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El pueblo de Dios es sellado
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La importancia de ser sellado.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Estudiar el significado de los sellos y el Sellamiento.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Conocer el significado simbólico del Sellamiento.
b. Afectivo: Sentir la importancia del sellamiento.
c. Psicomotriz: Enseñar que solo los sellados podrán estar en pie en el gran día de la ira.
Ilustración: Una imagen de un grupo de personas con vestiduras blancas.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 6:17; 7:14
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a entender la importancia de ser sellado
por tu Santo Espíritu!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El capítulo 6 de Apocalipsis termina en el momento en que los adversarios de Dios
les piden a las rocas y las montañas que los oculten del rostro de Dios y de la ira
del Cordero, y concluye con una declaración y pregunta conmovedora (Apocalipsis
6:17). El capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto sello (Apocalipsis 6:12-17(, y el
séptimo (Apocalipsis 8:1), y revela la importancia de ser sellado para sobrevivir las
calamidades que acompañan la Segunda Venida.
B. ¿De qué tres temas sobre el Sellamiento nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas muy importantes sobre el sellamiento:
a. El Sellamiento del pueblo de Dios;
b. Los 144.000;
c. La gran multitud.

II. EL PUEBLO DE DIOS ES SELLADO
1. El sellamiento del pueblo de Dios. Apocalipsis 7:1-8.
A. El significado de los sellos y del Sellamiento.
a. En el mundo antiguo, los libros se sellaban principalmente dos motivos:
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•

b.

c.

d.

e.

f.

Para ocultar su contenido, (Isaías 29:11; Apocalipsis 10:4), o para validar los
contenidos auténticos u oficiales. (1 Reyes 21:8; Ester 8:8; Jeremías 32:44).
• El propósito básico de sellar el libro de Apocalipsis parece que es ocultarlo.
Un uso más simbólico de la palabra Sellamiento tenía que ver con las personas.
• Sellar a una persona podía ser una señal de propiedad (Efesios 1:13; 4:30; 2
Timoteo 2:19; Apocalipsis 14:1
• Una señal de protección. (Ezequiel 9:46).
En el judaísmo antiguo, el sellamiento se relacionaba con la circuncisión.
• En el cristianismo del siglo II, el Sellamiento estaba asociado con el bautismo.
 Por ende, el hecho de que Dios, selle a las personas sería una señal de
que pertenece a Dios (2 Timoteo 2:19; Apocalipsis 9:4), y de que…
 Dios conoce a los que le pertenecen.
• En un sentido espiritual, el Sellamiento ratifica la posición de una persona
ante Dios.
Pero, el Sellamiento en Apocalipsis 7, es diferente.
• Aquí los “siervos de nuestro Dios” Apocalipsis 7:3 sellados en el primer sentido) son sellados como una protección contra las calamidades que acompañan al tiempo del fin. (6:15–7:3).
Apocalipsis 7 comienza con cuatro ángeles en “los cuatro ángulos de la tierra”,
deteniendo “los cuatro vientos”, para que no destruyan la tierra, el mar y los árboles. (7:1).
• La expresión “los cuatro ángulos de la tierra” es una manera antigua de referirse a los cuatro puntos cardinales.
Los vientos simbolizan las fuerzas destructivas que Dios usa para ejecutar sus
juicios sobre los impíos. (Jeremías 21:19, 20 Oseas 13:15; Daniel 7:2, 3).
• Los vientos fuertes están asociados con la ira de Dios en Apocalipsis 6:17, y
ocurren durante el tiempo de “l gran tribulación”.
• Mencionada más tarde en Apocalipsis 7:14.
• Los vientos fuertes son otra manera de describir las siete últimas plagas,
que son la totalidad de la ira de Dios. (Apocalipsis 15:1).
 Estas serán derramadas un poco antes de la Segunda Venida de Jesús.
• Pero, durante cierto tiempo la intervención divina limitará a estas fuerzas
destructivas para no dañar la Tierra.
 Son retenidos mientras el Sellamiento del pueblo de Dios continúa.

