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Prólogo
«¿Quién podrá estar en pie cuando llegue el día de la ira?» (Apoc.
6: 17). Esta es la pregunta más decisiva del Apocalipsis, y la que más
ha inquietado el corazón de los hijos de Dios a través de los siglos.
En forma clara e interesante, este material nos muestra que la gran
respuesta se encuentra en los capítulos 7 y 14 del Apocalipsis. En ellos,
se nos hablan de un grupo comúnmente llamado «los 144.000»; quienes
serán los únicos que podrán estar firmes en ese momento final.
Al oír hablar de los 144.000, a algunos no les llegan buenos recuerdos.
Discusiones, divisiones, apostasía, misterio, etcétera, son las palabras
con las que frecuentemente se asocia este tema. Y es que la magnitud
del asunto ha excitado sentimientos de todo tipo, y ha generado las más
diversas controversias; las cuales han traído como frutos la división, el
desaliento y hasta el abandono de la fe.
No es la voluntad de Dios que sus hijos «entren en controversias
por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como:
¿Quiénes han de componer los 144.000?».1 Este fue el consejo que la
Inspiración nos regaló en 1901. Entonces, ¿por qué seguir gastando
tiempo en este tema? Personalmente, tengo varias razones para seguir
interesado en el asunto.
En primer lugar, no hay un impedimento real para hacerlo. Si bien no nos
ayudará espiritualmente la simple curiosidad por saber quiénes serán los
144.000, el estudio serio y desapasionado de la Palabra de Dios, de seguro,
será una gran fuente de bendición. El hecho de que el estudio de un
tema haya traído controversia, no justifica el abandono del mismo, sino
cambiar el método de estudio.
Sobre la pregunta de quiénes serán los 144.000, se nos ha dicho que
«fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de
9
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Dios».2 ¿Cómo lo sabrán? Evidentemente, por medio de la Palabra de
Dios. Hablando del tema, también se nos ha dicho: «Insto a nuestros
hermanos a que se unifiquen en una base verdadera y bíblica».3 Los
elegidos de Dios, hoy, deben procurar sabiduría de lo alto y ocuparse en
el estudio diligentemente de las Escrituras. Solo de esta forma sabrán si
serán de los 144.000. Por otro lado ¿no tiene acaso infinita importancia
saber qué cualidades poseerán los que afrontarán la crisis final? De ahí
mi interés por el tema.
De los estudios que conozco en idioma español, que tratan en forma
global la problemática de los 144.000, «Los 144.000: La última generación
de creyentes» es el que encuentro de mayor interés y utilidad. Constituye,
no solo una respuesta a una curiosidad bíblica, sino un enfoque moderado
sobre un tema delicado, además que una mina de poder espiritual para estar
preparado en el tiempo de angustia. Más que alimentar la controversia,
el presente estudio motivará en el lector el entrañable deseo de amar
más a Dios y cumplir su parte en este momento crucial. Por eso, creo
que todo miembro de iglesia comprometido, debe leer esta obra.
Tengo el privilegio de ser amigo del autor. Su deseo de servir a
Dios, su entrega a la obra y su afán por conocer la verdad son algunas
de las cualidades evidentes en él. Dios ha bendecido su ministerio y el
amable lector tiene aquí una de las muestras.
Pr. Hermes Tavera B.

Notas:
1 Elena G. de White, Mensajes selectos (Florida, EE. UU de N. A.: APIA, 1967), t. 1, p. 205.
2 -----------, Ibíd.
3 -----------, Ibíd., p. 206.

