
 
 
 
 

 
 
 

“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través 

de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración; 

nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material 

por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son 

aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el 

video.” 

 

Los 144,000 
 

 

La naturaleza de los 144,000 es un tema de debate para muchos. El debate central es entre, si hay 
literalmente 144,000 personas, o si los 144,000 son, de alguna manera simbólicos. 

 
Realmente esas son nuestras únicas dos opciones. La probabilidad aleatoria significa que seleccionar 
cualquiera de los dos daría un 50% de posibilidades de hacerlo bien, pero esperamos hacerlo mejor. 

 

Este no es un tema que pueda ser "probado", por así decirlo, hasta que el evento realmente ocurra. 

Estamos examinando cuestiones de profecía, que siempre es un desafío interpretativo. 

 

La idea aquí es sugerir lo que podría presentarse como la interpretación más probable, dejando que la 

Biblia interprete la Biblia. 

 

Primero, vemos a los 144,000 mencionados por primera vez en Apocalipsis 7. 

 

Aquí veremos los siguientes elementos: 

 

• Estos 144,000 son sellados previo a la resurrección. 
• Son siervos de Elohim 

• Las 12 tribus de Israel son mencionadas específicamente. 

 

Apocalipsis 7:1-8  
Luego de esto vi cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra, frenando los cuatro 
vientos de la tierra, que ningún viento pudiera soplar en la tierra o el mar o contra cualquier 
árbol. Entonces vi otro ángel ascender de la salida del sol, con el sello del Elohim viviente, y 
llamó con voz fuerte a los cuatro ángeles a quienes se le dio potestad de dañar la tierra y el mar, 



diciendo, “No dañen la tierra o el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de 
Elohim en sus frentes.” Y escuché el número de sellados, 144,000, sellados de toda tribu de los 
hijos de Israel: 

 

12,000 de la tribu de Juda fueron sellados, 

12,000 de la tribu de Rubén, 

12,000 de la tribu de Gad, 

12,000 de la tribu de Aser, 

12,000 de la tribu de Neftalí, 

12,000 de la tribu de Manasés, 

12,000 de la tribu de Simeón, 

12,000 de la tribu de Leví, 

12,000 de la tribu de Isacar, 

12,000 de la tribu de Zebulón, 

12,000 de la tribu de José 

12,000 de la tribu de Benjamín fueron sellados. 
 

Debido a que las 12 tribus de Israel son mencionadas, se han hecho algunas suposiciones de que 
esto no puede representar al extranjero o al gentil que entra en la fe. 

 
Nosotros no estaríamos de acuerdo con esa postura, puesto que creemos que aquellos en la fe vienen a 
formar parte de la única verdadera nación de YHWH. 

 

En lugar de enseñar ese tema aquí, le recomendamos las siguientes enseñanzas: 

 

• ¿Qué era La Multitud Mixta? 

• Ekklesia 

• El Error del Dispensacionalismo 

 

Por qué la tribu de Dan no es mencionada, no sabemos completamente con certeza. Algunos 
teorizaron que se debe a la culpa de la idolatría severa de Dan. Cuando entramos en la tierra, al 
regreso de nuestro Mesías, vemos que la tribu de Dan sí recibe la tierra. (Ezequiel 48:1). 

 

La opinión no es nuestra, sino de Clarence Larkin. Parece ser digno de nota, él escribe: 

 

"Hay una diferencia notable en los nombres de las Tribus como se registra aquí y los nombres de las 

doce Tribus originales. Aquí los nombres de Dan y Efraín son omitidos, y los nombres de José y Leví 

son sustituidos. ¿Por qué es esto? La razón es simple. En Deuteronomio 29:18-21, leemos que el 

hombre, o mujer, o familia, o TRIBU, que introduzcan idolatría dentro de Israel, tendrían su nombre 

“borrado” de debajo del cielo, y ser separado de las Tribus de Israel. Esto es justo lo que las Tribus de 

