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“EL LIBRO DE APOCALIPSIS” 
 

Capítulo Siete 
 

OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO 
 
1) Identificar a los dos grupos en las dos visiones vistas en este 
   capítulo 
 
2) Notar como estas visiones confortarían a aquellos que deberían pasar  
   por la gran tribulación 
 
RESÚMEN 
 
Entre el sexto y el séptimo sello, hay un intermedio en el que Juan ve 
dos visiones. Ellas podrían estar diseñadas para contestar a las 
preguntas que se levantaron al final del capítulo anterior: “porque el 
gran día de Su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?” (6:17) 
Si, ¿quién SERÁ capaz de sostenerse en pie? 
 
En la primera visión Juan ve a cuatro ángeles sobre los cuatro ángulos de 
la tierra, deteniendo los vientos que soplan en la tierra, el mar, o 
sobre ningún árbol. Un ángel se levanta del oriente y tiene el sello del 
Dios viviente, el cual clama a los otros cuatro ángeles que no dañen la 
tierra, etc., hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados en sus 
frentes. Juan oye entonces el número de aquellos que son sellados. Son 
144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, con 12,000 de cada 
tribu. Es de interés el hecho que Efraín y Dan no son mencionados, en 
tanto que Leví y José con contados como tribus. Esto sugiere a muchos que 
los 144,000 de Israel es simbólico (1-8). 
 
La segunda visión revela una gran multitud de todas las naciones que 
estaban delante del trono y del Cordero. Vestidos con ropas blancas, y 
con palmas en sus manos, clamaban “La salvación pertenece a nuestro Dios 
que está sentado en el trono, y al Cordero” Se juntaron en sus oraciones 
con los ángeles, los ancianos, y los cuatro seres vivientes. A Juan se le 
dice entonces por uno de los ancianos que los que estaban vestidos con 
ropas blancas habían salido de la gran tribulación, con sus ropas lavadas 
en la sangre del Cordero. Delante del trono de Dios, ellos Le sirven día 
y noche en Su templo. Son entonces descritas las bendiciones futuras: 
Dios habitará en medio de ellos, no tendrán hambre ni sed, ni calor del 
sol. El Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y 
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos (9-17). 
 
¿Qué representan las dos visiones? Creo que los 144,000 sellados en la 
tierra representan la iglesia “militante”, en este caso, los redimidos de 
la tierra. En tanto que ellos podrían estar en la tierra cuando sea 
derramado el juicio y la ira de Dios, están sellados y por lo tanto 
alejados de la ira de Dios (ver Ezeq 9:1-11). Esto no significa que no 
sufrirán tribulación, porque si bien podrían escapar de la ira de Dios, 
podrían aun enfrentar los esfuerzos de Satanás (12:17; 13:7 y 
siguientes). Pero la siguiente visión provee esperanza para aquellos que 
deben pasar a través de “la gran tribulación”. Considerando que ellos han 
lavado sus ropas en la sangre del Cordero, se asegura que servirán a Dios 
en Su templo en “el estado intermedio” (entre la muerte y la 
resurrección). A ellos también se les prometió bendiciones futuras en “el 
estado eterno” (después de la resurrección y del juicio, ver 7:16-17 con 
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21:1-4). Entonces la gran multitud en el cielo representa a la iglesia 
“triunfante”, en este caso, a los redimidos en el cielo. ¡Es la iglesia 
militante y por lo tanto triunfante la que podrá sostenerse en pie en el 
día de la ira de Dios! 
 