Introducción
Escribir sobre temas bíblicos, requiere dedicación y mucha
honestidad. Esto es cierto, de manera especial, en lo referente al tema
de los 144.000 en Apocalipsis, referidos en 7:1-8 y 14:1-5. En estas
porciones del Apocalipsis, subyace una preciosa gema de verdad que
ha sido eclipsada, en gran medida, por los continuos debates sobre la
literalidad o simbolismo del número. Aunque no obviaremos comentar
este importante aspecto en nuestro estudio, no permitiremos que ello
nos haga perder de vista el propósito central de estas importantes
visiones apocalípticas.
No ignoramos que este tema suele tornarse complicado en
ciertos aspectos; pero, nos será de ayuda abordarlo con sinceridad y
madurez espiritual. Hay momentos que debemos trascender los temas
básicos de la Palabra de Dios. Después de varios años de conocer al
Señor, es normal que «sigamos adelante hasta la madurez», en busca
de la comprensión de verdades más sublimes y avanzadas (Heb. 6:1,
cf. Fil. 3:12).1 Personalmente, he crecido en el entendimiento de este
tema, desde que inicié la ponderación del mismo hace muchos años.
Desde entonces, he impartido incontables estudios y seminarios sobre
la identidad y el carácter de los 144.000. La presente edición contiene
un alto porcentaje de bibliografía y comentarios adicionales más dos
apéndices, que abordan aspectos importantes relacionados al tema en
estudio. Esto hace, de la presente obra, un material mucho más amplio
y hasta un tanto más académico.
Algunas mejoras en el contenido del libro, no han alterado mi
pensamiento original sobre la identidad y el carácter de los 144.000;
11
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sencillamente, le han dado un toque más acabado y técnico. La
complejidad misma del tema, ha demandado que algunas partes sean
tratadas con mayor detalle y profundidad. No obstante, el lector notará
que, aunque hemos dedicado un libro completo al estudio de los
144.000, este tema, como otros tantos, está indisolublemente unido a
todo un universo de verdades que están contenidas en la Escritura.
El móvil que subyace al estudio de este tema, no fue definir el
simbolismo o literalidad de la cifra 144.000, sino hacer una valoración
de sus cualidades espirituales, las cuales, al compararlas con la condición
espiritual que predomina actualmente en los miembros de la iglesia, nos
hace pensar que nos falta mucho para alcanzar el ideal divino. Cuán
ciertas son las palabras inspiradas: «La iglesia parecerá que cae», y es
sorprendente ver cómo en muchos lugares del mundo, esta predicción
se cumple con una fuerza especial.2 Cada vez más se hace patente un
alejamiento de la verdad del Evangelio y su poder transformador en la
vida de los miembros de la iglesia remanente. Parecería que son pocos
los que desean vivir a los pies de la cruz, y aprender allí lecciones de
humildad, de fe y de renunciamiento propio (Mat. 11:28-30). El mal que
el apóstol Pablo deploró en algunos de sus colaboradores, constituye
nuestro diagnóstico más cierto: «Pues todos los demás buscan sus
propios intereses y no los de Jesucristo» (Fil. 2:21, NVI).
Quizás por ello, se nos amoneste con las siguientes palabras:
«Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado por estar entre
los ciento cuarenta y cuatro mil».3 La obra que realizará este grupo
de creyentes, sumada a sus cualidades de carácter, es lo que el Cielo
aprobará si hemos de heredar y vivir la eternidad junto a un Dios santo.
Estamos convencidos de que la verdad del Evangelio puede redimir
el mal que predomina en la iglesia, y proveernos el poder necesario
para triunfar sobre el poder y el dominio del pecado en nuestra vida,
caracterizada por tendencias egocéntricas (Isa. 53:6), carentes del amor
divino, que «no busca lo suyo» (1 Cor. 13:5).
En la etapa final de la historia humana, Dios tendrá un pueblo que,
a los pies de la cruz, habrá dejado toda forma de pecado, y estará listo
para la traslación a su reino eterno (Isa. 25: 9). Quienes formarán parte
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de los 144.000 no serán más que «los elegidos de Dios», y «fuera de
duda», estos «lo sabrán dentro de poco» tiempo.4
El Autor

Notas y referencias:
1 A no ser que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas de las Escrituras han sido tomadas
de versión Reina-Valera Actualizada 2015.
2 La cita completa dice: «Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella
permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados mientras la paja es
separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie
fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su
testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga
de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas» (Elena G. de White, Mensajes selectos
[Florida, EE. UU de N. A.: APIA, 1967], t. 1, pp. 436-437).
Es interesante notar que la última parte de esta cita usa la fraseología apocalíptica sobre los
144.000 (cf. Apoc. 14:4, 5); y además, sugiere claramente que solo ellos saldrán victoriosos
de la crisis que zarandeará terriblemente a la iglesia. Esto no implica necesariamente que los
144.000 estarán conformados en foma exclusiva por un grupo de la iglesia remanente como
se verá más adelante en nuestro estudio.
3 Elena G. de White, Review and Herald, 9-3-1905. Cursiva añadida.
4 ----------, Mensajes selectos (Florida, EE. UU de N. A.: APIA, 1967), t. 1, p. 205.