Dan y Efraín fueron culpables, cuando permitieron que Jeroboam pusiera “Becerros de Oro” para ser 

adorados, uno en Dan en la “Tribu de Dan”, y el otro en Betel en la “Tribu de Efraín”. (I Reyes 12:25-

30). Esta es la razón de por qué las Tribus de Dan y Efraín son omitidas de la lista en este capítulo, y los 

nombres de José y Leví los sustituyeron. Pero, como las Tribus de Dan y Efraín están en la lista de las 

Doce Tribus que ocuparán la Tierra Santa durante el Milenio (Ezequiel 48:1-7,23-29) es evidente que el 

SELLADO de las Tribus en este capítulo es más para PRESERVACIÓN CELESTIAL, que guardarlos 

para una herencia terrenal, y este punto de vista es confirmado por el hecho de que ellos luego se ven 

con el Cordero en el Monte Celestial Sion. Rev. 14:1-5. La omisión de sus nombres en esta lista de 
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“LOS SELLADOS” es para mostrar que las Tribus de Dan y Efraín deberán pasar a través de la Gran 

Tribulación sin la protección del sello." 

 

The Book of Revelation; Clarence Larkin; 

Copyright © 1919, Erwin W. Moyer Company; página 66 

 

La próxima mención de los 144,000 en Revelación es en el capítulo 14. 
 

Aquí veremos los siguientes elementos: 

• Tienen el mismo nombre del Padre y el Hijo escrito en su frente. 

• Están con el Mesías en el Monte Sión. 
• Estos 144,000 están cantando una nueva canción que sólo ellos podrían aprender. 
• Ellos fueron redimidos de la Tierra.  
• Ellos están sin culpa, vírgenes ni profanados por mujeres. 

• Ellos siguen a Yeshua nuestro Mesías. 

 

Apocalipsis 14:1-5  
Entonces miré, y he aquí, en el Monte Sión estaba parado el Cordero, y con él 144,000 quienes 

tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y escuché una voz del Cielo 

como rugido de muchas aguas y como sonido de un trueno fuerte. La voz que escuché fue como 

sonido de arpistas tocando sus arpas, y estaban cantando una nueva canción delante del trono y 

delante de las cuatro criaturas vivientes y delante de los ancianos. Nadie pudo aprender esa 

canción excepto los 144,000 quienes fueron redimidos de la tierra. Estos son los que no se han 

contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Son estos los que siguen al Cordero 

dondequiera que va. Estos han sido redimidos de la humanidad como primicias para Elohim y el 

Cordero, y en su boca no se halló mentira, porque son irreprensibles. 

 

Ellos tienen el nombre del Padre y el Hijo escrito en su frente: 

 

Un nombre, o shem en hebreo, denota carácter y autoridad. La frente representa la mente. 

 

Escribir Su autoridad en nuestra mente y corazón determina lo que pensamos y deseamos. 

 

Escribir Su autoridad en nuestras manos representa lo que hacemos. 

 
Este es el centro del concepto hebraico de "escuchar y obedecer" conocido como el “shema,” que 
también es el centro de Deuteronomio 6:4-8 

 

Discutimos este modismo hebraico con mayor profundidad en la enseñanza “Bienvenido a Toda la 

Palabra.”(en inglés) 

 
Curiosamente, es el lóbulo frontal del cerebro el que controla las inhibiciones, o el reconocimiento de lo 
incorrecto de lo correcto, y la aplicación de las consecuencias en el proceso de toma de decisiones. 
Como nota al margen, cuando uno bebe alcohol, el lóbulo frontal es una de las partes primarias del 
cerebro que se ve afectada de inmediato, lo que conduce a las ocurrencias comunes de mala toma de 
decisiones y falta de inhibiciones. 
 
