
#23 
EL SIGNIFICADO DE LOS 144,000 

 
 
Mientras Jesús colgaba de la cruz fue tentado tres veces por Satanás para 
bajarse de ella.  Cristo pudo haberlo hecho porque era Dios, pero Él se 
mantuvo en la cruz y enfrentó la  última terrible tentación.  En tinieblas  y 
aparentemente olvidado de Dios, Él  conocía el carácter de Su Padre, Su 
justicia, Su misericordia y Su gran amor.  Fue por la fe que pudo vencer los 
sentimientos que le decían que Dios lo había abandonado.   Vio más allá de 
las  circunstancias pasadas y sus propios sentimientos y tuvo una confianza 
total. 
De la misma manera, justo antes de la segunda venida de Cristo, nuestra fe 
será probada hasta lo último.  Aquellos cuya fe perdura durante la ‘gran 
tribulación’ son llamados los 144,000 en la Biblia.  Ellos representan 
aquellos creyentes quienes han vencido así como Cristo venció.   
 
Este estudio analiza la experiencia de este grupo que escucha y acepta el 
Evangelio, la justicia de Cristo como se presenta en el mensaje de los tres 
ángeles y cómo responden a los mensajes por  fe.  
 
1. ¿Qué pregunta se hace cuando llega el día de la ira de Dios?  
Apocalipsis 6:12-17 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Esta es la segunda venida de Cristo la cual son buenas noticias para 
las creyentes pero malas noticias para los no creyentes. 
 
2. ¿Qué pregunta similar hace Jesús en este texto?  Lucas 18:8 última 
parte. 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta cuando llega el tiempo del fin?  
Apocalipsis  7:1-4 
 
_____________________________________________________________ 
 



Nota: Dios tendrá un pueblo antes de que los ángeles desaten los cuatros 
vientos de la tierra. 
 
4. ¿En este texto, que simboliza el viento destructor?  Jeremías 49:36-37 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: El viento es el símbolo de  guerra, los conflictos y la  destrucción.  En 
vista de la  gran controversia entre Cristo y Satanás, las  fuerzas 
destructivas representan los esfuerzos de Satanás de dispersar la ruina y 
destrucción por doquier.  Estos ángeles mantienen a raya los planes del 
enemigo.  Ellos están manteniendo los ejércitos de Satanás a raya hasta que 
el sellamiento del pueblo de Dios se haya  cumplido.  Cuando la obra del 
sellamiento se haya terminado, Dios permitirá que las fuerzas destructivas 
de Satanás lleguen al mundo. 
 
5. ¿Cuántos son sellados?  Apocalipsis 7:4__________________________ 
  
Nota: Este número es simbólico de los fieles encontrados en el tiempo del fin 
justo antes de que venga Cristo. 
 
6. ¿Son todos estos literalmente de la nación  de Israel?  Gálatas 3:26-29, 
Romanos 2:28, 29; 4:11 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Según la Biblia el creyente es un judío “espiritual”.   Por lo tanto,  
los 144,000 se refiere a un grupo que se describe en términos simbólicos.  El 
número 12 en la Biblia se refiere a la perfección o a lo que es completo.  12 
tribus de Israel, 12 discípulos, etc.  Por lo tanto 12 x 12 es igual a 144,000.  
El término mil es para enfatizar la mayor perfección. 
 
7. ¿Cómo llama la Biblia a este período de tiempo?  Daniel 12:1; 
Apocalipsis 12:12 
 
_____________________________________________________________ 
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Nota: Cuando el Pueblo de Dios sea completamente sellado con su espíritu 
y está preparado para mantenerse en pie durante este tiempo difícil, 
entonces Él permitirá que este tiempo terrible inicie.  “La ira de Satanás se 
incrementa conforme se le acaba el tiempo y su obra de engaño y 
destrucción culminará en este tiempo de angustia.     Señales terribles de 
carácter sobrenatural prontamente serán reveladas en los cielos como 
muestra del poder de demonios que hacen milagros.  Como el acto  
culminante en este drama de engaño, Satanás se hará pasar por Cristo”.   
                                                               El  Conflicto de los Siglos p.523, 624 
 
8. ¿Qué pasará con el Pueblo de Dios durante este tiempo? Apocalipsis 
14:12 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Ellos deberán soportar la controversia y confusión durante este 
tiempo tormentoso de la marca de la bestia y  mantenerse por  fe en Dios y 
sus mandamientos. 
 
9. ¿En donde se mantendrá Dios por nosotros todo este tiempo?  Isaías 
41:17, 10 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: “El pueblo de Dios no estará libre de sufrimientos, pero mientras 
sean perseguidos y afligidos, conforme soportan la privación y sufren la 
falta de alimento, no se les dejará morir.  Dios,  quien cuidó de Elías, no 
ignorará a sus hijos en su-sacrificio.  Aquel que cuenta los cabellos de sus 
cabezas cuidara de ellos, y en el tiempo de la hambruna serán satisfechos.  
Mientras los malvados se están muriendo de hambre y pestilencia, los 
ángeles protegerán a los justos y proveerán sus necesidades”. 
                                                                        El Conflicto de los Siglos p.629 
 
10. ¿Cómo se describe a los  144,000?  Apocalipsis 14:1-5 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Nota:   Este grupo tiene el nombre del Padre escrito en sus frentes.  Han 
sido sellados en sus mentes y se han afirmado en la verdad de forma que no 
pueden ser arrancados de ella.  Además, se describen con  lenguaje 
simbólico como vírgenes. 
 
11. ¿Qué simboliza “virgen”?  2 Corintios 11:2 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Ellos son totalmente dedicados y leales a Cristo. 
 
12. ¿Qué promesa hace Dios a su pueblo?  Judas 24 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Conclusión: El tiempo de angustia que precede la segunda venida de 
Cristo será uno difícil, pero al final habremos de ser guardados por 
nuestro Dios quien nos ama y nos da fuerza.  Dios nos sellará con su 
poderoso Espíritu para que podamos mantenernos de pie durante este 
tiempo.  Dios no nos da esa fuerza hasta el momento preciso de 
necesitarla.  Podemos confiar en Él que habrá de cuidar de nosotros día 
a día, conforme nuestra fe en Él continua creciendo. 
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #23 

 
 
 
 
 
R. – 1.  ¿Quién puede mantenerse de pie cuando venga la ira de Dios? 
 
R. -  2.  ¿Cuándo venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? 
 
R. -  3.  Sí, Dios tendrá un pueblo cuando regrese. 
 
R. -  4.  La guerra y la destrucción 
 
R-  5.  144,000  
 
R. -  6.  No, es un simbolismo espiritual 
 
R. -  7.  Un tiempo de angustia y tribulación 
 
R.  – 8.  Van a tener que mantenerse durante este tiempo por la gracia de   
     Dios. 
 
R.  -  9.  Dios nos va estar protegiendo 
 
R. –10-  Siguen el Cordero dondequiera que va y se consideran sin faltas 
 
R. – 11-  Un verdadero seguidor de Cristo 
 
R. -  12 – Nos guarda de caída y nos presenta como si no tuviéramos culpa.    


