  la	  tarea	  que	  tienen	  ellos	  que	  hacerla	  
para	  alcanzar	  a	  los	  últimos	  grupos	  de	  gente	  no	  alcanzada	  cumpliendo	  así	  con	  la	  Gran	  
Comisión.	  

	  

Reflexión:	  	  ¿Entonces	  como	  podrán	  las	  multitudes	  de	  los	  gentiles	  llegar	  a	  conocer	  el	  
evangelio	  en	  la	  Tribulacion?39	  

	  

	  

Nota:	  	  	  	  Los	  dos	  grupos	  de	  Apocalipsis	  7	  y	  sus	  contrastes:	  

	  

	  

7:1-‐8	   7:9-‐17	  
Judíos	   Gentiles	  de	  todas	  las	  naciones	  
Numerados	  -‐	  144.000	   No	  numerados	  -‐	  ni	  lo	  podían	  ser	  

Sellados	  en	  la	  tierra	  para	  protección	  
Martirizados,	  de	  pie	  en	  el	  cielo	  
adorando	  

Escogidos	  en	  la	  mitad	  de	  la	  
Tribulacion	  

Durante	  la	  primera	  mitad	  de	  la	  
Tribulacion	  
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2.	  La	  multitud	  de	  Mártires	  (7:9-‐17)	  

	  

9Despues	  de	  esto	  mire,	  y	  he	  aquí	  una	  gran	  multitud,	  la	  cual	  nadie	  podía	  contar,	  de	  todas	  
naciones	  y	  tribus	  y	  pueblos	  y	  lenguas,	  que	  estaban	  delante	  del	  trono	  y	  en	  la	  presencia	  del	  
Cordero,	  vestidos	  de	  ropas	  blancas	  y	  con	  palmas	  en	  las	  manos;	  

	  

7:9	  	  “una	  gran	  multitud...”	  luego	  Juan	  cambia	  su	  atención	  nuevamente	  a	  la	  escena	  del	  
cielo	  en	  donde	  el	  ve	  una	  vasta	  multitud	  de	  gente	  (ochlos,	  “usado	  para	  gente	  común,	  no	  
para	  líderes	  y	  gobernantes;	  la	  multitud	  ignorante,	  el	  populacho”)	  que	  son	  el	  mismo	  
grupo	  de	  mártires	  que	  están	  bajo	  el	  altar	  en	  Ap	  6:9	  y	  que	  ahora	  están	  “delante	  del	  trono	  
y	  en	  la	  presencia	  del	  Cordero”.	  	  El	  grupo	  contiene	  gente	  de	  “todas	  naciones	  [ethnos,	  
grupos	  étnicos],	  tribus,	  pueblos	  y	  lenguas”.	  	  La	  repetición	  constante	  de	  esta	  frase	  (Mat	  	  
24:14;	  28:19-‐20;	  Ap	  5:9;	  7:9;	  14:6)	  indica	  el	  cumplimiento	  del	  deseo	  del	  corazón	  de	  Dios.	  	  
Su	  propósito	  es	  que	  todo	  tipo	  de	  gente	  este	  con	  El	  por	  la	  eternidad.	  

	  

Reflexión:	  ¿Qué	  estamos	  haciendo	  para	  que	  el	  deseo	  de	  Jesús	  sea	  una	  realidad	  hasta	  el	  
arrebatamiento?	  

	  

	  

7:9b	  	  ellos	  están	  parados	  con	  “palmas	  en	  las	  manos”.	  	  ¿De	  donde	  vienen	  las	  palmas?	  La	  
rama	  de	  la	  palma	  es	  un	  símbolo	  de	  gozo	  y	  triunfo	  en	  la	  celebración	  de	  la	  Fiesta	  de	  los	  
Tabernáculos	  (el	  día	  quince	  del	  mes	  séptimo),	  cuando	  ellos	  celebraron	  la	  fiesta	  de	  la	  
cosecha.	  	  Es	  esta	  celebración	  celestial	  de	  la	  concentración	  completa	  de	  la	  cosecha	  de	  los	  
creyentes	  de	  la	  tierra.	  	  En	  Zac	  14:16	  aparece	  al	  comienzo	  del	  milenio	  la	  Fiesta	  de	  los	  
Tabernáculos	  la	  cual	  será	  renovada	  para	  celebrar	  la	  sobrevivencia	  de	  Israel	  a	  través	  de	  la	  
Tribulacion	  como	  antes	  ellos	  celebraron	  su	  preservación	  en	  el	  desierto	  del	  Neguev.	  	  
Parece	  que	  a	  Dios	  le	  deleita	  las	  celebraciones	  de	  su	  Provisión,	  Protección	  y	  Ayuda	  
Providencial.	  
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Reflexión:	  ¿Cómo	  deberíamos	  celebrar	  Sus	  intervenciones	  en	  nuestras	  vidas?	  