Entonces, lo que esto significa es que, la autoridad de la Palabra de Elohim, que vino del Padre, y 
fue ejemplificada y enseñada por nuestro Mesías, se convirtió en la autoridad de su mente. Se 
convierte en lo que desean, piensan y hacen. 
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Romanos 7:25  
¡Gracias a Elohim por Jesucristo (Mesías Yeshua) nuestro Señor! Entonces, yo mismo sirvo a 
la Torah de Elohim con mi mente… 

 

Esto es una profecía del Nuevo Pacto: 

 

Hebreos 8:10 

Porque este es el pacto que hare con la casa de Israel luego de aquellos días, declara el Señor: 

Pondré Mi ley (Torah) en sus mentes, y la escribiré en sus corazones, y Yo seré su Elohim y 

ellos serán Mi pueblo. 

Esto es un nuevo pacto, pero de la misma ley, o Torah, según lo declarado por Jeremías: 

 

Jeremías 31:33  
Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, declara el Señor 
(YHWH): Pondré Mi Ley (Torah en hebreo) dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones. 
Y yo seré su Elohim, y ellos serán Mi pueblo. 

 

Así que, este es un nuevo pacto, con la misma ley, o Torah, escrita en nuestros corazones y mentes. 

 

Ellos son sin culpa, vírgenes y no profanados por mujeres: 

 

Los 144,000 son llamados "vírgenes" (Revelación 14:4). 

 

Algunos han interpretado que esto significa literalmente que implica una falta de relaciones sexuales. 

 

Sin embargo, la aplicación conceptual de 2 Corintios 11: 2 ofrece una interpretación más lógica. 

 
Los corintios habían salido de una cultura tan sexualmente activa y pervertida como cualquier otra 
en la historia, pero Pablo dice que su objetivo era presentarlos "como una virgen pura al Mesías". 

 

2 Corintios 11:2  
Porque siento un celo divino por ti, desde que te desposé con un solo esposo, para 
presentarte como una virgen pura al Mesías. 

 
Nuestro Creador no está interesado en si somos vírgenes literales que vienen a Él. Él está interesado 
en nuestro estado espiritual. 

 
Efesios 5:25-26 muestra la gente de la iglesia, profanada por el pecado, volviéndose inmaculada, sin 
arrugas, santa y sin mancha. 

 

Efesios 5:25-26  
Esposos, amen a sus esposas, como Yeshua amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla, habiéndola limpiado por el lavado de agua con la Palabra, 

 

Esto es similar a Ezequiel 16:9 refiriéndose a Israel: 

 

Ezequiel 16:9  
Luego te lavé con agua, te lavé la sangre y te ungí con aceite.. 

 



Los 144,000 son limpiados por el agua de la Palabra y presentados como una virgen pura a nuestro 

novio. 

 

" No contaminado siendo contaminado con mujeres " no significa que los 144,000 son sólo hombres. 

 
La Biblia a menudo hace referencia a los falsos caminos y doctrinas como "mujeres." Esto, como 
figura retórica, significa que los 144.000 no están contaminados espiritualmente con doctrinas falsas. 
 

Vemos esto en otra parte como un concepto introducido antes en Apocalipsis: 
 

Apocalipsis 2:22  
He aquí, la arrojaré en un lecho de enfermo, y a los que cometan adulterio con ella los 
arrojaré a una gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. … 

 

¿Son los 144,000 literal, o simbólico? 

 

Esto nos lleva al siguiente asunto de importancia que vale la pena señalar. El número para los 144,000 

SÓLO es dado en Apocalipsis. No vemos ese número en el TANAKH (Viejo Testamento), por lo que la 

metodología interpretativa para comprender ese número probablemente se deriva de algo en Apocalipsis. 

 

La Nueva Jerusalén puede desbloquear el significado de los 144,000. 

 

Luego de que Cielo y Tierra pasen y sean hechos nuevos, la Nueva Jerusalén descenderá. 

 

La Nueva Jerusalén se declara ser la novia. 
 

