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El pueblo de Dios es sellado
Sergio Fustero

A. Los 4 vientos (Apocalipsis 7:1-3)
 Proféticamente, los vientos representan los combates entre las naciones (Daniel 7:2) y pueden ser usados por Dios como ejecución de sus juicios (Jeremías
51:1).

 Dios no permitirá que Satanás desenvuelva todo su poder destructor hasta que
el pueblo de Dios sea totalmente sellado (Ezequiel 9:1-11).

 El sello nos identifica como propiedad de Dios (2 Timoteo 2:19). En todas las
épocas, el pueblo de Dios ha sido sellado por el Espíritu Santo (Efesios 1:1314).

B. Los 144.000 sellados (Apocalipsis 7:4-8)
 144.000 es un número simbólico. Si fuese literal, tendrían que ser judíos varones solteros, que jamás hubiesen mentido ni pecado. Según Pablo, eso es imposible (Romanos 3:23).

 12 x 12 representa al pueblo de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 1.000 es usado en la literatura hebrea como equivalente a muchos
(Deuteronomio 32:30; 1 Samuel 18:7; Isaías 60:2).

 La tribu de Dan no es tenida en cuenta a causa de su idolatría (Jueces 18).
Efraín es sustituido por su padre, José, tal vez por la misma causa (Oseas
4:17).

C. La gran multitud (Apocalipsis 7:9-17)
 Como en otras ocasiones, Juan oye, y luego ve (Apocalipsis 1:10, 12; 5:5, 6;
9:6, 7). Juan ve a todos los redimidos.

 Entre ellos están los últimos sellados, un grupo conocido como “los 144.000”.
Todos recibiremos la recompensa al mismo tiempo (Hebreos 11:39-40).

 Están ante el trono y junto al Cordero porque “han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero” (versículo 17).

 Han peleado la batalla de la fe. Pero su único derecho a estar allí es la justicia
de Cristo, recibida por gracia.
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D. Primicias sin contaminar (Apocalipsis 14:1-4)
 En los últimos días, este grupo no se contamina con las iglesias apóstatas
(Apocalipsis 17:5). Y, si en algún momento estuvieron en Babilonia, han salido
de ella (Apocalipsis 18:1-4).

 Son primicias, es decir, los mejores frutos de la cosecha ofrecida a Dios (Números 18:18).

 Son un grupo especial porque, en la Segunda Venida, serán transformados sin
ver la muerte.

E. Sin mentira y sin mancha (Apocalipsis 14:5)
 No es que no hayan pecado nunca, sino que toda mancha de pecado ha quedado eliminada porque “han lavado sus ropas… en la sangre del Cordero”.

 Son irreprensibles, como Abraham o Job (Génesis 17:1; Job 1:1). Porque en
todas las generaciones, Dios ha tenido hombres y mujeres que han formado
una iglesia “sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable” (Efesios 5:27; NVI).

 Tú también puedes ser parte de este grupo especial y selecto.
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