“EL MENSAJE DE LOS 144,000”
(APOCALIPSIS 14:1‐5)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(DOMM 050206)
V. C. EL MENSAJE DE LOS 144,000 ES PARA QUE NOS PREPAREMOS PARA
NUESTRA ETERNIDAD EN EL CIELO.
Creo que no ha habido ningún otro hombre sobre la tierra más rico que Salomón.
Tenía un vasto imperio que se extendía desde el Éufrates hasta Egipto. Además
doce reinos sometidos le enviaban sus riquezas. Fueron incontables sus casas y
palacios. Y eran señoras casas y señores palacios. Como ejemplo permítanme
contarles de su casa de veraneo. Si bien tardó siete años en construir el templo de
Jehová, invirtió casi el doble, trece años en edificar esa casa de descanso que
medía un poco más de mil metros cuadrados de construcción y unos catorce
metros de alto, lo cual parece indicar que tenía tal vez dos o tres pisos, lo que
dobla o triplica su tamaño. Esa casa era llamada “La Casa del Bosque del Líbano”,
porque estaba bellamente ornamentada con lo mejor de la madera importada de
ese lugar. Sus tres piscinas albergaban cada una unos ciento cuatro millones de
litros de agua y que servían para regar sus huertos y viñedos. Tenía mil
cuatrocientos carruajes y doce mil jinetes. Poseía tantas cabezas de ganado que
dejaría con los ojos cuadrados a todos los ganaderos de Argentina, Australia y
Texas juntos. Y no se diga sus riquezas en oro y plata. Sus guardaespaldas usaban
escudos de oro, todos los utensilios en su casa eran de oro, su trono era de marfil
totalmente cubierto de oro.
Sí. Un hombre sumamente rico. Pero toda la fortuna de este rey jamás podrá
igualar la riqueza de la Palabra de Dios, especialmente en este último libro de la
Biblia, con sus veintidós capítulos y ciento cuatro versículos, y particularmente el
valor de las enseñanzas de este capítulo catorce.
Este capítulo es muy especial porque nos habla de la vida futura, es decir, la
eternidad, tanto para los creyentes como para los incrédulos.
Nos corresponde aplicarnos en esta ocasión a un mensaje para los creyentes que
nos dan los ciento cuarenta y cuatro mil sellados.
¿Quiénes son esos 144,000 sellados? Como ya hemos meditado anteriormente,
ellos son hebreos naturales, creyentes en Cristo Jesús y representan la plenitud de
los judíos que serán salvos.

Sin embargo, ellos nos dan un precioso mensaje que conforta nuestras almas,
pues nos retratan cómo es la vida en el cielo. Meditemos en este mensaje:
1º ELLOS TIENEN UNA PERFECTA RELACIÓN CON CRISTO. (14:1).
Este versículo empieza diciendo que el Cordero estaba en pie en el monte de Sión.
Sin duda se trata no de un monte terrenal, sino del mismo cielo.
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Tomemos como base para afirmar que se refiere al cielo, un versículo que aparece
en la epístola a los Hebreos y que dice así: “Sino que os habéis acercado al monte
de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de
muchos millares de ángeles” (Hebreos 12:22).
Pues estos ciento cuarenta y cuatro mil están con Cristo.
La verdadera dicha y la gloria sin fin es precisamente estar con Cristo, en estrecha
relación con Dios. Contemplar extasiados su gloria y ser rodeados de su plenitud,
de su magnificencia, de su excelsitud.
El apóstol Pablo dice que el Salvador aprovechará todos los siglos venideros para
mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia. Así escribió: “Y juntamente con
él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús” (Efesios 2:6‐7). ÉL mismo
Redentor oró deseando que los que creyeran estuvieran con ÉL para que
contemplaran su gloria. Recordemos su intercesión: “Padre, aquellos que me has
dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi
gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del
mundo” (Juan 17:24).
Pero además de estar con Cristo, el texto dice que tenían el nombre de ÉL y el de
su Padre escrito en la frente.
Esto nos habla del sello del Dios Vivo. Hemos meditado que ese sello significa
identificación, salvación, santificación y posesión.
Sencillamente nos habla de perfecta unión con Dios, de cercanía muy estrecha a
ÉL, de plena identificación con ÉL.
Los ciento cuarenta y cuatro mil nos dicen que así será la vida en el cielo, además
de ser el pueblo especial para Dios, allí seremos algo más que eso, compartiremos
con el Padre Celestial todo lo referente a su reino pleno e infinito. ¡Seremos una
gran familia espiritual!
¡Todos los creyentes en Cristo nos regocijamos en esta bendita Esperanza!