BOSQUEJO 
 
I. LOS 144,000 SELLADOS EN LA TIERRA (1-8) 
 
   A. LOS ÁNGELES CONTENIDOS (1-3) 
 1. Juan vio cuatro ángeles en las cuatro esquinas de la tierra 
    a. Deteniendo a los cuatro vientos de la tierra 
    b. Para que no soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni  

sobre ningún árbol 
 2. Juan vio a otro ángel que subía del oriente 
    a. Clamando a gran voz a los cuatro ángeles que tenían el poder  

de dañar a la tierra y al mar 
    b. Instruyéndolos a que no dañaran a la tierra, ni al mar, ni a  

los árboles hasta que los siervos de Dios fueran sellados en  
sus frentes 

 
   B. LOS 144,000 SELLADOS (4-8) 
 1. Juan “oyó” el número de los sellados 
 2. Los sellados eran 12,000 de cada una de las tribus de Israel: 
    a. Judá   e. Neftalí   i. Isacar 
    b. Rubén   f. Manasés   j. Zabulón 
    c. Gad   g. Simeón   k. José 
    d. Aser   h. Leví   l. Benjamín 
 
II. LA GRAN MULTITUD EN LOS CIELOS (9-17) 
 
    A. JUAN VE A UNA GRAN MULTITUD (9-12) 
  1. La cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y  

    pueblos y lenguas 
  2. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero 
     a. Vestidos de ropas blancas 
     b. Con palmas en las manos 
  3. Clamando a gran voz: “La salvación pertenece a nuestro Dios que  

    está sentado en el trono, y al Cordero” 
  4. Los ángeles, los ancianos, y los cuatro seres vivientes también  

    se les unen con la adoración 
     a. Postrando sus rostros delante del trono y adorando a Dios 
     b. Atribuyendo la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción  

 de gracias, el honor, el poder, y la fortaleza a Dios 
 
    B. LA GRAN MULTITUD IDENTIFICADA (13-17) 
  1. Cuestionado por uno de los ancianos, Juan pone la pregunta  

    sobre él 
  2. El anciano identifica a la gran multitud: 
     a. Son los que han salido de la gran tribulación 
     b. Los que han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la  

 sangre del Cordero 
     c. Los que están delante del trono de Dios, y le sirven de día  

 y noche en Su templo 
  3. El anciano describe sus bendiciones futuras: 
     a. El que está sentado sobre el trono extenderá Su tabernáculo  

 sobre ellos 
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     b. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre 
 ellos 

c. El Cordero los pastoreará y guiará a fuentes de aguas de 
   vida 

     d. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos 
 
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO 
 
1) ¿Cuáles son los puntos principales de este capítulo? 
   - Los 144,000 sellados en la Tierra 
   - La gran multitud en el cielo (9-17) 
 
2) ¿Qué ve Juan enseguida? (1) 
   - A cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los  
     cuatro vientos para que no soplasen sobre la tierra, ni sobre el  
     mar, ni sobre ningún árbol 
 
3) ¿Qué clamaba un ángel que subía desde el oriente? (2-3) 
   - “No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que  
     hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.” 
 
4) ¿Quiénes y cuántos fueron sellados? (4) 
   - 144,000 de las tribus de Israel 
 
5) En la lista de los sellados, ¿cuáles dos tribus de Israel están  
   ausentes? (5-8) 
   - Efraín y Dan 
 
6) ¿Cuáles dos nombres son usados por las tribus que no fueron  
   normalmente enumeradas entre las tribus de Israel? (5-8) 
   - Leví (la tribu sacerdotal que no recibió una tierra de herencia) 
   - José (el padre de Manasés y de Efraín, cuyos dos hijos formaron dos  
     tribus) 
 
7) Después de que los 144,000 son sellados, ¿qué mira Juan enseguida?  
   (9-10) 
   - A una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas 
   - Que estaban delante del trono y del Cordero 
   - Vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos 
   - Atribuyendo la salvación a Dios que está en el trono, y al Cordero 
 
8) ¿Quién se les unió en la adoración a Dios? (11-12) 
   - Los ángeles, los ancianos, y las cuatro criaturas vivientes 
 
9) ¿Cómo identifica el anciano a la gran multitud? (13-14) 
   - Aquellos que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus  
     ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero 
   - Aquellos que están delante del trono de Dios y le sirven día y noche  
     en Su templo 
 
10) ¿Qué bendiciones futuras se les prometió que recibirían? (15-17) 
    - El que está sentado sobre el trono extenderá Su tabernáculo sobre  

ellos 
    - Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos 
    - El Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida 
    - Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos 


