
 
 
 
 



 
Guía de Estudio sobre las 

Verdades Selladoras 
 

Las guías de estudio sobre las Verdades Selladores 
han sido diseñadas para aquellos que son parte de 
la iglesia remanente, pero son especialmente para 
aquellos que sienten su llamado de ser parte de los 
144,000—ese grupo final de personas que va a 
vindicar el carácter de Dios ante el universo. 
 
Cuando Jesús entró en su obra final de redención en 
el lugar santísimo del santuario celestial, anticipó 
que su trabajo, en cooperación con Su pueblo, 
produciría un remanente purificado cuyas vidas 
reflejarían la belleza de la santidad.  Ellos amarían a 
Jesús supremamente y desearían vivir cada 
momento de sus vidas para agradar, honrar y 
glorificar a Él.  Estos andarán con Él en blanco, 
porque son dignos. (Apoc. 3:4) 
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Introducción 
            

 
 
Los 144,000 han seguido  a su precioso Señor y Salvador 
durante el período más oscuro de la historia de la tierra—
una época en la que la rebelión y la revuelta habían 



alcanzado su cenit.  A Satanás se le había dado el control 
del planeta y había aprovechado la oportunidad para 
demostrar su manera de gobernar.  La ley de Dios había 
sido anulada ya que las leyes de la tierra fueron 
inspiradas por el mismo maligno.  Los malvados se habían 
formado contra el Dios del cielo y manifestado su odio al 
procurar destruir al pueblo amado de Dios.  Satanás no 
había tenido éxito, porque Jesús había enviado una doble 
guardia de ángeles para protegerlos.  El enemigo no 
podía tocar a Su pueblo, porque estaban a salvo bajo el 
abrigo de Sus alas (véase Salmos 91).   
 
Ahora los 144.000 están de pie sobre el mar de vidrio, 
cantando una canción como el cielo nunca ha oído.  Su 
música resuena a través de los arcos del cielo mientras el 
mensaje toca el corazón de los ejércitos celestiales que 
están reunidos allí con ellos.  Es una canción de su 
experiencia, una experiencia que nadie más ha 
atravesado.  Mientras cantan esa canción, las lágrimas se 
derraman por sus mejillas mientras contemplan el amor y 
la protección del Eterno.  Sólo ahora entienden la 
profundidad de la malignidad del maligno del cual han 
sido salvados. 
 
Jesús prometió venir y llevarlos a casa. Fiel a Su 
promesa, Él había venido y los rescató de este mundo de 
pecado y devastación.  Ahora ellos están con él, y nunca 
más serán separados de Aquel que aprendieron a amar y 
adorar.  Echan sus hermosas coronas a sus pies en 
adoración y veneración.  Por toda la eternidad, 
disfrutarán el precioso privilegio de entrar en el templo, 
porque por la fe habían cooperado plenamente con la 
obra y el ministerio de Jesús en el lugar santísimo del 
santuario celestial. 
 
 



Incluso hoy, el Espíritu y la Novia nos invitan a entrar en 
esa relación especial con Él, cooperando en la limpieza 
completa de nuestro templo del alma.  ¿Responderá a Sus 
amorosas súplicas para estar entre los que serán 
trasladados de este mundo, saludando a Jesús cuando Él 
aparezca? 
 
1. ¿Quiénes son los únicos que podrán sostenerse en pie 
cuando Jesús aparezca la segunda vez? 
 
La pregunta se plantea en Apocalipsis 6:17, “Porque el 
gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en 
pie?”  A continuación, se contesta en el capítulo 7:1-4: 
 
“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. Vi también a 
otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello 
del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a 
quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra 
y al mar, 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. Y oí el número de los 
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las 
tribus de los hijos de Israel.” 
 

Nota:  Sólo aquellos que han sido 
purificados de todo pecado, que honran el 
Santo sábado de Dios y han sido sellados 
con el sello de Dios, serán habilitados para 
permanecer en pie en ese día. 

 
2.  ¿Cómo debemos entender a los cuatro ángeles que 
están de pie en las cuatro esquinas de la tierra, 
sosteniendo los cuatro vientos? 



