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Introducción: 

 
 Los textos bajo consideración son los más distorsionados por los Testigos de 

Jehová.  Esta secta religiosa es una de los que menos respetan el lenguaje que 
emplea el Espíritu Santo en la Biblia.  Es más, son literalista a morir.  

 
1.  Dos puntos principales presentado por los Testigos de Jehová a partir de 
los textos citados. 
 

1.1 Solamente los 144, 000 entrarán a morar con Dios en los cielos. 
 
1.2 El resto, es decir, los cristianos que dedicaron fielmente su vida al servicio del Señor 

gozarán de vida eterna, pero no en el mismo cielo donde estarán los 144, 000,  sino en un 
cielo nuevo y tierra nueva completamente renovada.  Para luego defender la perpetuidad 
de esta tierra literal.   

 
Como se puede observar, los Testigos de Jehová afirman categóricamente que sólo los 144, 
000 de la tribu de Israel entrarán a morar en el cielo con Dios. Los otros no; sino que viviremos 
en una tierra renovada para siempre. 

 
2.  Explicando brevemente los textos bajo consideración 
 
En este punto, veremos si la conclusión de la Sociedad Watchtower está en armonía con el 
lenguaje de Dios.  El apóstol Pablo en la carta a los Efesios 1:4-5 nos dice que Dios antes de la 
fundación del mundo, su plan fue de rescatarnos a todos, salvarnos a todos.  En este pasaje 
Pablo no dice que Dios haya tenido en mente dos pueblos salvos en dos lugares distintos.  
¿Habrá Dios pensado para su pueblo tener dos sitios diferentes?  Según el apóstol Pablo no.  
Entonces, ¿cuál es la razón que lleva a los Testigos a concluir de esta manera?  Pues, ahora 
analizaremos dicho lenguaje descrito en la Biblia. 
 

2.1 Apocalipsis 7:4 “Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de 
todas las tribus de los hijos de Israel. “ 

 
2.1.1 La frase “número de los sellados” representa la notación de todos los salvos en Dios.  

En este texto sello está relacionado con propiedad y seguridad,  junto con el destino. 
(Vine).   

 
2.1.2 “ciento cuarenta y cuatro mil” es el número de los sellados.  Esta cantidad es el 

resultado de multiplicar las doce tribus de Israel por doce mil.  Pero estos términos 
son netamente metafórico, de lo contrario, no hubiera tenido significado alguno para 
los cristianos del siglo primero.  Más adelante veremos del porqué.  

 

LECCIÓN # 21 
LOS 144,000 SELLADOS 

Una análisis de Apocalipsis 7:4, 9 y 14:1-5 
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2.2 Apocalipsis 7:9 “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; […]  
según los testigos del atalaya, este versículo no tiene nada que ver con el anterior.  Pues, 
de lo contrario, su doctrina sería contradictoria en sí.  Sin embargo, tal razonamiento no es 
un razonamiento sino más bien, una carencia total de conocimiento respecto al exégesis 
bíblico. 

 
2.2.1 La frase “una gran multitud” es la misma cantidad del ver.4.  Solamente que Juan 

presenta un escenario distinto.  Para ver la misma cosa desde otro enfoque.  Juan vio 
la misma cosa, pero desde otro enfoque.  No estaba viendo dos grupos contrastado 
entre sí.  Sino otra visión distinta.  

 
2.2.2 Dice Juan que vio una gran multitud, […] de todas las naciones […]  Según la 

sociedad de la Watchtower es prueba de que los 144, 000 de ver. 4 no es lo mismo 
que ésta.  Pero más que contradictorio, los 144, 000 y la gran multitud de este 
versículo reconfirma el lenguaje simbólico empleado en estos pasajes.  Representa 
los salvos de todas las naciones, es decir, de los dos testamentos.  Tanto del antiguo 
como nuevo.  La frase “todas las naciones” es general y absoluta, no relativo como lo 
tratan de presentar los testigos de Jehová.  

  
2.2.3 Apocalipsis 14:1 “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte 

de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su 
Padre escrito en la frente.”  Ver. 4 “[…]  Estos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero; […] 

 
La frase “de pie” denota una postura de victoria.  El monte Sion denota la ciudad 
celestial de Dios (He. 12:22). Los 144,000 representan la totalidad del pueblo de Dios 
en el cielo, como victoriosos. ! La Victoria final!   

 
Algunos ven en esta visión un cuadro simbólico de los redimidos en la tierra, gozando 
de seguridad y de permanencia, porque Cristo está en medio de ellos.  A mi juicio es 
más bien un cuadro de los mismos, pero vistos desde el punto de vista de la victoria 
final, ya una vez en los cielos, igual que en el capítulo 7, del 9 al 17.  (Reeves, Bill – 
Nota sobre Apocalipsis) 
 
Estas personas fueron redimidas por el Cordero. Los cuales poseían características 
distintivas, a decir, vírgenes, siguen al Cordero por dondequiera que va, fueron 
redimidos de entre los hombres como primicias, en su boca no fueron hallada 
mentira, son sin mancha delante del trono de Dios.  Ahora, para poder ser redimidos 
del cordero necesitamos de su sangre ya que ese es el precio disponible para 
nosotros (Ef. 1:7; Col. 1:13-14; 1 P. 1:18-20; Ap.1:5). Esta sangre fue efectiva para 
todos los que vivieron antes de la cruz y que fueron obedientes y también para los 
que viven después de la cruz (Ga. 4:5; He. 9:15-17; 1 P.1:18-19; Hch. 20:28). 
 