 

Apocalipsis 21:1-4  
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer Cielo y la primera tierra pasaron, 

y el mar no fue más. Y vi la ciudad santa, nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Elohim, 

preparade como una novia adornada para su esposo. Y escuché una voz fuerte desde el trono 

decir, “He aquí, la morada de Elohim con el hombre. Él morará con ellos, y ellos serán su 

pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Él secará toda lágrima de sus ojos, y 

no habrá más muerte, ni habrá duelo, ni llanto, ni más dolor, porque las cosas pasadas pasaron.” 

 

Apocalipsis 21:22-27  
Y no vi templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la 

ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara 

es el Cordero. A su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella, y 

sus puertas nunca se cerrarán de día, y allí no habrá noche. Traerán a ella la gloria y el honor de 

las naciones. Pero nada inmundo entrará jamás en ella, ni nadie que haga lo que es abominable o 

falso, sino sólo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. 

 

Suficientemente interesante, ahí no habrá más sol o luna. Una de las principales funciones del sol y la 
luna es ser el calendario del Creador. Debido a que la luz existirá eternamente en el futuro, 
proveniente de la Nueva Jerusalén, esto representa un día eterno e ininterrumpido. 

 

Nuestro duelo y tristeza también es quitado. Todo esto es similar a Isaías 60. 

 



Isaías 60 

El sol ya no existirá  
tu luz de día, 

ni el brillo de la luna 

te dará luz; 

porque el Adon será tu luz eterna, 

y tu Elohim será tu gloria. 

no se pondrá más tu sol, 

ni se retirará tu luna; 

porque YHWH tu Elohim será tu luz eterna, 

y tus días de duelo terminarán. 
 

Entonces, con eso a un lado, en lo que queremos enfocarnos en este momento es que la Nueva 
Jerusalén se define como la "novia". 

 

Ahora, ¿está YHWH casado con un edificio? 

 

No. Claro que no… 

 

El edificio es el "vestido de boda" de la "novia" (nosotros siendo la novia). 

 

El edificio en sí es una estructura que nos contiene y se describe metafóricamente como un vestido de 
novia, por lo que todo Su pueblo puede describirse como vestido en la Nueva Jerusalén a medida que 
desciende, y, por lo tanto, la Nueva Jerusalén se conoce como Su "novia". 
 

La Nueva Jerusalén consiste en 12 puertas, cada puerta con el nombre de una tribu de Israel. 

 

Entras a la Nueva Jerusalén por ser una de las 12 tribus. Si eso no se registra con usted, nuevamente 
le recomendamos la enseñanza “Qué fue la Multitud Mixta.” 

 
Vemos que cuando los 144,000 son específicamente mencionados en Apocalipsis 7 que se refiere a 
las 12 tribus de Israel, con 12,000 in cada tribu. 

 

12 tribus de Israel x 12 mil igual a 144,000 

 

¿Dónde más vemos esto en la escritura? ...si estamos acostumbrados a usar la Biblia para interpretar la 

Biblia? 

 

La Nueva Jerusalén también consiste de 12 puertas como las tribus de Israel, y 12 cimientos, 
representando los 12 apóstoles quienes enseñaron y practicaron lo que nuestro Mesías enseñó y 
practicó (La Palabra) ...como el Nuevo Pacto comenzó a ser actualizado con aquellos en la fe. 

 

Apocalipsis 21:9-14  
Entonces vino uno de los siete ángeles quien tenía las siete copas llenas de las siete plagas y me 

habló, diciendo, “Ven, te mostraré la Novia, la esposa del Cordero.” Y me llevó en el Espíritu a 

una gran, alta montaña, y me mostró Jerusalén la ciudad santa descendiendo del Cielo de 

Elohim, teniendo la gloria de Elohim, su resplandor como la joya más rara, como el jaspe, 

transparente como el cristal. Tiene una pared grande y alta, con doce puertas, y en las doce 

puertas doce ángeles, y sobre las puertas inscritos los nombres de las doce tribus de los hijos de 

Israel— en el este tres puertas, en el norte tres puertas, en el sur tres puertas, y en el oeste tres 
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puertas. Y la pared de la ciudad tenía doce cimientos, y en ellas estaban los doce nombres de los 

doce apóstoles del Cordero.” 