Capítulo 1

El contexto de la aparición
de los 144.000

E

l capítulo 6 de Apocalipsis, registra la apertura del rollo
sellado con siete sellos que Juan vio «en la mano derecha
del que estaba sentado sobre el trono» (Apoc. 5:1). Esto, a
su vez, nos retrotrae a la visión de los capítulos 4 y 5, donde Juan observa
a Uno sentado en el trono con un libro sellado en su mano derecha, y a
un Cordero como inmolado, que es digno de abrir el libro y desatar sus
siete sellos.1 La apertura de los sellos introduce una serie de eventos que
encuentran su cumplimiento en la historia de la iglesia cristiana, desde
los días del profeta y hasta la consumación de la historia humana.2 La
forma en que inician los eventos de los sellos (representado por el color
blanco, la corona y la victoria –cap. 6:2), revela la condición en la cual, una
vez terminada la catástrofe final, perdurará la creación por la eternidad
(Apoc. 19:11-21). El caos que produjo el autor del pecado por medio de
las acciones de los gobiernos corruptos de la tierra, será desplazado por
las glorias del reino eterno de nuestro Señor (Apoc. 21:1-7; 22:1-6). Al
seguir la secuencia de los sellos, llegamos hasta el penúltimo, el sexto,
donde se describen los acontecimientos que tomarán lugar en el tiempo
previo y durante la segunda venida de Cristo.
El apóstol Juan menciona el gran terremoto, el oscurecimiento
del sol, el enrojecimiento de la luna y la caída de las estrellas (Apoc.
6:12-13); acto seguido, describe el desvanecimiento del firmamento
17
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«como un pergamino enrollado» (v. 14, cf. Isa. 34:4).3 Este asombroso
acontecimiento preanuncia el cumplimiento de la «bendita esperanza»,
la segunda venida de Jesús (vv. 15-17; Tit. 2:13). De manera similar,
en el discurso escatológico de Cristo registrado en Mateo 24 (cf. Luc.
21; Mar. 13), encontramos una descripción de los mismos eventos
caracterizados por una extraordinaria similitud:
Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas
caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos.
Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el
cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria (Mat. 24:29-30, cf. Mar. 13:24-26; Luc.
21:25-27).
Apocalipsis 6:15-17 destaca la angustia de los perdidos quienes
huyen atemorizados de la presencia de Dios y de su Cristo. Este hecho es
comprensible al notar los sellos anteriores (con excepción del primero),
los cuales revelan el caos provocado por los «habitantes de la tierra» al
perseguir a los hijos de Dios (Apoc. 6:9-10). Durante un tiempo, parecía
que el discurrir de los eventos quedaba determinado por las proezas y
deliberaciones de los malvados; pero ahora, se revela claramente que
Dios tiene el control de los eventos humanos. Llenos de angustia, los
perdidos exclaman «a las montañas y a las peñas: Caigan sobre nosotros
y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira
del Cordero» (v. 16).
Los símbolos referidos en los versos 12 y 13 (como terremoto,
oscurecimiento del sol, enrojecimiento de la luna y la caída de las
estrellas), son reconocidos por algunos eruditos como un tipo de
imágenes que, en la literatura apocalíptica judía,4 «no siempre se refiere a
una disolución literal del universo, sino a un era sociopolítica totalmente
nueva en la que Dios gobierna la tierra».5
Otros intérpretes, sin embargo, entienden estos símbolos
como eventos cumplidos literalmente en la historia; mientras que la
desaparición del firmamento «como un pergamino», constituye un
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evento aún futuro, relacionado a la segunda venida de Cristo.6 Es
evidente que estos eventos son percibidos por los humanos como
acontecimientos históricos, pues «producen un terror extremo y el
deseo de morir para librarse de una tortura tan atroz (vv. 15-17)».7 En
este contexto, estamos viviendo, entonces, entre los eventos descritos
en los versos 12-13, y los acontecimientos de los versos 14-17.
Observemos ahora el verso 17, donde se describe un evento
acompañado de una solemne pregunta. El acontecimiento es «el gran
día de su ira», y la pregunta es «¿Quién podrá mantenerse en pie?» (NVI,
cf. Jl. 2:11; Nah. 1:6; Mal. 3:2). Como el gran día de la ira del Cordero se
avecina, es natural que se pregunte quién o quiénes estarán listos para
hacer frente a ese gran evento. En el evangelio de Lucas leemos:
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de
esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como
un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la
tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de
estar en pie delante del Hijo del Hombre (cap. 21:34-36).
En sentido negativo, la pregunta del verso 17 puede ser contestada,
diciendo que ninguno de los impíos podrá sostenerse en pie, pues el
texto los presenta huyendo y ocultándose de la presencia divina (v. 16).
Pero, en sentido positivo y en un contexto más amplio, la interrogante
puede ser respondida, diciendo que ciertamente habrá un grupo de
creyentes que estará de pie cuando Cristo regrese a la tierra (Heb. 9:28;
Isa. 25:9). No obstante, el texto no provee una respuesta verbal, sino
que muestra una visión de los santos siendo sellados por los mensajeros
celestiales. La escena del sellamiento se encuentra en el capítulo 7, donde
se describe a los 144.000. Estos «siervos de Dios» (Apoc. 7:3) hacen su
aparición en el contexto del inminente regreso de Cristo a la tierra.
Comprender el contexto de la aparición de los 144.000, nos ayudará
a comprender este tema. También, nos proveerá el conocimiento de
su identidad, su carácter, su obra y su misión. Esto implica que toda
especulación, deberá ser rechazada para dar lugar a la evidencia provista
por el texto sagrado.