He tratado de abordar rápidamente algunos puntos de estos textos, dado que, 
necesitamos tener una idea de lo que se trata.  No podemos pretender interpretar un 
texto sin tener un conocimiento previo de lo que se trata. 
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3.  Análisis y Objeciones Respecto a los textos bajo consideración 
 

3.1 ¿Apocalipsis 7:4 es un término literal? 
Los Testigos de Jehová darán una respuesta positiva o afirmativa, dado que, se menciona 
las doce tribus de Israel. 
 

3.1.1 Si los 144, 000 son literal, entonces  ¿estarán literalmente, en el cielo, 12, 000 de la 
tribu de Judá, 12, 000 de la tribu de Rubén, y otros? 
Los Testigos de Jehová están condenados a responder afirmativamente también a 
esta pregunta, puesto que, de lo contrario, se estarían contradiciendo. 

 
“El contexto y la lectura integral de la Biblia nos facultan para entender si debemos 
tomar algo en sentido literal o no, en sentido recto o simbólico. (Serralta, Denset - 
Hermeneutics Spanish).  Eso es, precisamente, el error que cometen los testigos 
del atalaya.  No puede ser que los ciento cuarenta y cuatro mil sea un número literal, 
pero al mismo tiempo los doce mil de cada tribu sea simbólico. Esta es una 
interpretación absurda.   
 
“Primeramente la persona no puede tomar una sección simbólica de la Escritura e 
interpretarla de tal manera que contradiga otras porciones literales y claras de la 
Biblia. Segundo, cualquier doctrina que implica algo absurdo es falsa y debe de ser 
rechazado.”  (Wayne Jackon).  Los Testigos del Atalaya violan los dos principios 
mencionado por este escritor.  Los literalistas construyen su propio laberinto.  Tanto 
que, han tenido la necesidad de elaborar su propia Biblia, acomodado a sus 
creencias torcidas. 

 
3.1.2 Si los 144, 000 sellados son literales, porque menciona las doce tribus de Israel, 

entonces  ¿Abraham, Isaac, y Jacob no formaría parte de este grupo?  Puesto que, 
no pertenecieron al pueblo de Israel.  Nuevamente, los testigos del atalaya se vería 
forzado a afirmar esta pregunta.  De lo contrario, su interpretación es arbitraria y 
absurda.   

 
3.1.3 Si los 144, 000 sellados son literales, porque menciona las doce tribus de Israel, 

entonces ninguno que sea de otras tribus entrarán en el cielo.  Por ejemplo, la Biblia 
dice que Josué era de la Tribu de Efraín (Números 13:8 y 16) y Sansón de la Tribu de 
Dan (Jueces 13:1-25).  Sin embargo, la Biblia halaga a estos personajes, 
presentándolos como héroes de la fe. (Hebreos 11:32; Josué 24:1 y 15). 

 
3.1.4 Si los 144, 000 sellados son literales, porque menciona las doce tribus de Israel, 

entonces solo hombres estarán en el cielo, puesto que, no se menciona a mujeres. 
 
3.1.5 Si los 144, 000 de Apocalipsis 14:1-5 son literales, entonces ¿sólo vírgenes entrarán 

en el cielo?  ¿Estarán excluidos Abraham, Isaac, y otros que si tuvieron esposa? 
 
3.1.6 Si los 144, 000 de Apocalipsis 14:1-5 son literales, entonces ¿estará un cordero literal 

en pie sobre el monte Sion literal y con varones vírgenes literales? 
 

Estas son algunas de las preguntas a las que los Testigos de Jehová tienen que 
enfrentar.  Si es como lo presenta ellos, entonces todas las respuestas deberán ser 
afirmativa, pues, de lo contario, habrá una obvia contradicción. 
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Además los testigos de Jehová no analizan los lenguajes y palabras empleadas por 
Juan, a través del Espíritu Santo, en el libro de Apocalipsis.  Por ejemplo, el capítulo 
7:4 Juan dice lo siguiente: “Y oí el número de los sellados: […]”.  Juan no dice que 
vio el número, sino que la oyó.  Hay una gran diferencia entre oír y ver.  Si Juan 
hubiera dicho en este versículo que vio 144,000 personas, entonces quizás, sería 
razonable la doctrina de los testigos.  Sin embargo, Juan dice que escuchó el 
número, más no la vio.  Luego en el versículo 9 del mismo capítulo es cuando Juan 
mira, y fíjese lo que vio: “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; […]”.  
 