 
“Juan ve los elementos de la naturaleza—terremotos, 
tempestades y lucha política—bajo el símbolo de cuatro 
ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo control 
hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la 
iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato 
al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre 
ésta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol hasta que los 
siervos de Dios sean sellados en sus frentes.  
 
“Al ángel poderoso se lo ve subiendo del este (o de donde 
sale el sol). El más poderoso de los ángeles tiene en su 
mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, 
que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de 
aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida 
eterna. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene 
autoridad para ordenar a los cuatro ángeles que mantengan 
en jaque los cuatro vientos hasta que esa obra sea 
realizada, y hasta que él ordene que sean soltados.” 
(Testimonios para los Ministros 444) 
 
“Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos 
mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el 
santuario, y que entonces caerían las siete postreras 
plagas.” (Primeros Escritos 36) 
 
3.  ¿Qué es el sello de Dios? 
 
“Todos los que tienen un interés en la salvación de su alma 
deben preguntar ferviente y solemnemente, ¿Qué es el 
sello de Dios? ¿y qué es la marca de la bestia? ¿Cómo 
podemos evitar de recibirla? 
 
“La señal o sello de Dios se revela en la observancia del 
séptimo día, monumento recordativo de la creación por el 
Señor. ‘Habló además Jehová a Moisés, diciendo: Tú 



hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros 
guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y 
vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo 
soy Jehová que os santifico’. Éxodo 31:12, 13. En este 
pasaje el sábado se designa claramente como señal entre 
Dios y su pueblo.” (8 Testimonios para la Iglesia 128) 
 
“La verdadera observancia del sábado es la señal de 
lealtad a Dios” (7 Comentario Bíblico Adventista 981, en 
inglés).  “La marca de la bestia es lo opuesto a esto; la 
observancia del primer día de la semana. Esta marca 
distingue a los que reconocen la supremacía de la 
autoridad papal de aquellos que reconocen la autoridad de 
Dios. (8 Testimonios para la Iglesia 128) 
 
“¿Qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las 
frentes de los suyos? Es una marca que pueden leer los 
ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel 
destructor debe ver esa marca de redención.”  (¡Maranata, 
El Seńor Viene! 251) 
 
4.  ¿Quién recibirá el sello de Dios? 
 
“Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los 
favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que 
no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, 
no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén 
premeditando el pecado y ejecutándolo, serán pasados por 
alto. Sólo los que, en su actitud ante Dios, ocupan el lugar 
de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el 
grande y verdadero día de expiación, serán reconocidos y 
señalados como dignos de la protección de Dios. . . . 
[Ellos] se contarán entre los sellados.”  (Testimonios para 
los Ministros 445) 
 



“¿Estamos buscando Su plenitud, siempre adelantando 
hacia la marca establecida para nosotros—la perfección de 
Su carácter? Cuando el pueblo de Dios alcance esta marca, 
será sellado en sus frentes. Llenos del Espíritu, estarán 
completos en Cristo, y el ángel anotador declarará: 
‘Consumado es’.” (Nuestra Elevada Vocación 152) 
 
“Debemos estudiar más seriamente el carácter de nuestro 
Salvador.  Debemos imitar el hermoso Modelo que Dios 
nos ha dado.  Debemos detenernos en los incomparables 
encantos de Jesús hasta que no habrá nada que satisface en 
este mundo agonizante.  Debemos querer reflejar su 
imagen en amabilidad, cortesía, en dulzura y amor, 
entonces 'cuando Él se manifieste, seremos semejantes a 
Él, porque le veremos tal como Él es.  Y todo aquel que 
tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como 
Él es puro’ 1 Juan 3:2, 3.  Pronto cada uno de los hijos de 
Dios tendrá Su sello colocado sobre él.  ¡O que pueda ser 
colocado en nuestras frentes!  ¿Quién puede soportar el 
pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel sale a 
sellar a los siervos de Dios en sus frentes?”  (Review and 
Herald 28 de mayo de 1889, en inglés) 
 
5.  ¿Cuándo se lleva a cabo el sellamiento? 
 