	  

	  

Oraciones	  de	  los	  mártires	  

10y	  clamaban	  a	  gran	  voz,	  diciendo:	  la	  salvación	  pertenece	  a	  nuestro	  Dios	  que	  esta	  sentado	  en	  el	  
trono,	  y	  al	  Cordero.	  11y	  todos	  los	  ángeles	  estaban	  en	  pie	  alrededor	  del	  trono,	  y	  de	  los	  ancianos	  y	  
de	  los	  cuatro	  seres	  vivientes;	  y	  se	  postraron	  sobre	  sus	  rostros	  delante	  del	  trono,	  y	  adoraron	  a	  
Dios,	  12diciendo:	  Amén.	  La	  bendición	  y	  la	  gloria	  y	  la	  sabiduría	  y	  la	  acción	  de	  gracias	  y	  la	  honra	  y	  el	  
poder	  y	  la	  fortaleza,	  sean	  a	  nuestro	  Dios	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  	  Amen.	  

	  

	  

7:10-‐12	  	  El	  “clamor”	  (krazo,	  tiempo	  presente:	  “continuamente	  o	  habitualmente”,	  
expresa	  una	  pasión	  altamente	  emotiva)	  o	  alabanza,	  que	  provoca	  otro	  periodo	  de	  
adoración	  de	  todo	  aquel	  que	  esta	  sentado	  alrededor	  del	  trono.	  	  La	  declaración	  de	  ellos	  
de	  agradecimiento,	  “la	  salvación	  pertenece	  a	  nuestro	  Dios	  que	  esta	  sentado	  en	  el	  trono,	  
y	  al	  Cordero!	  	  Los	  ángeles	  pueden	  cantar	  esto,	  pero	  solamente	  la	  gente	  redimida	  que	  ha	  
aceptado	  el	  sacrificio	  de	  Cristo	  por	  sus	  pecados	  personales	  puede	  saber	  o	  conocer	  el	  
gozo	  y	  el	  perdón.	  	  Nadie	  en	  el	  cielo	  esta	  orgulloso	  por	  lo	  buenos	  que	  fueron	  en	  la	  tierra.	  	  
Es	  solamente	  por	  Su	  gracia	  que	  cada	  uno	  puede	  estar	  de	  pie	  delante	  del	  Señor	  siendo	  
aceptado	  y	  bienvenido.	  	  “Todos”	  los	  ángeles	  (en	  el	  5:11	  dice	  “muchos”),	  las	  cuatro	  
criaturas	  vivientes	  y	  los	  ancianos	  (presumiblemente	  todos	  los	  creyentes	  estaban	  con	  
ellos	  en	  el	  cielo)	  cayeron	  postrados	  delante	  de	  sus	  rostros	  delante	  del	  Señor	  en	  
adoración.	  	  Ellos	  le	  cantan	  a	  El	  siete	  palabras	  de	  alabanza:	  bendición,	  gloria,	  sabiduría,	  
acción	  de	  gracias,	  honra,	  poder	  y	  fortaleza.	  	  Seis	  de	  esas	  mismas	  palabras	  se	  usan	  
previamente	  (5:12-‐13)	  pero	  en	  diferente	  orden.	  	  Aquí	  la	  palabra	  “acción	  de	  gracias”	  
reemplaza	  a	  “riquezas”.	  	  Evidentemente	  al	  cambiar	  el	  orden	  de	  las	  palabras	  y	  cambiar	  
las	  palabras	  obliga	  al	  adorador	  a	  pensar	  en	  lo	  que	  esta	  diciendo.	  	  Jesús	  había	  dicho	  “Hay	  
gozo	  delante	  de	  los	  ángeles	  de	  Dios	  por	  un	  pecador	  que	  se	  arrepiente”	  	  (Lucas	  15:10).	  