20
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Se reconoce ampliamente que el capítulo 7 de Apocalipsis, constituye
un paréntesis entre el sexto y séptimo sellos,8 así como la segunda
descripción en el capítulo 14.9 Esta es una fuerte evidencia de que la
visión de los 144.000, constituye la respuesta a la pregunta formulada en
la última parte del verso 17: «¿Quién podrá sostenerse en pie?».
Puesto que las imágenes de los sellos son negativas, y los eventos
cósmicos del sexto sello no dan lugar a la seguridad de la salvación de
los justos, es necesario que se afirme que, el día cuando el Cordero
manifestará su ira sobre los impíos, habrá hecho también provisión para
los suyos (Isa. 25:9; Heb. 9:28).
De esta forma, el capítulo 7 de Apocalipsis, con sus distintos
números y fascinantes símbolos, comporta un mensaje esperanzador
para el pueblo de Dios en tiempo del fin; por eso, es digno de nuestra
consideración y estudio, como también de nuestro más sincero esfuerzo
para comprenderlo y aplicarlo a nuestra experiencia espiritual previa al
tiempo del fin.
Algunos intérpretes han señalado, adecuadamente, que la visión
de los 144.000 sellados, ocupa un lugar importante en la narrativa
apocalíptica; porque revela la protección divina de los siervos (gr. doulous)
de Dios en medio de la conflagración final (cuando las fuerzas del mal
serán destruidas).10 Aunque la visión no declara directamente de qué
peligro Dios está protegiendo a su pueblo, como en los capítulos 12-14,
es evidente que la imagen de destrucción que amenaza «a los siervos
de nuestro Dios», proviene del símbolo de los vientos que están siendo detenidos.
En todo el libro de Apocalipsis, el sello de Dios encuentra su antítesis
en la marca de la bestia, y como ese fenómeno escatológico no aparece
explícitamente en el capítulo 7, sino recién en el capítulo 13, concluimos
que la visión de los siervos sellados, debe ser estudiada en estrecha
relación con los eventos descritos en los capítulos 12-14.
Ya en este punto, notamos que es precisamente en el contexto
de la crisis final, cuando Juan menciona por segunda vez y de forma
explícita a los 144.000. Así como la visión del capítulo 7:1-8 revela que
la hecatombe final no vendrá sin que antes Dios haya garantizado la
protección de sus siervos; el capítulo 14, antes de describir la crisis
final que será provocada por el dragón, la bestia y el falso profeta (cf.
Apoc. 16:13-14), muestra que habrá un grupo de creyentes que saldrá
victorioso de esa gran crisis.
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Mientras los impíos encuentran su respaldo en las bestias del mar
y de la tierra, los 144.000 encuentran su apoyo y refugio en el Cordero
todopoderoso (Apoc. 5:6, cf. Mat. 28:18). «La yuxtaposición inmediata
del Cordero en 14:1 a las bestias del cap. 13 sirve de contraste entre los
dos lados. El punto del contraste es enfatizar que Jesús es el Cordero
verdadero al cual la lealtad se debe dar en contraste con el cordero falso
de 13:11 y la primera bestia».11 Podemos adelantar que «los vientos»
detenidos en Apocalipsis 7, tienen estrecha relación con la crisis que
será provocada por los poderes políticos-religiosos representados por
las dos bestias del capítulo 13. Esa es la crisis que está siendo detenida
hasta que los siervos de Dios sean sellados; pero, una vez que se
complete la obra de preparación, nada detendrá la operación de esas
fuerzas destructoras.
Antes de concluir este capítulo, deseo destacar un aspecto
importante referente al estudio del Apocalipsis, y que arroja luz sobre
nuestro tema de estudio. La estructura literaria del libro de Apocalipsis
ha sido tema de estudio para los eruditos.12 Sobre este particular, Ranko
Stefanovic comenta:
La disposición literaria del Apocalipsis es muy compleja.
Aunque generalmente se ha reconocido que la composición
estructural del libro es esencial para comprender su mensaje,
no se ha alcanzado un consenso erudito general acerca de
la estructura básica […] difícilmente dos autores comparten
exactamente la misma idea.13
Con todo, el estudio de la estructura literaria del Apocalipsis arroja
algunas ideas básicas: el libro posee dos partes fundamentales, 1) parte
histórica (cap. 1:10b-14:20), y 2) parte profética (cap. 15:1-22:5). En
este contexto, los capítulos 12-14, «por la unidad que los caracteriza,
es la parte intermedia del libro, donde la historia y la escatología están
entretejidas».14 Y en esta parte intermedia, el centro mismo está ocupado
por Apocalipsis 14:1-5;15 los versículos donde nuevamente se hace
mención explícita de los 144.000. Ahora, Juan revela que el remanente
que aparece sellado (protegido) en el capítulo 7, desempeña una parte
activa en la crisis final, cuando los vientos de la última gran tribulación
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amenazan su seguridad física sobre la tierra. Ellos proclaman el mensaje
del Evangelio a todas las naciones y hacen una clara advertencia contra
aquellos que reciben la marca de la bestia (Apoc. 14:6-12).
De manera que, la estructura del libro de Apocalipsis por sí misma,
destaca la importancia de la identidad y el carácter de los 144.000
«siervos de Dios» que serán sellados en sus frentes. Las páginas que
siguen, nos adentran en un estudio que, si lo realizamos con oración
y dedicación, nos propiciará una experiencia espiritual enriquecedora.