“El quinto ángel tocó la trompeta . . .  Y se les mandó que 
no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, 
ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no 
tuviesen el sello de Dios en sus frentes.” (Apocalipsis 9:1, 
4) 
 

Nota:  El sellamiento del pueblo de Dios se 
lleva a cabo durante la quinta trompeta. El 
fin del tiempo de gracia se trasluce bajo la 
sexta trompeta de Apocalipsis 9. Se dará 



cuenta de que sólo los que están sellados 
están protegidos durante este tiempo. 

 
”Precisamente antes de que entráramos en él [el tiempo de 
angustia], todos recibimos el sello del Dios viviente. 
Entonces vi que los cuatro ángeles dejaron de retener los 
cuatro vientos. Y vi hambre, pestilencia y espada, nación 
se levantó contra nación, y el mundo entero entró en 
confusión.” (Eventos de los Últimos Días 232) 
 
6.  ¿Cuáles son las características del 144.000 que los 
distingue? 
 
“Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero” (Apocalipsis 7:14).  “Estos son los que no se 
contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son 
los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos 
fueron redimidos de entre los hombres como primicias 
para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada 
mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios” 
(Apocalipsis 14:4, 5). 
 

Nota:  Los 144,000 mantienen las 
doctrinas puras de la Biblia y se niegan a 
ser profanados por los errores que abundan 
en el mundo cristiano de hoy. Se 
esforzarán por seguir a Jesús cada 
momento de cada día, escuchando siempre 
esa voz apacible que los dirige. 
 

1. Aceptan toda la luz de las generaciones 
precedentes, así como la luz que se aplica 
a la generación final. 

2. Deben ser estudiantes profundos y 
diligentes de la palabra, comprendiendo y 



viviendo según sus principios. 
3. Deben esforzarse por conocer a Jesús 

personalmente, escuchar la voz de Dios y 
seguirlo como ovejas conocen y siguen a 
su pastor. 

4. Deben tener un discernimiento alto entre 
la verdad y el error. Todo error debe ser 
desterrado de su comprensión y prácticas 
de vida. Persiguen la verdad a cualquier 
precio y la siguen. 

5. Deben estar totalmente comprometidos 
con Jesús, dispuestos a pasar por cualquier 
cosa para mantenerse cerca de Su lado. 
Ellos no pecan voluntariamente o 
conscientemente y viven a una distancia 
de Él. 

6. Deben cooperar con Jesús en la limpieza 
completa de toda contaminación de su 
templo del alma, sabiendo que a través de 
este proceso, “alcanzará el estado de 
impecabilidad en que vivía Adán antes de 
la caída.” (¡Maranata: El Señor Viene! 
222) 

 
7.  ¿Por qué son los 144.000 los únicos que son capaces 
de cantar el canto de Moisés y el Cordero? 
 
“Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante 
de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie 
podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y 
cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.”  
(Apocalipsis 14:3) 
 
“Estos son los que están sobre el monte de Sión con el 
Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus 
frentes. Cantan el nuevo himno delante del trono, ese 



himno que nadie puede aprender sino los ciento cuarenta y 
cuatro mil que fueron redimidos de la tierra.”  (Profetas y 
Reyes 434) 
 

Nota:  Los 144.000 son los únicos que 
podrán cantar la canción de Moisés y el 
cordero, porque es el canto de su triunfo 
sobre la bestia y su imagen, así como su 
victoria sobre el maligno durante el 
tiempo de aflicción de Jacob. Sus vidas 
son representativas de toda la raza 
humana. En otras palabras, los salvados 
de todas las edades habrían alcanzado el 
mismo nivel de perfección si se les 
hubiera dado toda la luz disponible para 
esta última generación. 

 
La sangre de Cristo—su vida perfecta, su carácter justo—
será perfeccionada en ellos mientras caminan con Él día a 
día, y le permiten purificarlos de todo pensamiento, 
palabra, acción y motivo de pecado. Entonces Jesús puede 
poner en ellos los mismos pensamientos, palabras, hechos 
y motivos que Él tiene, a través de Su Espíritu Santo. Este 
es el proceso que ahora se está llevando a cabo y que 
pronto se completará. 
 