	  

Reflexión:	  ¿Puedes	  imaginarte	  el	  inmenso	  gozo	  de	  los	  ángeles	  cuando	  junto	  a	  aquellos	  
que	  habían	  oído,	  arrepentido	  y	  creído	  en	  el	  tiempo	  real,	  ahora	  están	  en	  su	  presencia	  
adorando	  juntos	  al	  Salvador?	  
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7:13-‐14	  	  Investigación	  sobre	  el	  origen	  de	  esta	  multitud	  que	  está	  en	  el	  cielo	  

13entonces	  uno	  de	  los	  ancianos	  hablo,	  diciéndome:	  estos	  que	  están	  vestidos	  de	  ropas	  blancas	  
¿quienes	  son,	  y	  de	  donde	  han	  venido?	  14yo	  le	  dije:	  Señor,	  tú	  lo	  sabes.	  	  Y	  él	  me	  dijo:	  estos	  son	  los	  
que	  han	  salido	  de	  la	  Gran	  Tribulacion,	  y	  han	  lavado	  sus	  ropas,	  y	  las	  han	  emblanquecido	  en	  la	  
sangre	  del	  Cordero.	  

	  

7:13-‐14	  	  El	  anciano	  explica	  que	  esta	  multitud	  viene	  de	  la	  “Gran	  Tribulacion”	  durante	  
los	  primeros	  3½	  años,	  estos	  creyentes	  fueron	  muertos	  en	  las	  catástrofes	  del	  sexto	  sello	  
(Mat	  24:29,	  30,	  compare	  con	  Dn	  12:1).	  	  Este	  es	  el	  grupo	  que	  esta	  en	  el	  cielo	  desde	  antes	  
de	  los	  terribles	  juicios	  sobre	  el	  Anticristo	  y	  de	  aquellos	  que	  fueron	  sellados	  en	  sus	  
frentes.	  

	  

¿Como	  pueden	  las	  vestiduras	  ser	  lavadas	  con	  sangre	  y	  quedar	  blancas?	  Aunque	  esto	  es	  
un	  lenguaje	  metafórico	  hay	  algunos	  conceptos	  interesantes.	  	  En	  Ap	  19:8	  el	  lino	  blanco	  es	  
definido	  como	  “justicia”	  que	  cubre	  a	  los	  santos.	  	  Esta	  cobertura	  de	  justicia	  es	  otorgada	  
por	  fe	  e	  incluye	  la	  remisión	  de	  todos	  los	  pecados	  (Ro.	  3:22),	  	  es	  acreditada	  al	  creyente	  
debido	  a	  su	  fe	  en	  Cristo	  (Ro.	  3:3,	  5,	  6,	  11),	  y	  esta	  descrita	  como	  el	  “regalo	  de	  justicia”	  (Ro	  
5:17).40	  	  Esta	  es	  la	  razón	  para	  regocijarse.	  	  No	  podemos	  imaginarnos	  lo	  que	  significará	  
ser	  totalmente	  aceptados,	  completamente	  justos	  en	  la	  maravillosa	  presencia	  del	  
anfitrión	  del	  cielo	  y	  nuestro	  santo	  Dios.	  	  Todo	  esto	  y	  mucho	  mas	  nos	  espera	  debido	  a	  la	  
sangre	  derramada	  de	  la	  vida	  del	  “Cordero”	  –	  el	  Señor	  Jesús	  que	  fue	  aceptado	  como	  
pago	  completo	  por	  nuestros	  pecados.	  

	  

Reflexión:	  	  ¿Por	  qué	  se	  nos	  dice	  repetidamente	  que	  nos	  regocijemos	  en	  el	  Señor?	  	  (Ver	  
Fil	  3:1,	  3;	  4:4;	  1	  Ts	  5:16;	  1	  P	  1:8)	  

	  

Sirviendo	  con	  Cristo	  

15por	  esto	  están	  delante	  el	  trono	  de	  Dios,	  y	  le	  sirven	  día	  y	  noche	  en	  su	  templo;	  y	  el	  que	  esta	  
sentado	  sobre	  el	  trono	  extenderá	  su	  tabernáculo	  sobre	  ellos.	  

	  

7:15	  	  ellos	  son	  completamente	  aceptados	  delante	  de	  Su	  presencia	  y	  “le	  sirven	  (latreuo,	  
tiempo	  presente:	  “continuamente...”	  “prestar	  servicios	  sagrados,	  adorar	  a	  Dios”)	  día	  y	  
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noche.”	  	  En	  la	  presencia	  del	  Señor	  no	  hay	  ni	  “día	  ni	  noche”	  (Ap	  22:5),	  así	  que	  este	  
concepto	  significa	  un	  servicio	  perpetuo.	  	  ¿Cuál	  es	  este	  servicio?	  

¿Qué	  se	  les	  dijo	  a	  las	  almas	  que	  están	  debajo	  del	  altar	  que	  deben	  hacer?	  

