El pueblo de Dios
es sellado
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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué características tiene el
sello que se usa para validar
documentos?

INTRODUCCION
INTRODUCCIÓN
Tema: Los 144,000 sellados

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué es un “sello”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describe lo que la Biblia
dice acerca de los 144,000 sellados por Dios.
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca de los
144,000 sellados por Dios?

I. EL SELLO DE DIOS
• Según Exo 20: 8-11 ¿Cuál es el sello de Dios?
• “Acuérdate del día de reposo[a] para santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; más el
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni
tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero
que está dentro de tus puertas. Porque en seis días
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día;
por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo
santificó” Éxo 20:8-11

I. EL SELLO DE DIOS
El sello de Dios tiene tres características: Nombre: Jehová,
cargo: Creador, jurisdicción: El universo. El conflicto en el
cielo es un asunto de adoración. Dios determina que su
sello es el sábado. La prueba de la fidelidad en la crisis final
será la observancia de los mandamientos de Dios (Apoc.
12:17; 14:12). El cuarto mandamiento será la prueba de la
obediencia a Dios (Apoc. 14:7). Así como el sábado ha sido
la señal del pueblo de Dios en los tiempos bíblicos (Éxo.
31:12-17; Eze. 20:12, 20), así también lo será en la crisis
final. En el tiempo del fin, el sello funciona como una señal
de protección de las fuerzas destructoras de las siete
últimas plagas (Eze.9:1-11; Apoc.7:1-3).

II. LOS 144,000 SELLADOS
• Según Apocalipsis 7:4,9 ¿Quiénes son los 144,000?
• “oí el número de los sellados: ciento cuarenta y
cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de
Israel. Después de esto miré, y he aquí una gran
multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las
manos” Apo 7:4,9

II. LOS 144,000 SELLADOS
Es un número simbólico. El número 144.000 representa la
totalidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin, una
manifestación moderna del antiguo Israel (Rom2:28,29;
Gál3:16,26-29; Rom9:6-8). A la iglesia del N. T. se la conoce
como las doce tribus de Israel (Sant.1:1). Los 144,000 verán a
Jesús venir por segunda vez sin haber muerto, pasan el tiempo
de angustia y tribulación (Persecución) al final de la historia de
este mundo (Dan12:1), están sin mancha (Apo.14:5) porque
han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero (Apo.7:14).
También hay una multitud, son millones de todas las edades
que honraron la ley de Dios y fueron martirizados por su fe
(Apo.7:9-14), son revestidos por la justicia de Jesús.

III. LA PACIENCIA DE LOS SANTOS
• Según Apóc. 14:12 ¿Cuáles son las características de
los 144.000 santos?
• “Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”
Apo 14:12

III. LA PACIENCIA DE LOS SANTOS
Apocalipsis 14:4,5 se basa en la descripción de los 144.000:
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de
Jesús (Apoc.14:12). Aunque sufrieron la ira de Satanás en su
máxima expresión en la crisis final, permanecieron firmes
debido a su estrecha relación con Jesús. Los 144.000
permanecen fieles a Cristo y resisten las relaciones corruptas
con Babilonia y las religiones apóstatas, “siguen al Cordero
por dondequiera que va” (Apoc.14:4). Son las primicias de la
cosecha más grande de salvados de todas las edades (Apoc.
14:14-16).

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. Contención de los vientos
1. Los vientos representan las fuerzas destructoras
2. Dios reconoce a su pueblo y lo sella con el Espíritu Santo
3. Los sellados son inconmovibles en lo intelectual y espiritual
4. Todas las anteriores
B. El pueblo de Dios es sellado
1. Juan ve que el número de los sellados es 144.000
2. Juan oye que el número de los sellados es 144.000
3. El seis es un símbolo del pueblo de Dios
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. La gran multitud
1. Juan oye a una gran multitud que nadie podía contar
2. La gran multitud salió de la gran tribulación
3. La gran multitud sufre en el tiempo de angustia
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Las doce tribus de Apocalipsis 7 son literales ( )
2. La lista de las tribus de Apocalipsis 7 es histórica ( )
3. Los 144.000 guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús (
4. Los 144.000 son sin mancha delante del trono de Dios. ( )

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca de los 144,000 sellados
por Dios?
• Los 144,000 son sellados por Dios justo antes de
la segunda venida de Jesús. El sello de los
redimidos es el sábado. Son las primicias de los
redimidos. Tienen dos características: Guardan
los mandamientos de Dios y tienen la fe de
Jesús.
• Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Cómo podemos mejorar nuestra
adoración a Dios?... Compártelo en tus
redes
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