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Introducción 

En 1936 el alcalde de Nueva York, Fiorello La Guardia, fue confrontado con una difícil 

decisión. Un alto diplomático de la Alemania Nazi estaba por llegar a Nueva York. El 
alcalde La Guardia debía proveerle protección a este diplomático Nazi. 

Sentimiento anti nazi corría alto en todo Nueva York. El mismo alcalde veía el nazismo 
como repulsivo e incivilizado.  
Desgarrado por su repulsa por los nazis y su sentido de deber como alcalde, La Guardia 

buscando la solución a su dilema y por fin encontró una solución conmovedora.  
El alcalde seleccionó personalmente un grupo de guarde espaldas del Departamento de 

Policía de Nueva York. Y cada uno de ellos era judío.   
Que deliciosa ironía: Un nazi que adeudaba su seguridad y su vida a los judíos. 1 
 

 La verdad es que cada uno de nosotros debemos nuestra vida eterna a los judíos. 

 Jesús le dijo a la mujer samaritana – la salvación viene de los judíos. Juan 4:22 

 Nunca olvidemos que Jesús es el salvador del mundo 

 Jesús era judío – descendiente de Abraham, Isaac y Jacob 

 El día de hoy a renacido la enseñanza de la teología de la sustitución 

 Esta enseñanza enseña que la Iglesia ha remplazado a Israel en el plan de Dios, 
que los judíos ya no son el pueblo escogido de Dios 

 Enseñan que la iglesia es el sustituto para Israel, y que las promesas hechas a 

Israel en la Biblia son cumplidas en la Iglesia Cristiana, no en Israel. 

 Aquí en el capítulo 7 veremos el plan maravilloso de Dios para la nación de Israel 

 El pueblo de Dios  

 La niña de sus ojos – Zacarías 2:8 
 

 

Texto • Apocalipsis 7:1 

1Después 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. 
 

 El capítulo siete inicia con las palabras  - Después de esto  

 Después de toda la devastación de la apertura de los primeros 6 sellos 

 Caballo blanco 

 Caballo bermejo 

 Caballo negro 

 Caballo amarillo 

 El gran terremoto 

 Sol se puso negro 

 La luna se volvió como sangre 

 Las estrellas cayeron sobre la tierra 

 ¿Y quién podrá sostenerse en pie? 

 

                                                 
1
 God’s Final Word – Ray C. Stedman  
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Juan pausa después del sexto sello y menciona a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro 
ángulos de la tierra: 

 

 Estos cuatro ángeles detienen los vientos de la tierra – mar – ni sobre ningún árbol 

 Cuatro ángulos = Norte – Sur – Este – Este  

 Vientos hablan de juicio y terror 

 
Texto • Apocalipsis 7:2-3 

2Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; 

y clamó 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 árboles, hasta que hayamos 

sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 

  

 Juan ahora ve otro ángel que subía de donde sale el sol – oeste 

 Y tenía el sello del Dios vivo 

 En medio de gran tribulación – vemos una pausa – vemos la misericordia de Dios 

 
Habacuc 3:2 – Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en 

medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de 

la misericordia. 

 

Y es lo que vemos en estos versos, la misericordia de Dios al pausar por un momento su 
ira sobre la tierra y sus habitantes. 
 

 Esta pausa da tiempo para sellar en la frente a los siervos de Dios 

 Recordemos que la iglesia ya esta en el cielo, estos siervos no son parte de la 

iglesia 

 El sello sobre un rollo lo identifica y lo protege 

 El día de hoy la iglesia (nosotros) hemos sido sellados con un sello que nos 
identifica con Cristo y nos protege  

 
2 Corintios 1:21-22 

21Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,  

22el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 

corazones. 

 

Efesios 1:13-14 

13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, e l evangelio de 

vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 

la promesa, 14que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 

adquirida, para alabanza de su gloria. 

 

2 Timoteo 2:19 

19Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los 

que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
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Ahora, no se describe como o con que se sella a los siervos de Dios 

 Interesantemente veremos en el capítulo 13 como satanás de igual manera imitara 

lo que Dios hace. 

 Satanás sellará a los suyos con un sello en la frente o en sus manos derechas 

 ¿Quiénes son estos siervos de Dios? 

 Veamos – 

 
Texto • Apocalipsis 7:4-8 

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 Manasés, doce mil sellados.  

7De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, 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. 

 

 Juan escucha el número de los sellados 144,000 

 Y no solamente su número sino también quienes fueron los sellados 

 Los 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. Se nos menciona 12,000 de 

cada tribu. Interesantemente vemos que Leví es mencionada entre estos 12 tribus y no 
son mencionadas las tribus de Efraín y de la tribu de Dan.  

 

 Efraín – Oseas 4:17-19 - 17Efraín es dado a ídolos; déjalo. 18Su bebida se 

corrompió; fornicaron sin cesar; sus príncipes amaron lo que avergüenza. 

19El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. 

 Dan - Jueces 18:30 - 30Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de 

talla; y Jonatán hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron 

sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra.  
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Texto • Apocalipsis 7:9-10 

9Después de esto miré, 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;  

10y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está 

sentado en el trono, y al Cordero.  

 

 Una gran multitud – aquí tenemos un remanente que se ha entregado al Señor 
durante la tribulación - Apocalipsis 6:9 – almas de los que habían sido muertos 

 De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas 

 Vestidos de ropas blancas – justicia ajena – Tito 3:3-7 

 Con palmas en las manos – Juan 12:12-16 – Entrada triunfal –  

 Palmas son símbolo de gozo y victoria 

 Palmeras se les daban a soldados después que regresaban victoriosos de guerra 

 O se daban a atletas después que obtenían una victoria 

 Hosanna – sálvanos ya 

 La salvación pertenece a nuestro Dios, Efesios 2:8-9 • 8Porque por gracia sois 

salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no por 

obras, para que nadie se gloríe.  

 
Texto • Apocalipsis 7:11-12 

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. Amén. 

  

 Después Juan ve a los ángeles, a los ancianos, a los cuatro seres vivientes adorar a 

Dios 

 Honraron a Dios, reconociendo sus bendiciones, gloria , poder, fortaleza y 

sabiduría   

 Hermanos, quiero terminar esta noche aquí 

 Quiero que como iglesia le demos a Dios la honra 

 Quiero bendecir su Nombre 

 Quiero glorificarlo, reconociendo Su Poder, Sabiduría y su Misericordia   