Notas y referencias:
1 Apocalipsis 7 «se encuentra en el contexto del escenario del trono de Dios y la apertura de los
sellos (Apo 4:1-8:1). El escenario se introduce describiendo la actividad en el cielo que explica
la obra de Dios a favor de la humanidad y los agentes creados por él que colaboran con él
en este emprendimiento» (Silvia Scholtus, «Los 144.000 en el Plan de Salvación», Theologika
29:1 [2014] 45).
2 Alberto R. Treiyer observa: «Por el hecho de haber sido revelados a Juan al comienzo de la
dispensación cristiana, los sellos son una profecía de los rasgos sobresaliente del cristianismo
desde el primer siglo hasta la venida del Señor» (El enigma de los sellos y las trompetas a la luz de la
visión del trono y de la recompensa final [Buenos Aires, Argentina: ACES, 1990], p. 111).
Después de presentar una serie de consideraciones sobre el posible significado de los sellos,
Ranko Stefanovic concluye: «La escena de la apertura de los siete sellos de Apocalipsis 6
debe entenderse así como pintando eventos que ocurrirán sobre la tierra entre la cruz y
la segunda venida» (La revelación de Jesucristo: Comentario al Apocalipsis [Berrien Springs, MI:
Andrews Univesity Press, 2013], p. 228). No obstante, creemos que los sellos no pueden ser
retrotraídos hasta la cruz de Cristo; pues, el método historicista de interpretación profética
demanda que la secuencia de los eventos representados en esta profecía, inicie en el tiempo
cuando el profeta escribió su libro. En este caso, estaríamos a ¡65 años del evento de la
crucifixión!
Un estudio instructivo sobre los sellos, puede ser consultado en Jon Paulien, «Los siete sellos»,
Simposio sobre el Apocalipsis (Frank B. Halbrook, ed. [Miami-México: APIA-GEMA, 2010], vol.
1, pp. 237-290). En otra de mis obras, presento un análisis detallado sobre el significado de
los siete sellos (Apocalipsis y sus fascinantes profecías [Charleston, SC, USA: Create Space, 2013],
pp. 177-205).
3 «Los libros de los antiguos eran formados de hojas de papiro arrolladas alrededor de una
varilla». Esta es la imagen que Juan posiblemente está evocando (Luis Bonnet y Alfredo
Schroeder, Comentario del Nuevo Testamento: Hebreos-Apocalipsis [Casa Bautista de Publicaciones,
1970], vol. 4, p. 456).
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4 Los interesados en estudios sobre la literatura apocalíptica, pueden consultar las siguientes
obras: Jhon J. Collins, Apocalypticism in the dead sea scrolls (London: Routledge Publisher, 1997);
Jhon J. Collins, The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature (Grand
Rapids. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998), sec. ed.; Tina Pippin,
Apocalyptic Bodies: The Biblical End of the World in Text and Image (London and New York:
Taylor & Francis Group, 2002); Gonzalo Aranda, «El libro sagrado en la Apocalíptica»,
Scripta Theologica 35 (2003/2) 319-353; David Flusser, «Apocalypse», Encyclopaedia Judaica, Fred
Skolnik, ed. (New York, Thomson Gale, 2007), sec. ed. vol. II, pp. 256-258; Elian Cuvilier,
«Los apocalipsis del Nuevo Testamento», Cuadernos bíblicos No. 110 (Estella, Navarra: Editorial
Verbo Divino, 2002); Antonio Piñeiro, Los Apocalipsis: 45 textos apocalípticos apócrifos judíos,