3.2 Breve comparación en el contexto.   
 

3.2.1 Apocalipsis 7:1-9 
 

Ver. 1 “Después de esto vi a cuatro ángeles […]”.  Juan dice que vio a cuatro 
ángeles. 
Ver. 2 “Vi también a otro ángel […]  Luego dice que vio a otro ángel. 
Ver  3 “diciendo: No hagáis daño a la tierra […]  vio lo que este otro ángel le decía a 
gran voz a los cuatro ángeles. 
Ver. 4 “Y oí el número de los sellados: […]”.  Ahora Juan cambia su lenguaje de ver a 
oír. 
Ver.5-8 “De la tribu de Judá, […].”  Juan oyó mencionar las distintas tribus, no la vio. 
Ver. 9 “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, 
[…]”.  Nuevamente, Juan   vuelve a utilizar su lenguaje de ver. Ahora si miró, ahora 
vio lo que él había oído en el ver. 4-8.  Unas de las reglas de la interpretación Bíblica 
dice que “Las Escrituras Interpretan A Las Escrituras”.  Y es, precisamente, lo 
que ocurre en este capítulo.  La propia Biblia interpreta lo que Juan había oído en los 
ver. 4-8.  Significa que los 144, 000 sellados, de las doce tribus de Israel que había 
oído Juan representa a la totalidad del pueblo salvado de Dios, representa lo 
completo o entero de los redimidos por el cordero (14:1-3).   

 
3.2.2 Veamos otros comentarios sobre los mismos textos (Apocalipsis 7:4, 9 y 14:1-3):  

 
 La lista de las doce tribus israelitas, que tiene un valor simbólico, difiere de otras 

listas del AT (Gn 49; Ez 48). Aquí no se mencionan las tribus de Dan y de Efraín; 
en cambio aparece la de Manasés, y otra bajo el nombre de José, su padre. 
(Comentario – Nota sobre La Santa Biblia Reina Valera 1995). 

 
 El número de los así sellados, puede entenderse como que representa el 

remanente de personas que Dios reserva. Aunque la Iglesia de Dios no es sino 
una manada pequeña en comparación con el mundo malo, es, no obstante, una 
sociedad realmente grande y que crecerá más aun. Aquí está figurada la Iglesia 
universal bajo el tipo de Israel. (Matthew, Henry – Comentario de la Biblia) 

 
 El número 144 000 (= 12 x 12 x 1000) simboliza la totalidad del pueblo de Dios. 

Probablemente se refiere a la misma multitud citada en 7.9-17, representada por 
dos símbolos sucesivos. (La Santa Biblia Dios Habla Hoy – Notas 1996). 
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 En conclusión, vemos que (1) los 144,000 son los "comprados", 14:3; (2) los 

"comprados" son "de todo linaje y lengua y pueblo y nación", 5:9 (véanse también 
Mateo 28:19; Marcos 16:15,16; Hechos 1:8; Gálatas 3:26-28).  (3) Se sigue que los 
144,000 son los salvos de todo el tiempo.  ¡El número es figurado! Además, los 
144,000 son los mismos que la gran multitud (nada más vistos bajo otra figura para 
enfatizar otro aspecto de su condición espiritual).  Considérense estos hechos:  (1) 
la gran multitud de toda nación, 7:9; (2) los comprados de toda nación, 5:9; (3) los 
144,000 comprados, 14:3; (4) por lo tanto, la gran multitud y los 144,000 son los 
mismos. (Reeves, Bill – Notas Sobre Apocalipsis). 

 
 “Una visión del cuidado de Dios por Su pueblo en medio de la tribulación terrenal… 

Estos eran la verdadera Israel, “la Israel de Dios” (Ga. 6:16);…Una visión de la 
victoria celestial de los mártires.” (D. Smith, p.632) 

 
 “La Israel de la primera visión es coextensivo con toda la Iglesia…Las dos visiones 

presentan el mismo cuerpo, bajo diferentes condiciones.” (Swete,p. 99). 
 

 Los redimidos aquí son aquellos que han salido de toda nación y tribu…judíos y 
Gentiles iguales.” (Beckwith, pgs 535, 539) 

 
La supuesta diferencia que presenta los testigos del atalaya sobre estos textos no existe 
en la Biblia.  Juan no hizo dicha diferencia.  Los testigos restringen, en su enseñanza,  la 
entrada al cielo.  Dios no hace esta restricción.  Entonces ¿a quién le haremos caso? 
¿cuál interpretación es la más segura? ¿La que nos provee la Biblia o la de la Torre de 
Vigilancia? ¿La que nos provee Juan o la de los falsos testigos? Por tanto, procuremos, 
siempre, apegarnos únicamente a la Biblia. 
 
En definitiva, podemos ver que la esperanza de morar (Juan 14:1-3) con Dios en el cielo 
es para todos, no solamente para los judíos literales.  Jesucristo vino al mundo para 
llevarnos a todos donde él está.  Con más razón nos dice el escritor del libro de Hebreo 
2:3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?  […].”   
Pablo declara en Filipenses 3: 20 esto: “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; […]”.   

 