	  

	  

Librados	  del	  terror	  

16Y	  no	  tendrán	  hambre	  ni	  sed,	  y	  el	  sol	  no	  caerá	  mas	  sobre	  ellos,	  ni	  calor	  alguno;	  

	  

7:16	  La	  promesa	  para	  estos	  santos	  que	  están	  en	  el	  cielo	  es	  librarles	  de	  “hambre...	  sed...	  
sol	  [abrasador]...	  calor	  [intenso]”	  eso	  puede	  explicar	  las	  razones	  de	  sus	  muertes	  o	  
sufrimiento	  durante	  los	  primeros	  seis	  sellos	  del	  juicio	  de	  Dios.	  	  Este	  grupo	  claramente	  no	  
es	  parte	  de	  la	  Iglesia,	  o	  de	  los	  144.000	  que	  aparecerán	  en	  la	  segunda	  mitad	  del	  Periodo	  
de	  la	  Tribulacion.	  	  La	  segunda	  mitad	  de	  la	  Tribulacion	  trae	  otra	  cosecha	  de	  creyentes	  
martirizados	  que	  son	  terriblemente	  tratados	  por	  el	  Anticristo	  debido	  a	  su	  fe	  en	  Jesús.	  

	  

	  

Pastor	  eterno	  

17porque	  el	  Cordero	  que	  está	  en	  medio	  del	  trono	  los	  pastoreara,	  y	  los	  guiará	  a	  fuentes	  de	  aguas	  
de	  vida;	  y	  Dios	  enjugará	  toda	  lagrima	  de	  los	  ojos	  de	  ellos.	  

	  

7:17a	  	  Los	  “pastoreara	  y	  lo	  guiara”	  (poimaino,	  “alimentar,	  atender	  un	  rebaño,	  mantener	  
a	  las	  ovejas”).	  	  Pastorear	  significa	  que	  Dios	  los	  tendrá	  bajo	  su	  cuidado,	  aun	  a	  través	  del	  
martirio.	  	  Puedes	  explicar	  esto?	  	  También	  “los	  guiara”	  (hodegeo,	  “guiar,	  escoltar,	  instruir	  
en	  el	  aprendizaje”),	  es	  decir	  que	  Él	  les	  dará	  a	  ellos	  razones	  para	  ser	  fieles,	  sufrir	  
fielmente,	  y	  perseverar.	  

	  

Reflexión:	  	  	  Si	  tuvieras	  que	  sufrir	  persecución	  por	  ser	  un	  seguidor	  de	  Jesús,	  que	  quisieras	  
que	  Jesús	  te	  diga	  para	  mantenerte	  fiel?	  
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7:17b	  	  “fuentes	  de	  aguas	  de	  vida...”	  se	  refiere	  al	  alimento	  espiritual	  que	  viene	  de	  la	  
presencia	  del	  Señor.	  	  En	  Ap	  22:17	  “...y	  el	  que	  tiene	  sed,	  venga;	  y	  el	  que	  quiera,	  tome	  del	  
agua	  de	  la	  vida	  gratuitamente...”	  (Ver	  también	  21:6,	  22:1).	  

	  

Reflexión:	  	  	  Como	  explicarías	  el	  cumplimiento	  de	  estas	  promesas?	  	  Entendieron	  los	  que	  
escuchaban	  la	  idea	  de	  calmar	  la	  sed	  inmediatamente?	  

	  

7:17c	  	  “y	  Dios	  enjugara	  toda	  lagrima	  de	  los	  ojos	  de	  ellos.”:	  Dios	  no	  promete	  aliviar	  o	  
eliminar	  el	  sufrimiento,	  ni	  ahora	  ni	  después,	  pero	  Él	  promete	  estar	  “siempre”	  con	  ellos	  
(Mt	  28:19-‐20)	  a	  través	  de	  sus	  sufrimientos,	  aún	  cuando	  la	  vida	  haya	  terminado	  y	  el	  dolor	  
continúe,	  especialmente	  por	  aquellos	  a	  quienes	  se	  ha	  dejado	  atrás,	  ya	  que	  llegan	  al	  cielo	  
con	  la	  misma	  mentalidad	  emocional.	  	  Entonces	  Dios	  promete	  enjugar	  toda	  lágrima	  una	  
vez	  que	  lleguen	  al	  cielo.	  	  Él	  promete	  esto	  nuevamente	  en	  Ap	  21:4.	  

	  

Reflexión:	  	  	  	  ¿Cómo	  piensas	  que	  Dios	  hará	  llorar	  por	  una	  cosa	  del	  pasado?	  	  

	  

Y	  ahora	  la	  peor	  aflicción	  imaginable	  a	  la	  humanidad	  esta	  a	  punto	  de	  comenzar.	  

	  

	  

	  

	  


