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Introducción (Leer Apocalipsis 13:16-18) 

El capítulo 13 termino diabólicamente, hablando sobre la marca, sin la cual nadie va 

poder comprar ni vender. De igual manera vimos el número de la bestia 666.  
Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de Luz   (2 Corintios 11:14-15).  

Vimos como Satanás quiso establecer su propia trinidad: 
 

1. Satanás – el padre 

2. El Anticristo 
3. El Falso profeta 

 
También vimos como Satanás imito a Dios al demandar una marca sobre todo ser 
humano sin la cual nadie va poder comprar ni vender. Eso lo copio de los 144,000 

sellados (Apocalipsis  7). 
 

 Ejemplo del Veri chip / Secuestro 

 Compra Fácil 

 Ángel Digital [hombro derecho] / ERP = perfil de respuesta de emergencia  
 

Y al iniciar el capítulo 14 veremos un hermoso contraste entre los dos  capítulos.  

 

Texto • Apocalipsis 14:1 

1Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 

ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en 

la frente. 

 

 Una vez más vemos estos 144,000 

 Recordemos que estos 144,00 son los Testigos de Jehová / JK(Just Kidding) 

 La última vez que vimos a estos 144,000 fue en el capítulo 7 

 Juan escucho el número de los sellados 144,000 

 Y no solamente su número sino también quienes fueron los sellados 

 Estos sellados eran de todas las tribus de los hijos de Israel 

 
1. 12,000 de la tribu de Judá 

2. 12,000 de la tribu de Rubén 
3. 12,000 de la tribu de Gad 

4. 12,000 de la tribu de Aser 
5. 12,000 de la tribu de Neftalí 
6. 12,000 de la tribu de Manasés 

7. 12,000 de la tribu de Simeón 
8. 12,000 de la tribu de Leví 

9. 12,000 de la tribu de Isacar 
10. 12,000 de la tribu de Zabulón 
11. 12,000 de la tribu de José 

12. 12,000 de la tribu de Benjamín 
 

 No hay ninguna duda que estos 144,000 sellados son judíos.  
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Juan Wesley dijo: Dame 100 hombres que aman solo a Dios y que odian solo el 

pecado, y sacudiremos todo el mundo para Cristo. 

 

 Aquí en el capítulo 14, no vemos a 12 hombres 

 No vemos a los 100 hombres que pidió Wesley 

 Sino 144,000 judíos que sacudirán el mundo entero durante la Gran Tribulación 

 Estos judíos estarán ministrando para el Señor 

 Recordemos que estos 144,000 fueron sellados 
 

Ahora, Juan nos describe la victoria de estos 144,000. Si recordamos los eventos del 
capítulo 13, vamos a recordar que Juan vio: 

 Una bestia  

 Con 7 cabezas 

 10 cuernos y 10 diademas 

 Y esta bestia fue herida mortalmente pero revivió 

 La gente se maravillo y adoraron al dragón y a la bestia 

 Y se decía ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?  

 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le 

dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

 El anticristo ha traído su destrucción sobre la humanidad 

 Pero aquí en el capítulo 14 somos llevados al final de la historia 

 Y vemos que los 144,000 no han sido vencidos 

 Ellos están de pie junto al Cordero 

 Y están de pie, firmemente sobre el Monte de Sion 

 Con el Nombre de su Dios sobre sus frentes 

 

Estos 144,000 son como Sadrac, Mesac y Abed-nego, que fueron echados a un horno 

ardiendo pero fueron preservados por Dios [Daniel 3:19] 

 

 Una vez más vemos que el Cordero siempre es el Vencedor 
 

 
Texto • Apocalipsis 14:2-3 

2Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran 

trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.  

3Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres 

vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento 

cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 

  

 En el verso 2 escuchamos la voz de Dios como estruendo de muchas aguas y 

como sonido de un gran trueno 

 Es la aprobación de Dios de sus fieles 144,000 siervos [Mateo 25:21 - Bien, 

buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en 

el gozo de tu señor. ] 
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 Hermanos, aquí vemos algo hermoso en el verso 3.  

 Recordemos que los 144,000 están en Jerusalén, el monte Sion 

 Estos 144,000 están sobre la tierra 

 Y cantan un cántico especial que solo ellos pueden aprender 

 Y ese canto llego hasta el trono de Dios 

 Hermanos, debemos entender que nuestra alabanza, nuestra adoración 

 Sale de nuestros labios y llega de igual manera al trono de Dios 

 
Carlos Spurgeon 

El cielo no es el lugar para aprender a alabar, debe ser aprendido aquí sobre la 

tierra. Debes aprender aquí las notas de gracia inmerecida y amor sacrificial, 

cuando hayas dominado esta melodía, podrás ofrecer al Señor el tributo de un 

corazón agradecido.      

 

 
Texto • Apocalipsis 14:4-5 

4Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los 

que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los 

hombres como primicias para Dios y para el Cordero;  

5y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de 

Dios. 

 

 Juan nos describe a los 144,000 como los que no se contaminaron con mujeres 

 Pues son vírgenes 

 Y siguen al Cordero por dondequiera 

 Estos judíos no se han contaminado con mujeres 

 Ahora no malentendamos la Palabra de Dios 

 Juan no esta diciendo que las mujeres contaminan al hombre 

 Sino más bien las relaciones sexuales contaminan al hombre esas relaciones 

sexuales que se llevan acabo sin estar casados 

 Esta es la contaminación de la cual habla Juan – habla de fornicación y adulterio 

 
Efesios 5:15-16 

15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  

16aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.  