 
Este simbolismo numérico revela en el diseño y descripción de la Nueva Jerusalén refleja Israel y la 
Palabra de Elohim también como 12 x 12 = 144 
 

Esto todavía nos deja faltando 1,000 de la ecuación. 

144,000 / 144 = 1,000 

 

Así que, ¿qué representa simbólicamente los 1,000? 

 

1,000 es usado numéricamente y simbólicamente en la Escritura para indicar Su pacto con nosotros... 

 

Deuteronomio 7:9  
Conoce, pues, que el Señor tu Elohim es Elohim, el Elohim fiel que guarda el pacto y la 
misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones 
… 

 

1 Crónicas 16:15  
Recuerda su pacto para siempre, la palabra que él ordenó, por mil generaciones… 

 

Salmos 105:8  
Él recuerda su pacto para siempre, la palabra que Él ordenó, por mil 
generaciones… 

 

Para simplificar esto, se pueden hacer los siguientes puntos. 

 

• Los 144,000 consiste en 12 x 12,000 de Israel.  
• Esto nos lleva a la descripción de la Nueva Jerusalén que es un 12 de Israel como puertas 

x 12 apóstoles como cimiento. Esto también es igual a 12 x 12 que es 144.  
• Esto simbólicamente representa a Israel y el cimiento de la Palabra de Elohim como aquellos 

que tienen el derecho a entrar. Esta es la esencia del Nuevo Pacto.  
• El Nuevo Pacto es numéricamente conectado a 1,000 en la Escritura. 
• 144 (Nueva Jerusalén) x 1,000 (Nuevo Pacto) es igual a 144,000  
• Así, al final, todos aquellos que son del Nuevo Pacto representan los 144,000 y tienen el 

derecho a entrar a la Nueva Jerusalén. 

 

Aunque algunas de las promesas del Nuevo Pacto están en efecto ahora, y más aún al regreso de 
nuestro Mesías, TODAS las promesas del Nuevo Pacto serán plenamente manifestadas y entregadas en 
el tiempo de la Nueva Jerusalén. 

 
Por lo tanto, los 144.000 probablemente representan simbólicamente la plena actualización del Nuevo 
Pacto con todos los que están en la fe, cuando las cosas se hagan nuevas. 

 

Es decir, no es un 144.000 literal, pero representa a todos en la fe. 

 

Esta interpretación utiliza la Biblia para interpretar la Biblia. 

 

Aquellos que interpretan los 144,000 literal, usualmente tienen este problema en particular. 

 



144,000 literal, a menudo utiliza especulaciones sin fundamento para forzar suposiciones en cuanto al 
propósito actual de 144.000 literal. 
 

Así que, hay dos opciones por lo que Podemos ver. 

1) 144,000 literal que se dice que no tiene un propósito real, aparte de lo que sabemos que están 
sellados, redimidos y resucitados (Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14). Esto no es realmente 
diferente de que ya sabemos sobre todos aquellos en la fe, así que, una aplicación literal provee 
ningún significado o valor adicional y es actualmente algo confuso. 
 

2) O, los 144,000, simbólicamente representa a todos aquellos quienes son redimidos y 
resucitados a través de las promesas del pacto de YHWH, e interpretada y discernida por lo que 
es revelado luego en Apocalipsis 21. 

 
Preste especial atención a la secuencia de las doce tribus en Apocalipsis 7. Este es el único lugar en 
la Biblia donde la lista aparece en este orden. 

