
Sellados por fidelidad

Porque Dios
 quiere que la mayor 

cantidad posible se arrepienta 
antes de la segunda venida de Cristo, y 
sean sellados para protección como sus 

hijos, por fe en Jesucristo.
Ezequiel 9: 1-7
2 Pedro 3: 9-14

Apocalipsis 7: 1-3
Isaías 28: 21-22

¿Por qué razón
 están detenidas las fuerzas 

de juicio destructoras
 contra los impíos?

7: 1-17 El cap. 7 es una especie de paréntesis entre el sexto y el séptimo sello.  Hay 
dos secciones en este capítulo: los 144 mil (vv. 1-8) y la gran multitud (vv. 9-17). 
Ambos son metáforas del pueblo de Dios al fin de los tiempos y responden a la 
pregunta de 6: 17: ¨¿Quién podrá sostenerse en pie?¨ Biblia de estudio de Andrews, Apoc. 7
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En que son 
fieles a Dios hasta el fin, 
aceptados y sellados por 

guardar sus mandamientos y 
ser de la fe de Jesús.

Efesios 1: 3-6
Apocalipsis 14: 1-5, 12;

 19: 7-8

¿En qué sentido 
los 144 mil son personas
 ¨sin mancha¨ ante Dios?

Su extraña obra. Dios es, por naturaleza, misericordioso, bondadoso y tardo para la ira 
(Exo.34: 6-7). El causar dolor, sufrimiento, castigo y muerte sobre sus criaturas, es ajeno al 
carácter divino; pero, al mismo tiempo, "de ningún modo tendrá [Dios] por inocente al 
malvado" (Exo. 34:7). Cuando Cristo aparezca como conquistador, para dominar a sus 
enemigos (Apoc. 19: 11-21), los hombres lo verán desempeñando un papel completamente 
diferente de cuanto hayan visto antes. El Cordero de Dios aparecerá entonces como "el León 
de la tribu de Judá" (Apoc. 5: 5-6).  Comentario bíblico adventista, Isaías 28:21.

A la totalidad
 del pueblo de Dios, 

tanto judíos como gentiles, 
que, en vida, resistan hasta

 que venga Cristo.
Apoc. 7: 4-8

¿A quiénes 
representan los

 144 mil?

A los vestidos
 con la ropa blanca 

de la justicia de 
Cristo en todos los 

tiempos, fieles hijos 
de Dios a pesar 
de las angustias

Apoc. 7: 9-17

¿A quiénes 
representa la

 gran multitud?

¿Quiénes son? Hay dos 
opiniones respecto a este 
punto: (1) Que se refiere a 
los 144 mil pues Juan ya 
conocía el origen de la 
"gran multitud" porque 
había declarado que 
provenía de "todas las 
naciones y tribus y 
pueblos y lenguas" (v. 9). 
(2) Que se refiere a la 
"gran multitud" del vers. 
9, los que están "vestidos 
de ropas blancas¨. 
Comentario bíblico adventista, 

Apoc. 7: 13.

Según una opinión, los 144.000 y la "gran 
multitud" componen el mismo grupo, pero bajo 
diferentes condiciones: los vers. 1-8 describen el 
sellamiento de los 144.000 a fin de prepararlos 
para permanecer firmes en medio de los terrores 
que acompañan la venida del Mesías, mientras 
que los vers. 9-17 los muestran después 
regocijándose en paz y triunfo alrededor del 
trono de Dios. Un segundo punto de vista 
destaca las diferencias entre los 144.000 y la 
"gran multitud". Los primeros pueden contarse; 
la otra, no. Aquellos representan un grupo 
especial, las "primicias para Dios y para el 
Cordero", los que "siguen al Cordero por 
dondequiera que va" (cap. 14:4); la multitud son 
los demás santos triunfantes de todas las épocas. 
El tercer punto de vista identifica a la, "gran 
multitud" como el grupo total de los redimidos, 
lo que incluye a los 144.000. Los adventistas del 
séptimo día generalmente se han inclinado por el 
segundo Comentario bíblico adventista, Apoc. 7: 9.
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