LA SEGURIDAD DE LOS SALVOS
APOCALIPSIS 7:1-17
Por Israel González Zúñiga

Introducción
Después de abrir los sellos del capitulo 6, donde se muestra la persecución contra los
cristianos, debería seguir las trompetas de juicio del sello número 7. No se va abrir sin antes
mostrar la seguridad de los redimidos sellados. El capitulo 7 presenta a los sellados de los
siervos de Dios.
Hay 2 visones en este capitulo.
1. Los versos del 1-8 el sello de los redimidos
2. Los versos del 9-17. Vio a la misma gente, pero es otro punto que esta bajo
consideración.
JUAN NO VIO A DOS GRUPOS DISTINTOS.
Entremos al análisis del capitulo.
A. LOS 144,000 SELLADOS. Versos 7:1-8
Verso 1
1. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la
tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase
viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Después de esto. Después de las cosas de los sellos mencionados. EL
SELLO 7 ES EL CASTIGO, EL JUICIO PARA LOS INJUSTOS. En estos
simbolismos la tierra es detenida, y los justos serán sellados, y no sufrirán
daño sobre los juicios de Dios contra los perseguidores injustos.
2. La detención de los vientos por parte de los ángeles simboliza que el juicio
ha sido detenido hasta que los redimidos sean sellados.
Verso 2
1. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenia el sello del
Dios vivo; y clamo a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había
dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. TENIA EL SELLO. El
sello implica 3 cosas.
a. Protección
b. Propiedad
c. Certificación
El cristiano esta protegido por Dios. Es propiedad de Dios, comprados
con sangre, y certificado con él Espíritu Santo.
Verso 3
1. Diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Su pueblo
esta protegido en medio de los juicios de Dios.

a. No se les promete a los cristianos liberarlos de la persecución
b. No se les promete a los cristianos a no sufrir enfermedades, pobreza etc.
c. Pero si se les promete estar protegido por Dios, cuando su ira se
manifieste.
d. Dios promete guardarlos para vida eterna.
Verso 4-8
1. Aquí se presenta el número de los sellados.
2. 144,000.
a. Las 12 tribus de Israel multiplicadas por los 12 Apóstoles nos da la
cantidad de 144, esta cantidad, multiplicada por 1000 que simboliza lo
completo es igual a 144,000. Representa, el pueblo de Dios al completo,
todos los creyentes en Cristo, el Israel de Dios.
b. En Apocalipsis 21:12-14, la nueva Jerusalén, la forman 12 puertas,
pertenecientes a las 12 tribus de Israel, más el muro con 12 cimientos
que nos dice que representan los 12 apóstoles. La ciudad está habitada
por todos los redimidos de Dios. Los creyentes de antiguo pacto y los
creyentes del nuevo pacto. Todos sellados por el Señor.
A. LA GRAN MULTITUD. 7:9-17
Verso 9
1. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las 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. DESPUES DE ESTO. <<La frase nos pone ante otra visión>>
a. Los testigos de Jehová distinguen a los 2 grupos en la MISMA VISIÓN, los
144,000 son un grupo fijo, literal, que irán al cielo. Los demás, LA GRAN
MULTITUD, habitaran eternamente en la tierra.
b. PERO JUAN NO VIO 2 GRUPOS EN LA MISMA VISIÓN, sino 2
visiones del mismo grupo.
1) Los primeros están en la tierra, no olvidemos que son sellados aquí en
este mundo.
2) Los segundos están en el cielo, leer verso 15; los redimidos están
gozando la felicidad eterna.
c. Vestidos de ropas blancas, y con palmas en la mano. Las ropas blancas
simbolizan la PUREZA y las palmas la VICTORIA. La iglesia tiene que
sufrir pero saldrá victoriosa.
Verso 10
1. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que
está sentado en el trono, y al cordero. La gran multitud alaba a Dios por su
salvación obrada por Cristo
Verso 11
1. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de
los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante el trono, y
adoraron a Dios. ESTAN EN PIE. Los seres celestiales alaban a Dios, porque
comprenden la obra que Dios ha hecho en Cristo a favor de la humanidad. La
redención del hombre. ¡Y SE POSTRAN!

Verso 12
1. Diciendo: Amén, La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias
y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los
siglos. Amén. Y continúan con la alabanza y la adoración.
<<SU PROCEDENCIA>> 7:13.17
Verso 13
1. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de
ropas blancas, ¿Quiénes son, y de donde han venido? Esta pregunta es hecha
por uno de los redimidos. Enfocando la atención en la identidad de la gran
multitud.
Verso 14
1. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y el me dijo: ESTOS SON LOS QUE HAN
SALIDO DE LA GRAN TRIBULACION, Y HAN LAVADO SUS ROPAS, Y
LAS HAN ENBLANQUECIDO EN LA SANGRE DEL CORDERO. <<Lit.
Señor mío>> Expresión que se utiliza para dirigirse, o en reverencia a un ser
celestial.
a. << han salido de la gran tribulación>> Dios no promete a nadie
tranquilidad en su vida cristiana , ni que está libre de problemas y aun de
persecuciones. Lo que Dios promete es el triunfo final sobre todo lo que
agobia al cristiano.
b. <<Han lavado sus ropas>> Lit. Lavaron. Persona plural indicativo.
Simboliza la limpieza interior por medio de la sangre de Cristo. No
importándoles el sufrir por su Señor, y el ofrendar su vida por aquel que
murió por ellos.
Verso 15
1. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo;
y el que esta sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
a. <<Delante del trono de Dios>> existirá la perfección en la presencia de
Dios. habrá una comunión perfecta, estaremos en la presencia del Señor
b. <<Día y noche>>Nuestro servicio al Señor será perfecto y permanente.
c. <<Extenderá su tabernáculo sobre ellos>> tendremos, de parte de Dios, la
protección perfecta.
Verso 16
1. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor
alguno.
<< Lenguaje profético que simboliza la cobertura total de todas las necesidades
materiales>>Leer Isaías 49:10.
No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene
de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de agua.
Verso 17
1. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guará a
fuentes de agua de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
<<Fuentes de agua de vida>> Dios promete la vida perfecta. La sed de todas
nuestras necesidades y deseos serán satisfechos.

<<Dios enjugará toda lagrima>> EN SU PRESENCIA SE DISFRUTARÁ EL
GOZO PERFECTO; EL SUFRIMIENTO, LAS PREOCUPACIONES Y LOS
TEMORES DESAPARECERÁN.
Habían sembrado con lagrimas; ahora cosechan le regocijo.
Juan 10:11
Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas.
Saludos.