 

Los hebreos a menudo nombran su niño recién nacido con una palabra que tiene una frase o significado 

al nombre dado. 

 

Por ejemplo, cuando Lea dio a luz a Judá ella dijo “Adoraré al Adon.” 

 

Cuando Rubén nació ella dijo “Él ha visto mi aflicción”. 

 

Normalmente el primogénito aparece primero en la lista, pero en la lista de Revelación 7 Judá aparece 

primero en la lista, no Rubén. 

 

Dan y Efraín son excluidos completamente, probablemente por la incredulidad y la idolatría 

(Deuteronomio 29:18-21; Oseas 5:9, 11) por lo que, es una secuencia muy interesante preparada para 

nosotros. 

 

Aquí está la lista y el orden en que aparecen en Apocalipsis: 

 

1. Judá 

2. Rubén 

3. Gad 

4. Aser 

5. Neftalí 

6. Manasés 

7. Simeón 

8. Leví 

9. Isacar 

10. Zebulón 

11. José 

y 

12. Benjamín 

 

Cuando tomamos las tribus enumeradas en el orden indicado, y luego nos tomamos el tiempo para 
descubrir el significado y / o por qué se dieron esos nombres, obtenemos algo muy interesante después 
de construirlo en el orden enumerado. 

 



Aquí están todos los versos con los nombres: 

 

Judá —  
Génesis 29:35  

Y ella concibió nuevamente, y dio a luz un hijo: y dijo, AHORA ADORARÉ A 
YHWH, por lo tanto, llamó su nombre Judá; y dejó de dar a luz. 

 

Rubén —  
Génesis 29:32  

Y Lea concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén: porque ella dijo Seguramente, 

YHWH HA VISTO MI AFLICCIÓN; por lo tanto, ahora mi esposo me amará. 

 
Gad —  
Génesis 30:11 

Entonces Lea dijo, “¡QUÉ AFORTUNADA!” Así que ella lo llamó Gad. 
 

Aser —  
Génesis 30:13  

Y Lea dijo, FELIZ SOY YO pues las hijas me llamarán bendita: y llamó sun ombre Aser. 

 

Neftalí —  
Génesis 30:8  

Y Raquel dijo, CON GRANDES LUCHAS HE LUCHADO con mi hermana, y he 
prevalecido y llamó su nombre Neftalí. 

 

Manasés —  
Gnéesis 41:51  

José llamó el nombre de su primogénito Manasés: PORQUE ELOHIM ME HA HECHO 
OLVIDAR TODO MI TRABAJO y toda la casa de mi padre.” 

 

Simeón —  
Génesis 29:33  

Y ella concibió de nuevo, y dio a luz un hijo; y dijo, PORQUE EL SEÑOR HA OÍDO QUE YO 
FUI ODIADA, POR LO TANTO ME HA DADO ESTE HIJO también; y llamó su nombre 
Simeón. 

 

Leví —  
Génesis 29:34  

“Y concibió de nuevo, y dio a luz un hijo; y dijo, AHORA POR ESTA VEZ MI ESPOSO SE 
UNIRÁ A MÍ, porque le he dado a luz tres hijos; por eso se llamó su nombre Leví. 

 

Isacar —  
Génesis 30:18  

Entonces Lea dijo, “ELOHIM ME HA DADO MI SALARIO porque le di mi sirvienta 
a mi marido". Entonces ella lo llamó Isacar. 

 

Zebulón —  
Génesis 30:20 



Entonces Leah dijo: “ELOHIM ME HA DOTADO DE UN BUEN DON; AHORA MI ESPOSO 

VIVIRÁ CONMIGO, porque le he dado seis hijos”. Entonces ella lo llamó Zabulón. 
 
 

José —  
Génesis 30:24 

Y ella llamó su nombre José; y dijo, YHWH ME AÑADIRÁ otro hijo. 
 