cristianos y gnósticos (Madrid- México- Buenos Aires - San Juan - Santiago- Miami: Editorial
EDAF, S. L., 2007). Héctor A. Delgado, Apocalipsis y sus fascinantes profecías (Charleston, SC,
USA: Editorial CreateSpace, 2013), pp. 21-36.
5 Craig L. Blomberg, De Pentecostés a Patmos: Una introducción a los libros de Hechos a Apocalipsis
(Miami, Florida: Editorial Vida, 2011), p. 601.
6 Véase a Tim Poirier, «¿El fin de una señal o una señal del fin?», Ministerio Adventista (Marzoabril 2010), Año 67, No. 2, pp. 10-13.
7 Blomberg, Ibíd., p. 602.
8 Simón J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis (Grand Rapids, MI, EE. UU.:
Libros Desafíos, 2004), p. 272. Charles C. Ryrie, Apocalipsis (Grand Rapids, MI: Editorial
Portavoz, 1981), p. 50. Véase también a C. Mervyn Maxwell, Dios Revela el Futuro: El Mensaje de
Apocalipsis (Miami, Florida, EE. UU.: APIA, 1989), t. 2, p. 110; Joseph Battistone, Apocalipsis I:
La iglesia de Dios en un mundo hostil (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1989), p. 81; Francis
D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista (Buenos Aires, Argentina: ACES, 1996), t. 7, p. 798;
Hans K. LaRondelle, Las profecías del fin (Buenos Aires, Argentina: ACES, 1999), p. 150; Craig
Keener, Comentario bíblico de aplicación: Apocalipsis. Del texto bíblico a un aplicación contemporánea
(Miami, Florida: Editorial Vida, 2013), p. 268.
Stephen S. Smalley observa:
«El intervalo en el capítulo 7 no es una digresión en la acción narrativa, sino una
oportunidad para acumular el suspenso antes de que el rollo sea finalmente abierto. En
el curso de este interludio, Juan nos presenta una visión de la naturaleza de la comunidad
cristiana en la tierra y en el cielo, y la actividad divina de seguridad y salvación dentro
de ella» (The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse [Downers
Grove, IL: IntervArsity Press, USA, 2005], p. 177).
9 «La segunda escena de Apo 14:1-5 ubica a los 144.000 también en otro paréntesis dentro
del escenario de las señales que comienza en Apo 11:19 y se extiende hasta Apo 18.18 Es
justamente el escenario en el que se introduce con mayores detalles a los agentes del mal
que se oponen y actúan en contra de Dios y sus seguidores en el conflicto de magnitudes
cósmicas» (Silvia Scholtus, Ibíd., p. 47).
10 Grant R. Osborne, Revelation. Baker exegetical commentary on the New Testament (Grand Rapids,
MI: Baker Academic, 2002), p. 304; G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the
Greek Text, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans;
Paternoster Press, 1999), p. 404. Coincidimos con estos autores en que el sellamiento garantiza
la protección y perseverancia de los santos en medio de la tribulación final; pero, no creemos como
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ellos, que esa tribulación está representada en los sellos o eventos que preceden al sexto sello.
Como señalamos en este capítulo, la visión del sellamiento de los fieles debe ser estudiada en
relación con los eventos de la marca de la bestia (Apoc. 13-14). Puede que lo que implica el
«sellamiento» de los santos abarque un tiempo mucho más extenso que la crisis generada por
la imposición de la marca de la bestia, empero no deja de incluirla indiscutiblemente.

