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Textos bíblicos: Apocalipsis 7:1-8; 14:1-5.

La cifra 144 000
1. La cifra es simbólica: (1) contexto y (2) la no existencia

de las doce tribus en el tiempo de Juan.
2. 12: número simbólico que representa al pueblo de Dios, la

iglesia (el Israel espiritual, véase: Ap. 21:12-14; Gá. 6:16).

3. 1000: número simbólico que, en cuestión de seres,

representa una cifra incontable (véase: Ap. 5:11; Dn. 7:10).
4. Los 144000 representa al pueblo de Dios: la iglesia.

Quiénes conformarán los 144000
1. Apocalipsis 12:17 presenta al remanente del tiempo del

fin en su condición militante, perseguida.

2. Apocalipsis 14:12 revela al mismo remanente (ver

características) en el mismo contexto escatológico,
perseverando en la persecución.

3. Apocalipsis 14:1-5 señala que este mismo remanente

(144000), después de la persecución y del advenimiento,
está como triunfante en el cielo.

Cuándo aparecerán los 144000
1. 7:1-4: Ellos, primero, aparecen listos para ser sellados.

Dicho sello les protegerá de las siete plagas postreras.

2. 14:1-3: Segundo, Apocalipsis los presenta estando con

Cristo en el Monte Sión y como victoriosos. Esto, después
de la segunda venida.
3. Por tanto, la Escritura nos informa que los 144000

sellados sobrevivirán a las siete plagas y la gran
tribulación, no habiendo experimentado la muerte en el
momento de la segunda venida.
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Características de los 144000:
Apoc. 14:1-5
1. Tienen en sus frentes los nombres del Padre y del

Cordero.
 El nombre, en el pensamiento hebreo, es equivalente al

carácter.
 El sello divino es equivalente al nombre de Dios en sus

frentes. Por tanto, nombre, sello y carácter son
equivalentes.
 Los 144000 tienen el sello de Dios porque tienen su

carácter: el amor.

Características de los 144000:
Apoc. 14:1-5
2. No se contaminaron con mujeres, pues, son

vírgenes.
 El contexto permite identificar a estas mujeres como

las hijas de la ramera y la ramera misma. Véase Ap. 17:5.
 Esto significa que los 144000 no creen en lo que

profesan Babilonia y sus hijas, ni practican su estilo de
vida. No se contaminan con falsas doctrinas.

Características de los 144000:
Apoc. 14:1-5
3. Siguen al Cordero a todo lugar.
 Esta es la principal característica de los 144000.
 Ellos decidieron depender exclusivamente del Cordero

para recibir la recompensa. Véase Jn. 15:4.
 Los 144000 son discípulos de su Maestro. Ellos

obedecen y cumplen las responsabilidades que Él les da.

Características de los 144000:
Apoc. 14:1-5
4. Son primicias para Dios.
 Las primicias, en el AT, era considerado lo mejor, lo de

primera calidad, lo selecto. Véase Éx. 23:19.
 Las primicias para Dios permite reconocer su Señorío.

Dios es el dueño de todo, nosotros somos los inquilinos.
 El Pentecostés es la fiesta de las primicias. En la lluvia

tardía se presenta las últimas primicias: los 144 000.
 Los 144000 son lo mejor de la tierra; los que deben ir al

reino eterno.

Características de los 144000:
Apoc. 14:1-5
5. No mienten.
 Los 144000 son veraces.
 Su mensaje escatológico es verídico, en contraste con

las mentiras del «falso profeta».
 Ellos no engañan con falsas doctrinas (hijas de

Babilonia la grande). Al contrario, conocen y practican
los Mensajes de los Tres Ángeles.

Conclusión
1. La cifra 144000 es simbólica.
2. Representa a al remanente del

tiempo del fin, que permanecerá
vivo cuando Cristo venga.
3. Cristo nos invita a prepararnos
para formar parte de los 144 000.