Nota:  Entonces Jesús anunciará las 
palabras impresionantes ante el trono de su 
padre, “¡Consumado es!”  ¿Puede usted 
imaginar la escena en la sala del trono del 
cielo? La Hueste celestial se doblará en 
profundo silencio, y luego estallará en 
cantos de alegría fuertes y alegres. 

 
“!Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso 
reina!  Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 



porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se 
ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de 
lino fino, limpio y resplandeciente. . . .  Bienaventurados 
los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.” 
(Apocalipsis 19:6-9) 
 
8.  ¿Por qué se cuentan los 144.000 como "primicias 
para Dios y el Cordero”?   
 
“Habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, 
son contados por ‘primicias para Dios y para el Cordero’. 
Apocalipsis 15:2, 3; 14:1-5. ‘Estos son los que han venido 
de grande tribulación’; han pasado por el tiempo de 
angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación; 
han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob; 
han estado sin intercesor durante el derramamiento final 
de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues ‘han 
lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del 
Cordero’. ‘En sus bocas no ha sido hallado engaño; están 
sin mácula’ delante de Dios. ‘Por esto están delante del 
trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el 
que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre 
ellos’. Apocalipsis 7:14, 15. Han visto la tierra asolada con 
hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a 
los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han 
soportado padecimientos, hambre y sed. Pero ‘no tendrán 
más hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro 
ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del 
trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas: 
y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos’.” 
(Apocalipsis 7:14-17, Conflicto de los Siglos 630) 
 
 

Nota:  ¿Por qué se llama la generación final 
del pueblo de Dios las primicias? Es porque 
todo el plan de salvación es con el propósito 



de erradicar completamente el daño que 
Satanás y el pecado han causado. Significa 
que Jesús puede y debe mostrar su 
capacidad para restaurarnos por completo, a 
pesar de nuestras tendencias heredadas al 
pecado que se han manifestado en cada niño 
desde Adán. 

 
Jesús, como el segundo Adán, está demostrando su 
capacidad y autoridad sobre el maligno. Él está haciendo 
esto rescatando a la raza humana de las profundidades del 
pecado, restaurándolos a la obediencia amorosa y 
dispuesta de Adán y Eva antes de que cayeran.  Si Jesús no 
puede hacer esto, entonces Satanás afirmaría que su poder 
de rebelión y pecado es mayor que el poder de Dios de 
amor y recreación.  Por lo tanto, podemos ver cuán 
imperativo es que el amor gane la batalla por la lealtad del 
corazón de los hombres a la obediencia inteligente y 
dispuesta al pacto de Su amor (Deuteronomio 7:9, 12), que 
es Su ley, el estandarte de la vida eterna. 
 
9.  ¿Cómo describe la Escritura "el remanente”? 
 
“El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, 
ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa.”  (Sofonías 
3:13) 
 
“Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere 
dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos los que en 
Jerusalén estén registrados entre los vivientes.” (Isaías 4:3) 
 
“Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento 
del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 



cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” 
(Efesios 5:25-27) 
 
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” (1 
Tesalonicenses 5:23, 24) 
 
“Juan vio un Cordero sobre el Monte de Sión, y con Él 
144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus 
frentes. Llevaban el sello del cielo.  Reflejaban la imagen 
de Dios. Estaban llenos de la luz y de la gloria del Santo.  
Si tuviéramos la imagen y la inscripción de Dios sobre 
nosotros, debemos separarnos de toda iniquidad. Debemos 
abandonar todo mal camino, y entonces debemos confiar 
nuestros casos en las manos de Cristo.”  (7 Comentario 
Bíblico Adventista 977, en inglés) 
 
10.  ¿Por qué ha tardado 6.000 años en producir un 
producto final de la gracia?   
 