11 Beale, Ibíd., p. 731.
12 Véase a Kenneth A. Strand, «Las ocho visiones básicas», Simposio sobre el Apocalipsis (Florida,
EE. UU.: APIA, 2010), vol. 1, pp. 43-58; véase también, Carlos Olivares, «Un análisis en
la determinación de una estructura para el Apocalipsis: Implicaciones», Theologika 22, no. 2
(2007).
13 Ranko Stefanovic, La revelación de Jesucristo: Comentario al Apocalipsis (Barrien Springs, MI:
Andrews Univesity Press, 2013), p. 26. En esta misma obra, Stefanovic provee un análisis
detallado sobre las diferentes propuestas hechas hasta el presente, sobre la estructura literaria
del Apocalipsis que sería útil consultar. La falta de consenso sobre la estructura literaria del
Apocalipsis, existe también fuera del campo teológico adventista. Véase a Craig L. Blomberg
De Pentecostés a Patmos: Una introducción a los libros de Hechos a Apocalipsis (Miami, Florida:
Editorial Vida, 2011), pp. 583-587.
14 Oscar Mendoza Orbegoso, «Alusiones al sábado en Apocalipsis 12 al 14», Berit Olam 7.1
(2010), 185-200.
15

William Shea, «The Controversy over the Commandments in the Central Chiasm of
Revelation», Journal of the Adventist Theological Society, 11/1-2 (2000), p. 216.

Capítulo 2

Los 144.000 como número literal

R

esulta necesario ahora abordar el tema de la literalidad
o el simbolismo del número 144.000; en este capítulo
abordaremos el primer aspecto. El erudito Ekkehardt
Mueller reconoce que «El número 144.000 es uno de los números
crípticos del Apocalipsis que ha causado mucha especulación».1 Los
comentaristas están de acuerdo en que la identidad de los 144.000, «es
una de las cuestiones más intrigantes que enfrenta a cualquier estudiante
del Apocalipsis».2 Existen diferentes posiciones entre los cristianos en
general, y aún dentro de la Iglesia Adventista sobre este tema; con todo,
nuestro estudio amerita la consideración de toda la evidencia que provee
el texto bíblico sobre este particular. Las opciones no son muchas, se
reducen a dos solamente: 1) Los 144.000 constituyen un grupo literal de
creyentes, y 2) son un grupo simbólico.3
El problema principal que enfrentan los intérpretes con este tema,
consiste en que la Biblia no dice explícitamente quiénes son los 144.000. El
mismo libro de Apocalipsis explica algunos de sus símbolos; sin embargo,
no ocurre así con la mayoría de ellos; muchos quedan envueltos en el
misterio. Por ejemplo, las siete estrellas «son los ángeles de las de las
siete iglesias»; los siete candelabros «son las siete iglesias»; y el dragón
rojo representa a Satanás (Apoc. 1:20; 12:9).4 En otras ocasiones, un
ángel interpretador provee a Juan una explicación de las visiones que
se le muestran; empero, aun la interpretación provista, entraña grandes
desafíos para los lectores del libro (cf. Apoc. 17). El significado de las
imágenes simbólicas, puede ser descifrado buscando evidencias en otros
25
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