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Introducción 

La semana pasada vimos una pausa en la devastación que estaba ocurriendo en la 

apertura de los primeros seis sellos. Vimos la gracia de Dios sobre los habitantes de la 
tierra y sobre la tierra misma. Vimos cómo cuatro ángeles detuvieron a los vientos de 

soplar sobre la tierra, de sobre el mar, y de sobre todo árbol. 
Esta pausa era para poder sellar en la frente a los siervos de Dios. Y vimos que los 
sellados eran 144,000 judíos – 12,000 de cada tribu.  

Después Juan vio una gran multitud, que nadie podía contar – 

 De todas naciones 

 De todas tribus 

 De todo pueblo 

 Y de toda lengua 

 Vestidos de ropas blancas y juntamente con los ángeles, los ancianos y los seres 

vivientes adoraban a Dios 
 

Texto • Apocalipsis 7:13-14 

13Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de 

ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?  

14Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él 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.  

 

 Mientras Juan esta viendo las multitudes en adoración, uno de los ancianos le 
hace la pregunta -  Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y 

de dónde han venido? 

 El anciano luego contesta su misma pregunta y le dice – Estos son los que han 

salido de la gran tribulación, 

 Una vez más vemos que habrá muchos que aceptaran a Jesús durante la 
tribulación, pero notemos que les costará su vida 

 Las ropas blancas hablan de una justicia ajena que obtenemos de Cristo 

 Estos mártires han lavado sus ropas en la sangre del Cordero 

 Y es la sangre del Cordero que ha emblanquecido sus ropas 

 Aún durante la tribulación las cosas no cambian, todo ser humano es salvo por 

medio de la fe en Cristo, estos mártires no fueron salvos porque entregaron sus 
vidas, sino por la sangre de Cristo  Apocalipsis 7:10 – La salvación pertenece a 

nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.  
 

Isaías 64:6 

6Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo 

de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos 

llevaron como viento. 

  

Jeremías 2:22 

22Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado 

permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. 
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Isaías 1:18 

18Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 

grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 

vendrán a ser como blanca lana.  

  
 
En Apocalipsis 6:11 – vimos las almas bajo el altar que habían muerto por causa de la 

Palabra de Dios, a ellos se les dieron vestiduras blancas y aquí en el capítulo siete vemos 
como son emblanquecidas esas vestiduras – Con la sangre del Cordero.  

 
 
Juan el Bautista bien dijo – He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo. (Juan 1:29) 
 

 

Texto • Apocalipsis 7:15-17 

15Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el 

que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.  

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

17porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a 

fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 

 

 Aquí estamos viendo un panorama del milenio 

 Donde habrá un templo y serviremos en el templo como reyes y sacerdotes 

 
 

Apocalipsis 1:5-6 

Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 

6y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 

 En la Nueva Jerusalén no habrá templo(Apocalipsis 21:22) 

 En la Nueva Jerusalén no habrá noche (Apocalipsis 21:25) 

 Isaías nos declara que Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra 
 

Isaías 65:17 

17Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no 

habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 

 

 En el Milenio habrá un gran tiempo de paz y prosperidad 

 No habrá hambre ni sed 

 El Señor nos pastoreara 

 Él nos guiará a fuentes de aguas de vida  

 Recordemos las palabras de Jesús hacía la mujer samaritana - 
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Juan 4:10-14 

10Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 

Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.  

11La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, 

pues, tienes el agua viva?  

12¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual 

bebieron él, sus hijos y sus ganados?  

13Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener 

sed;  

14mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 

que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.  

 

 Y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos 

 Allí no tendremos dolor 

 No tendremos aflicción 

 No tendremos ninguna necesidad 

 No tendremos ninguna enfermedad 

 No tendremos ansiedad, temor, depresión 

 Veamos como Miqueas e Isaías describen el Milenio: 

 
Miqueas 4:1-4 

1Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será 

establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los 

pueblos.  

2Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la 

casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus 

veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.  

3Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy 

lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará 

espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra.  

4Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien 

los amedrente; porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. 

  
 

Isaías 11:6-10 

6Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y 

el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.  

7La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey 

comerá paja.  

8Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá 

su mano sobre la caverna de la víbora.  

9No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 

conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 

10Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a 

los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. 