Los 144,000, el producto final de gracia, no son más 
dedicados a Dios que cualquier otra generación. Debido a 
la debilidad de carne humana, Dios no podía revelar todo a 
sólo una generación, pero este grupo “andará en [toda] la 
luz que emana del trono de Dios.” (9 Testimonios para la 
Iglesia 15) 
 
El problema del pecado es tan profundo, persuasivo y 
convincente. Satanás apela a los sentimientos de la carne y 
a las necesidades emocionales y promete realizar nuestros 
deseos humanos. Esto procura hacer a través de la unión 
de su mente con la nuestra. Por lo tanto, Satanás procura 
destruir nuestra conexión con Dios, frustrando nuestra 
obediencia a Su ley. 



 
Nota:  Después de escuchar las 
tentaciones del maligno, la mente humana 
estaba marcada e inclinada hacia el mal y 
la autoprotección.  Sin una conexión 
directa con Jesús, no podemos resistir las 
inclinaciones, los deseos, los pensamientos 
y los sentimientos de nuestra naturaleza 
caída en nuestra propia fuerza. Además, 
somos la presa natural del maligno desde 
el nacimiento, porque aún no hemos tenido 
la oportunidad de conocer a Jesús y elegir 
sus caminos.  Es por eso que ha tardado 
6.000 años en reclamar la raza humana de 
las garras del maligno. Cada generación 
debe aprender por sí misma que la paga 
del pecado es la muerte eterna. 

 
11.  ¿Cuál es la diferencia entre la gran multitud y los 
144,000 mencionados en Apocalipsis 7? 
 
La 144.000 y la gran multitud son dos grupos distintos de 
personas. Un grupo está numerado [un número simbólico] 
y el segundo grupo, la gran multitud, no puede ser 
numerado. En lugar de ser un número literal, el 144.000 
representa un número simbólico de aquellos que son el 
producto final de la gracia.La 144.000 y la gran multitud 
son dos grupos distintos de personas. Un grupo está 
numerado [un número simbólico] y el segundo grupo, la 
gran multitud, no puede ser numerado. En lugar de ser un 
número literal, el 144.000 representa un número simbólico 
de aquellos que son el producto final de la gracia.  Son el 
remanente final y purificado, que son el resultado del 
trabajo intercesor de Cristo en el santuario celestial, y una 
demostración al universo de lo que la sangre de Jesús 
puede y debe hacer para producir un pueblo 



completamente victorioso. Sin los 144.000, el gran 
conflicto entre Cristo y Satanás no puede llegar a su fin. 
 

Nota:  Todos aquellos que están vivos 
cuando Jesús vuelva habrán alcanzado el 
mismo nivel del desarrollo espiritual. Serán 
intachables ante Dios y vivirán sin un 
intercesor. 

 
La gran multitud que ningún hombre puede contar es 
considerada como justa junto con los 144,000.  La gran 
multitud representa a los justos de todas las edades, porque 
en todos los casos, los salvados han caminado en toda la 
luz que procede del trono de Dios. Oyen la voz de Dios 
que anuncia la venida de Jesús.  
 
“Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron 
la voz; pero los malvados se figuraron que era fragor de 
truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, 
derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros 
semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de 
Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí.  Los 
144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos.”  
(Consejos para la Iglesia 58)  
 
“No es su voluntad que entren en controversias por 
cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales 
como: ¿Quiénes han de componer los 144.000? Fuera de 
duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos 
de Dios.”  (Eventos de los Últimos Días 227) 
 
“Los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados 
por la gloria de Dios.”  (Primeros Escritos 36) 
 

Nota:  Había 144.000 Santos vivientes que 
conocían y entendieron la voz de Dios 



anunciando el tiempo de la venida de Jesús 
(véase Primeros Escritos 14).  Observen que 
no se menciona aquí la gran multitud. 

 
12.  ¿Por qué son los 144.000 honrados y destacados 
por encima de la gran multitud? 
 
“¿Por qué fueron ellos [los 144.000] tan especialmente 
destacados? Debido a que tenían que estar de pie con una 
verdad maravillosa justo ante el mundo entero, y recibir su 
oposición, y mientras recibían esta oposición, debían 
recordar que eran hijos e hijas de Dios, que debían tener a 
Cristo formado dentro de ellos la esperanza de gloria. 
Siempre aguardaron la gran y bienaventurada esperanza 
que estaba por delante de ellos. ¿Qué es esto? Es un peso 
eterno de gloria. Nada podría superarlo. 
 