  

 Con cada día que pasa, los días van empeorando 

 La fornicación va incrementando 

 La pornografía va en aumento 

 El divorcio va en aumento 

 La infidelidad va en aumento 

 Parejas ya no se casan,  

 Solo viven juntos, como animalitos decía mi mama 

 La promiscuidad es aceptada el día de hoy como normal 

 La persona que es virgen  
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 Es la rara, es la persona extraña, es tabú… 

 El estilo de vida gay es aprobado el día de hoy 

 Iglesias les están abriendo las puertas a los gays 

 No para rehabilitarlos con la Verdad de la Palabra 

 Sino para que enseñen la Palabra de Dios 

 Para enseñar que este estilo de vida es aceptable 

 Este estilo de vida ha afectado nuestras sociedades  

 Ha afectado nuestro país 

 Y lo importante, es que debemos notar que va aumentando 

 Y creo que vamos, si es que no ya hemos llegado a lo que Pablo llama mentes 
depravadas 

 El hecho que estos 144,000 son vírgenes que no se han contaminado con mujeres 

 Habla poderosamente de su pureza y fidelidad al Cordero 

 Pero creo que durante la Gran Tribulación, la promiscuidad va aumentar más 

 El estilo de vida gay va ser la norma 

 Lo que hoy llamamos un matrimonio tradicional – puede que sea la minoría 

 Estos tiempos van a ser tiempos difíciles para todos 
 

Jesús dijo lo siguiente sobre los últimos días en Mateo 24:19 - Mas ¡ay de las que estén 

encintas, y de las que críen en aquellos días!  

 

 También se nos dice que siguen al Cordero dondequiera. 

 Hay una bella libertad en el estar soltero 

 Puedes servir al Señor con libertad 

 No tienes la responsabilidad de un conyugue o de hijos 

 Y vemos que los 144,000 siguen al Cordero dondequiera 

 Pablo lo describe en -  

 
1 Corintios 7:32-35 

32Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas 

del Señor, de cómo agradar al Señor;  

33pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 

34Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado 

de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada 

tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.  

35Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y 

decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 

  

 Rápidamente, también Juan nos dice que estos 144,000 son las primicias de Dios 

 Habrá una gran multitud la cual nadie podrá contar que serán salvos en la Gran 

Tribulación [Apocalipsis 7:9] 

 Estos solo son las primicias 

 Estos 144,000 estaban sin mancha delante del trono de Dios  

 Así esta todo ser que esta en Cristo 
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Judas 24 – 25  

24Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha 

delante de su gloria con gran alegría,  

25al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, 

ahora y por todos los siglos. Amén. 

 

Texto • Apocalipsis 14:6-7 

6Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para 

predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,  

7diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha 

llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 

aguas. 

 

 Cuantos han escuchado el cuento de la rana y la hoya 

 Se dice que si avientas una rana en una hoya con agua hirviendo, la rana saltara 
hacía fuera.  

 Pero si la pones en agua fría y lentamente subes el fuego 

 Tendrás ricas patas de rana de cena 

 La moraleja es que los cambios drásticos, típicamente no los aceptamos 

 Pero, si esos mismos cambios se nos dan lentamente y sutilmente 

 Tendemos ha aceptarlos 

 Y hermanos, la humanidad es la rana, y la hoya es el pecado 

 Y día tras día el pecado se nos da lentamente y el calor del pecado se nos va 

incrementando y nos aclimatamos a ese pecado  

 Hermanos, para el final de la Gran Tribulación el mundo estará tan aclimatado al 
pecado; que el pecado no será pecado, es por eso que Dios en su Gran 

Misericordia envía a sus dos testigos 

 Envía a los 144,000 judíos 

 Y ahora envía a otro ángel para predicar el evangelio eterno a los moradores de 

la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 

 
Hermanos, este verso puede ser el cumplimiento de las palabras de Jesús en: 

 
Mateo 24:14 

4Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas 

las naciones; y entonces vendrá el fin. 

 

 Pero no solamente es la proclamación del evangelio, sino también una 
advertencia. Y su advertencia es clara, Temed a Dios, y dadle gloria, porque la 

hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el 

mar y las fuentes de las aguas. 

 Este es un recordatorio para nosotros el día de hoy 

 Debemos temer a Dios 
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Proverbios 1:7 

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 

Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 

 

 La realidad es que toda persona insensata, toda persona necia que no quiere 
aceptar la verdad, un día será forzada a aceptar esa verdad. Tarde o temprano, la 

gloria que niegan dar al Creador, la tendrán que dar! 
 
Filipenses 2:9-11 

9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre,  

10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, 

y en la tierra, y debajo de la tierra;  

11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

Hermanos, confesemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Terminemos esta noche 

adorando Su Majestad. 
 

 Elevemos un cántico nuevo al Señor esta noche. 

 Alabemos al Señor en Espíritu y Verdad 

 Recordando que nuestra alabanza llega al Trono de Dios 

 
 

 
 