B. El pueblo de Dios es sellado.
a. Juan ve todavía a otro ángel que viene “desde donde sale el Sol” (Apocalipsis 7:2).
• Esta es una antigua expresión para designar el Este.
• El ángel ordena a los cuatro ángeles no soltar los vientos, hasta que se haya
completado el sellamiento del pueblo de Dios.
b. Tener el sello de Dios en sus frentes significa que los salvados son su propiedad. (Apocalipsis 14:1).
c. El Sellamiento en el Nuevo Testamento denota la identificación de quienes son
el pueblo de Dios.
• Dios reconoce a los que le pertenecen y los sella con el Espíritu Santo. (2
Corintios 1:21, 22; Efesios 1:13, 14).
• La presencia del Espíritu Santo es una señal de un cristiano genuino, que ha lavado sus ropas y los ha blanqueado en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14.
• Perder el Espíritu Santo es perder el sellamiento. (Efesios 4:30).
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d. Como podemos ver estos pensamientos del Sellamiento del pueblo de Dios en
el Nuevo Testamento, no está limitado al tiempo del fin.
• El Sellamiento del pueblo de Dios ha estado ocurriendo a lo largo de la historia.
• Pero el Sellamiento del Pueblo de Dios alcanza su culminación en el tiempo
del fin.
e. Este tiempo será un período de prueba para distinguir entre los que están del
lado de Dios y los que están del lado de Satanás.
• Los que están del lado de la bestia reciben la marca de la bestia en su frente
o en sus manos derechas (Apocalipsis 13:16, 17).
• Los que adoran a Dios son sellados en su frente. (Apocalipsis 14:1).
f. El Sellamiento descrito en Apocalipsis 7 es la ratificación final de quienes pertenecen a Dios.
• Así que, el sello en el tiempo del fin actúa como una señal de protección.
• Los que tiene el sello de Dios en sus frentes serán protegidos de las fuerzas
destructoras de las 7 últimas plagas.
• Estos son los que podrán estar en pie en el gran día la ira. (Apocalipsis 7:3).
• Aquí se contesta la pregunta suscitada en (Apocalipsis 6:17).
 Solo el pueblo sellado de Dios podrá estar firme ante la presencia del
Todopoderoso.
2. Los 144,000 sellados (Apocalipsis 7:4)
A. Al continuar la visión, Juan oye el número de los que han sido sellados.
a. “Ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel”.
(Apocalipsis 7:4).
• Esto muestra que el sellamiento ha sido completado las fuerzas destructoras
de las siete últimas placas han ser desatadas.
 Los 144,000 están a punto de pasar por la gran tribulación.
b. ¿Quiénes son los 144,000?
• El contexto muestra que son el pueblo de Dios que vive justo antes del fin.
• Siendo que el Apocalipsis es un libro simbólico, 144,000 no debe ser tomado como número literal. (Apocalipsis 1:1).
c. En la literatura Apocalíptica, los números regularmente tiene un significado simbólico.
d. El número 144,000 está formado por 12, multiplicado por 1 que nos da 144.
• Y luego es multiplicado por 1000.
 La palabra griega “Jiliárjos” denota un comandante de 1000 soldados
(Apocalipsis 6:15).
• En la Biblia el número 12 actúa como un símbolo de la iglesia.
• En el Antiguo Testamento, 12 es el número de las tribus de Israel.
• En el Nuevo Testamento también, es el número de la iglesia, edificada sobre
el fundamento de los doce apóstales. (Efesios 2:20).
e. De este modo, 144 (las 12 tribus por los 12 apóstoles) representan la totalidad
del pueblo de Dios del tiempo del fin.
• No es un grupo selecto que está separado del cuerpo de Cristo.
f. Como el número 144,000, las doce tribus de Israel no son literales (son simbólicos), por lo menos, por dos razones.
• Primero, las doce tribus de Israel no existen hoy.
 Durante la conquista del Reino del Norte por Asiria, Israel, o sea, las diez
tribus fueron llevadas en cautividad. (2 Reyes 17:6-23).
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Pronto se integraron con las otras naciones y desaparecieron.
Las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, fueron más tarde llevadas en
cautividad a Babilonia.
 Posteriormente volvieron a Palestina y se los conoce, como los judíos en
la era del Nuevo Testamento.
 Con la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C., los judíos fueron esparcidos por todo el Imperio Romano.
 El Judaísmo de hoy, no representa todas las doce tribus que conquistaron Canaán.