Habían obtenido la victoria sobre la bestia y su imagen 
(véase Apocalipsis 15:2).  “Los 144.000 estaban todos 
sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban 
escritas estas palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además 
una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús.”  
(Primeros Escritos 15) 
Esta compañía  especial fueron aquellos trasladados sin 
ver la muerte (véase El Conflicto de los Siglos 630) 
Son los únicos que tienen el privilegio de entrar en el 
templo situado en el Monte Sión. 
 
“Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su 
melodiosa voz y dijo: ‘Únicamente los 144.000 entran en 
este lugar.’  Y exclamamos: ‘¡Aleluya!’ 
 
“Este templo estaba sostenido por siete columnas de oro 
transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me 
es posible describir las maravillas que vi. ¡Oh, si yo 
supiera el idioma de Canaán! ¡Entonces podría contar algo 



de la gloria del mundo mejor! Vi tablas de piedra en que 
estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 
144.000.”  (Primeros Escritos 18, 19) 
 

Nota:  En el cielo, será un gran honor estar 
entre los 144.000 porque habrán superado 
la raíz de todo pecado, que es la 
autopreservación. Así como Jesús luchó 
hasta el punto de la muerte en el jardín de 
Getsemaní y en la cruz, también han 
luchado hasta el punto de la victoria sobre 
todo pecado. 

 
En todas nuestras luchas, Jesús estará junto a nosotros.  Él 
recorrió el camino primero y venció el deseo de escapar de 
la muerte, a fin de proporcionar el camino de la victoria 
para usted y para mí.  Si estamos teniendo comunión con 
él a través de esta experiencia, Jesús nos ayudará a llegar 
al lugar donde preferíamos morir que cometer pecado. 
Sólo aquellos que están dispuestos a morir a sí mismos, 
siendo victoriosos sobre cada pecado, estarán entre los 
trasladados sin ver la muerte.  
 
13.  ¿Por qué están aquellos que son sellados 
"suspirando y clamando" por los demás? 
 
“Los hijos de Dios están suspirando y clamando por las 
abominaciones hechas en la tierra. Con lágrimas advierten 
a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina, 
y con indecible tristeza se humillan delante del Señor a 
causa de sus propias transgresiones.” (5 Testimonios para 
la Iglesia 449) 
 
“El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará 
suspirando y clamando por las abominaciones que se 
cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más 



especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros 
están obrando a la manera del mundo.” (5 Testimonios 
para la Iglesia 195) 
 
“En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, 
estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se 
distinguirán del resto del mundo por la angustia de su 
alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y 
amonestaciones. . . .  Se lamentan y afligen sus almas 
porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y 
engaño de casi toda clase.”  (5 Testimonios para la Iglesia 
195) 
 

Nota:  Su "gemir y clamar" no es una 
crítica, sino una preocupación sincera y 
oraciones fervientes que ascienden a Dios 
para la salvación de Su pueblo y de ellos 
mismos. 

 
14.  ¿Quién era un representante de aquellos que serán 
trasladados al cielo sin ver la muerte? 
 
“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le 
llevó Dios.” (Génesis 5:24) 
 
“Enoc caminó con Dios por trescientos años antes de su 
traslación al cielo, y el estado del mundo no era entonces 
más favorable para la perfección del carácter cristiano que 
lo que es ahora. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Educó 
su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la 
presencia de Dios, y cuando se encontraba en perplejidad, 
sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase.  
 
“Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese 
a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su 
oración era: “Enséñame tu camino para que no pueda 



errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para 
honrarte, mi Dios?” Así se mantuvo constantemente 
eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con 
los mandamientos de Dios, y tenía perfecta seguridad y 
confianza en que su Padre celestial lo ayudaría. No tenía 
un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba 
sumergido en la voluntad de su Padre. 
 
“Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre 
la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al 
cielo sin ver muerte.” (Eventos de los Últimos Días 72, 
73) 
 
“Fue su devoción a Dios que lo preparó para ser 
trasladado.”  (Review and Harold 15 de abril 1909, en 
inglés) 
 
15.  ¿Cuál es la petición final de Jesús a esta 
generación? 
 
Jesús nos dice a usted y a mí: “¿Aceptará hoy Mi 
invitación para caminar conmigo y convertirse en un 
producto final de Mi sacrificio y Mi trabajo intercesor para 
usted? Ven a Mí y sé curado de todo el daño que el diablo 
le ha hecho, y yo le curaré completamente.  Limpiaré sus 
lágrimas y le quitaré sus miedos. También silenciaré la 
voz acusador del maligno, que le ha llevado a la oscuridad 
a causa de sus mentiras.  Estoy deseando caminar junto 
con usted hoy y todos los días hasta que Yo venga y los 
lleve a casa. Tome Mi mano, y caminaré con usted como 
lo hice con Enoc.” 
 

Nota:  Jesús nos invita a responder a Su amor 
y a cooperar con Él mientras todavía hay 
tiempo. Puesto que Él nos ha amado con un 
amor eterno, requiere un corazón de devoción 



y fidelidad a Él.  Ahora nos pide que nos 
entreguemos completamente a Él para ser 
limpios de todo pecado y renunciar a toda 
simpatía con el maligno. Debemos permitir 
que Jesús nos llene de Su espíritu de amor y 
fidelidad. Si es así, ¡pronto estaremos con Él 
para sentarnos en Su trono como Su amada 
esposa! 

 
Jesús le invita a escuchar Su voz hoy y cada día, ya que le 
llama para estar entre los 144,000.  Él anhela que responda 
a Su amor, lo cual se demuestra al guardar Sus 
mandamientos. Si realmente lo ama, no encontrará Sus 
requisitos gravosos, sino más bien una delicia y alegría.  
Sus mandamientos son los términos de Su pacto de amor. 
¿Aceptará los términos de Sus votos matrimoniales y 
renunciará por completo a todo acuerdo con Su enemigo? 
Si lo hace, su recompensa será grande para toda la 
eternidad, y usted y sus hijos serán salvos. 
 

Su compromiso con Jesús 
 
Yo elijo escuchar Su voz hoy y responder a la invitación 
de Jesús de estar entre los 144.000, vindicando Su nombre 
ante el universo. Estoy deseando ver a Jesús venir en las 
nubes de gloria. 
 
Su Respuesta ___________________________________ 
 
 



“Y conoceréis la verdad,  
y la verdad os hará libres.” 

 
Esta Guía de Estudio es el número diez en una  
serie de doce. 
 
Guía de Estudio 1 —  “Guarda, ¿Qué De La Noche?” 
 
Guía de Estudio 2 —  “Para Esta Hora” 
 
Guía de Estudio 3 —  “Mis Ovejas Oyen Mi Voz" 
 
Guía de Estudio 4 —  “Usted Ha Escuchado El Sonido De La Trompeta" 
 
Guía de Estudio 5 —  “La Hora de Su Juicio Ha Llegado” 
 
Guía de Estudio 6 —  “Entonces Será Purificado El Santuario” 
 
Guía de Estudio 7 —  “Santo, Inocente Y Sin Mancha” 
 
Guía de Estudio 8 —  “Para Que Sean Borrados Vuestros Pecados" 
 
Guía de Estudio 9 —  “Y La Tierra Fue Iluminada Con Su Gloria" 
 
Guía de Estudio 10 —  “Estos Siguen Al Cordero Dondequiera Que Vaya" 
 
Guía de Estudio 11 — “El Que Es Santo, Santifíquese Todavía” 
 
Guía de Estudio 12 —  “Tú Eres Mi Refugio” 
 
 

Para más información, 
o su propio conjunto de guías de estudio,  

comuníquese con: 
 

 
Christa Negley, PhD   Carol Zarska, MAR 
304-240-0795 celular   304-229-9040 casa 

christanegley@gmail.com  czarska@gmail.com 
www.mountainrefugeministries.com 

 