2º ELLOS TIENEN UNA PERFECTA ARMONÍA ENTRE SÍ. (14:2).
Esta es otra de las características de los redimidos en el cielo. A pesar de la
diversidad, la complejidad y la multiplicidad, estarán en perfecta armonía.
Nuestro texto dice que Juan escuchó una voz como el estruendo de muchas
aguas, como el sonido de un gran trueno. Lo cual nos da la idea de una gran
multitud, pero agrega que ese sonido era como de arpistas que tocaban sus arpas,
lo cual nos habla de la perfecta armonía que hay entre ellos.
Observemos con cuidado que Juan no dice “voces”, sino en dos ocasiones dice
“voz” como indicando que los muchos hacen una sola voz.
En este mundo, aún cuando estamos en Cristo, hay mucha desunión, muchos
desacuerdos, mucha disensión, muchos conflictos, pero eso no habrá en el cielo,
puesto que todos los redimidos estarán perfectamente unidos.
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Es entonces que se cumplirá lo anhelado por nuestro Señor Jesucristo: “Para que
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste,
yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú
en mí, para que sean perfectos en unidad…” (Juan 17:21‐23).
Cabe entonces aquí una reflexión: Si el hecho de que los hermanos habiten juntos
y en armonía es la cosa más buena y deliciosa a los ojos de Dios y de los hombres,
¿Por qué no esforzarnos más aún por lograr esa perfecta armonía y comunión?
¿Qué será lo que usted debe cambiar o debe empezar a hacer para lograrlo? Si ya
lo sabe ¿Lo hará?
3º ELLOS TIENEN UNA PERFECTA DICHA. (14:3).
Puesto que cantan un cántico nuevo delante del trono y de una audiencia muy
especial.
Su cántico nos habla del gran gozo que ellos experimentarán en el cielo. Y es que
una de las imágenes más típicas que vienen a la mente al describir el cielo es que
es un lugar de dicha eterna.
Cuánta razón tiene el rey David cuando escribe: “Me mostrarás la senda de la
vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre”
(Salmo 16:11).
Ellos entonan un canto nuevo que nadie puede aprender porque se trata de un
cántico de salvación. Los seres celestiales no pueden aprenderlo porque ellos no
han sido redimidos por Cristo Jesús. Los ángeles, por ejemplo, no pueden alabar
a Dios por la salvación, puesto que ellos nunca han sido salvos.

Permítanme citar un ejemplo que encontramos en el capítulo siete de este mismo
libro de Apocalipsis: Los versículos 9 y 10 dicen: “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; y clamaban a gran voz,
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al
Cordero”. Observemos que esta multitud vestida de ropas blancas alaba a Dios
por la salvación. Ahora veamos la alabanza de los ángeles en los versículos 11 y
12: “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 del trono, y
adoraron a Dios, 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”. Ellos dan siete alabanzas a Dios, pero no mencionan
para nada la salvación en Cristo Jesús.
Por esta razón nosotros debemos imprimir mayor gozo a nuestra alabanza,
porque nosotros sí hemos sido redimidos por la sangre de Cristo.
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4º ELLOS TIENEN UNA PERFECTA SANTIDAD. (14:4‐5).
La frase “Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes…”
puede interpretarse de dos maneras: En un sentido estrecho significa que esos
144,000 estuvieron siempre dedicados al testimonio de Cristo y nunca se casaron.
De la misma manera que el apóstol Pablo lo recomienda en su 1 Corintios 7: “En
cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar
mujer” (7:1). Más adelante en el versículo 27 dice: ¿Estás libre de mujer? No
procures casarte” y todavía agrega en el versículo 32: “Quisiera, pues, que
estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo
agradar al Señor”. Con todo esto no se pretende afirmar que las relaciones
matrimoniales sean malas y que las mujeres contaminan a los hombres.
La otra interpretación más amplia dice que ellos eran puros en un sentido moral y
espiritual. Este parece ser el sentido de este pasaje. En las Escrituras se afirma que
los creyentes en Cristo Jesús, todos, incluidos los casados y solteros, son
presentados al Señor como una virgen pura. Permítanme compartirles un pasaje
que dice esa verdad: “Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con
un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo” (2 Corintios
11:2).

Sea como fuere, lo cierto es que su pureza proviene sólo de Cristo, quien nos
limpia de todo pecado con su sangre, como está escrito: “… y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7).
Dice nuestro texto que ellos fueron redimidos de entre los hombres y son las
primicias para Dios y el Cordero.
Las primicias son los primeros frutos que el pueblo de Israel dedicaba al Señor en
una ceremonia especial. Indicaban dos cosas: (1) Que toda la cosecha era
propiedad de Dios y (2) Que se tenía la Esperanza de una cosecha abundante.
Los 144,000 no son todos los redimidos, son sólo las primicias. Hay profecías de
que el pueblo de Israel será salvo. Me permito citar sólo dos pasajes: “Y aun hasta
el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará” (2 Corintios 3:15‐16). Otro
pasaje también dice: “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a
Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los
gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el
Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos,
Cuando yo quite sus pecados” (Romanos 11:25‐27).
Son grandes las lecciones que nos da este mensaje de los ciento cuarenta y cuatro
mil. Nos habla de la bienaventurada Esperanza que tenemos de vivir eternamente
y para siempre en el cielo. ¡Ojalá esto nos aliente para no desanimarnos nunca!
¡Ojalá usted ya esté listo para entrar en el cielo! ¡Ojala que ya haya aceptado de
todo corazón a Cristo como su Único y Suficiente Salvador! ¡Así sea! ¡Amén!
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