• Segundo, la lista de las doce tribus que aparece en Apocalipsis 7, no es la
lista regular de las doce tribus de Israel.
 Faltan las tribus de Dan y Efraín, reemplazadas por José y Levi.
 Esto muestra, que Apocalipsis 7 no se refiere a las historias de las tribus
de Israel.
 Es una lista teológica, más que histórica.
• La razón de la exclusión de Dan es porque esta tribu fue la primera en volverse idolatra. (Jueces 18:27-32).
 Más tarde en la historia de Israel, la tribu de Dan llega a ser un centro de
adoración, idólatra compite con la adoración en el Templo de Jerusalén.
(1 Reyes 12:28-31).
• Esta también, es la razón para la exclusión de Efraín
 Esta tribu simbolizó la apostasía y la idolatría (2 Crónicas 30:1, 10;
Oseas 4:17; 8:11).
g. Los 144,000 que consisten en 12,000 de cada una de las 12 tribus, que simbolizan al pueblo de Dios justo antes del fin.
• Este es el grupo que esta sellado y listo para entrar en lo gran tribulación de
las siete últimas plagas, totalmente protegido por el sello de Dios en la frente
de cada uno.
• Pero son miles, millones, que se explican en el siguiente tópico.
3. La gran multitud (Apocalipsis 7:9-17).
A. Las 144,000 y la gran multitud ¿son dos grupos diferentes o dos formas de describir
al mismo pueblo de Dios del tiempo del fin?
a. Algunos creen que los dos grupos son diferentes.
• Otros creen que son lo mismo.
b. Juan escucha el número del Pueblo de Dios que ha sido sellado y ahora “ve una
gran multitud, la cual nadie podía con de toda nación, tribu, pueblo y lengua que
salió de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido e
la sangre del Cordero”. (Apocalipsis 7:9, 14).
c. Muchos cristianos suponen que, en contraste con los 144,00 la gran multitud es
el pueblo de Dios de todas las épocas.
• Pero Apocalipsis 7 no apoya tal afirmación.
• Juan deja claro, que la gran multitud, es también la última generación del
pueblo de Dios.
• Notemos que Apocalipsis 7:9, Juan ve la gran multitud con ropas blancas
delante del trono de Dios.
• Más tarde, uno de los ancianos le explica que los que están con ropas blancas son los que han salido de la gran tribulación. (7:14).
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Ellos han lavado su ropa en la sangre del cordero y ahora están en pie
ante el trono de Dios, sirviéndole día y noche en su Templo. (7:15).
d. Esto demuestra, que la gran multitud es la última generación del pueblo de Dios.
• Los que pasaran por la gran tribulación de las siete últimas plagas.
e. Al interpretar a este grupo, debemos recordar un rasgo literario de Apocalipsis.
• Este rasgo se caracteriza por un esquema de “oí” y “vi”.
• A menudo Juan oye acerca de algo en la visión.
• Más tarde, ve acerca de lo que había oído, por medio de un símbolo diferente.
• Por ejemplo, en Apocalipsis 5:5 Juan oye que el león de la tribu de Judá ha
vencido.
 Pero lo que ve en unos momentos más tarde es al Cordero inmolado.
(5:6)
 El León y el Cordero, ambos son símbolos de Cristo.
• El León muestra lo que Cristo hizo, y el cordero muestra como lo hizo.
f. Esta es la situación que encontramos en Apocalipsis 7, Juan oye que el número
de los sellados de Dios, es 144,000.
• Pero, por lo que ve le parece a él, como una multitud muy grande, incalculable.
• Esto nos muestra que las 144,000 y la gran multitud son uno y el mismo
grupo.
• Son el pueblo de Dios del tiempo del fin en diferentes momentos y circunstancias.
g. Parece claro, que los 144,000, están descritos como la iglesia militante, organizada en 144 divisiones militares, entrando en la guerra final de la historia de este mundo.
• La gran multitud, por otro lado, está representada como la iglesia triunfante,
saliendo de esa guerra y celebrando la victoria.
• La guerra ha terminado, y ya no está organizada en divisiones militares.
• A Juan le parece como una multitud imposible de contar.
III. Conclusión
A. Hemos analizado tres temas muy importantes sobre el sellamiento:
a. El sellamiento del pueblo de Dios;
b. Los 144.000;
c.La gran multitud.
Apocalipsis 7 revela la importancia de ser sellado para sobrevivir a las calamidades
que acompañaran la Segunda Venida en gloria de Jesucristo.
B. ¿Deseas ser sellado por el Espíritu Santo?
C. Oración
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