Benjamín —  
Génesis 35:17-18  

Y sucedió que cuando estaba de parto, la partera le dijo: No temas; TENDRÁS ESTE HIJO 

también. Y sucedió que cuando su alma se iba, (porque murió), llamó su nombre Benoni; pero 

su padre lo llamó Benjamín. 

 
Ahora, cuando los tomamos y los ponemos en el orden que aparecen en Revelación, nos muestra lo 
siguiente: 

 

“Ahora alabaré a YHWH, Ciertamente YHWH ha mirado mi aflicción, ¡Cuán afortunada!, Feliz soy, 

Con grandes luchas he luchado y he vencido, Porque Elohim me ha hecho olvidar todo mi trabajo, 

Porque YHWH ha oído que yo fue aborrecida por eso me ha dado este hijo, Ahora esta vez mi esposo 

se unirá a mí, Elohim me ha dado mi salario, Elohim me ha dotado con una buena dádiva; mi esposo 

morará conmigo, YHWH me añadirá, tendrás este hijo.” 

 
El nombre Benjamín literalmente significa “Hijo de Mi mano derecha” así que, otra lectura para la 
última porción también podría ser "YHWH me añadirá al Hijo de [Su] diestra". 

 

Profundicemos por un momento. La forma en que las 12 tribus se enumeran en Apocalipsis 7 describe 
a la Novia de Cristo y la historia completa de nuestro Mesías Yeshua casándose con Su novia después 
de librarla de su aflicción. 

 

Este es el cumplimiento de la profecía con respecto a Israel in Oseas 2: 

 

Oseas 2:14,16,19,  
“Por tanto, ahora voy a seducirla (Israel) ... "En aquel día", declara YHWH, "me llamarás" mi 
esposo "; ya no me llamarás 'mi amo ... [y] te desposaré conmigo para siempre.” 

 

Esta es una de las formas que nos señala el entendimiento de que creer en Israel es la Novia del Mesías. 

 

Siempre ha sido. 

 

Eso se confirma en todos lados. 

 

Apocalipsis 21:9-12  
Entonces vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas de las últimas siete plagas y me 

habló, diciendo, “Ven, te mostraré la Novia, la esposa del Cordero.” Y me llevó en el Espíritu 

a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén descendiendo del cielo de 

Elohim, teniendo la gloria de Elohim, radiante como la más rara joya, como jaspe, transparente 

como el cristal. Tenía una pared grande y alta, con doce puertas, y en las doce puertas doce 



ángeles, y en las puertas estaban inscritas los nombres de las doce tribus de los hijos de 

Israel— 

 

La última cosa que me gustaría mencionar es un verso particular en Apocalipsis 14. 

 

Apocalipsis 14:4-5  
Estos han sido redimidos de la humanidad como primicias para Elohim y el Cordero. Y en 
su boca no se encontró mentira porque son inocentes. 

 

La mención de los primeros frutos es importante aquí. Para aquellos que han escuchado del Gran 
Éxodo, donde los eventos del Éxodo ocurren nuevamente como parte de la Gran Tribulación, podría 
sugerir que los 144,000 son llamados al desierto a partir de la Fiesta de los Panes sin Levadura, que 
contiene el día de las Primicias. 

 
Una interpretación alternativa podría ser que simplemente se nos conoce como primicias porque 
nuestro Mesías fue también nuestras primicias y estamos unidos a Él. 

 
Algunos versos que podríamos examinar que muestra a todos nosotros como primicias son 1 
Corintios 15:23, y Santiago 1:18. 

 
Esto también sería evidencia adicional de que los 144,000 como primicias es ciertamente mucho más 
que 144,000 literales. 

 
Independientemente de cómo elija interpretar los 144.000, oramos para que haya alguna idea 
presentada en esta enseñanza que ayude a resolver eso. 

 

Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido, y recuerde, continúe examinándolo todo. 

 

Shalom 

 

Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net. 
 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra. 
 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net 

TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
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