La Gran Multitud
Apocalipsis 7:9-17
El objetivo principal de este estudio es tener un conocimiento más claro de los 144,000 en relación con la gran multitud y en relación con todos los otros santos desde el comienzo del tiempo, y también, para ver el papel que desempeñarán los 144.000 y la gran multitud en el último
gran conflicto de la historia de este mundo.
Sin embargo, antes de dar inicio a nuestro estudio, invitemos la presencia del Espíritu Santo
para que alumbre nuestro entendimiento al escudriñar su Santa Palabra. A la vez, preparemos
nuestras mentes leyendo las siguientes palabras de la Inspiración. La primera declaración se ha
tomado de

Obreros Evangélicos, p. 264.- “Hablamos del mensaje del primer ángel y del mensaje del segundo ángel, y pensamos comprender algo del mensaje del tercer ángel. Pero mientras nos conformamos con un conocimiento limitado, quedaremos descalificados para obtener más clara
visión de la verdad.”
La siguiente declaración se encuentra en el libro

El Conflicto de los Siglos, p. 441.- “A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de
Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella. Muchos de ellos no han oído proclamar
las verdades especiales para nuestro tiempo.”
Nuestro tema de hoy es muy importante. Es un tema que todos necesitamos entender porque
es revelación de Dios para su iglesia y para el mundo. Se basa en Apocalipsis 7:9-17, y principalmente trata de la gran multitud.

¿Quiénes son?
Normalmente se cree que la gran multitud de Apocalipsis 7:9 incluye todos los santos desde
el principio del tiempo hasta el regreso de nuestro Señor, lo cual incluiría también a los 144,000.
Otros sostienen que los 144,000 son un grupo diferente al de la gran multitud, y que éstos son
todos los santos resucitados de todas las edades. Es decir, por lo general se considera que la
gran multitud son los que han muerto y que serán resucitados a la segunda venida de nuestro
Señor. Pero, ¿Es esto cierto?
Antes de contestar a esto, repasemos brevemente en cuanto a los 144,000, porque al entender
el tema de los 144,000, podemos entender mejor el tema de la gran multitud. Y esto es de vital
importancia para el pueblo de Dios.
Necesitamos entender claramente el programa de Dios para la iglesia y para el mundo.

En relación con los 144,000 estudiamos que
1. Los 144,000 son sellados antes de la imposición de la marca de la bestia – la ley dominical
(5T, 142; EUD, 152)
2. Los 144,000 han de ser sellados dentro de la iglesia remanente de Dios, es decir, la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
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3. Los 144,000 es un número literal.
4. Descubrimos que Juan oyó y vio el número exacto de los 144,000 (Apoc. 7:4; Apoc. 14:1)
5. La hermana White vio el número de los 144,000 (PE, 15)
6. El sellamiento que Juan vio también se le mostró a Ezequiel en el capítulo 9. (TM, 445).
7. El sellamiento de los 144,000 es la obra final que se hace a favor de la iglesia. Y que sólo
los que “gimen” y “claman” por las abominaciones que se hacen en la iglesia serán sellados. (1JT, 335).
8. También descubrimos que los que no se reformen serán quitados físicamente por los
ángeles con las armas destructoras. (Ezequiel 9).
9. Que los 144,000 llenos del Espíritu Santo irán a terminar la predicación del evangelio en
todo el mundo, llamando a millones del pueblo de Dios a salir de Babilonia – el Fuerte
Pregón. (Isa. 66:15-20; PE, 33).
10. Que la matanza es literal (Manuscritos Publicados, Vol. 1, p. 260; Ezequiel 9:6, 7; Testimonios para la Iglesia, t. 5, p. 196).
11. Que la gracia se terminará primero para la iglesia, antes que para el mundo, (1ª Pedro
4:17), y que sólo 144,000 santos vivientes serán sellados y permanecerán en la iglesia después del sellamiento o matanza que se lleva a cabo –de acuerdo a Ezequiel capítulo 9. Es
decir, cuando la iglesia ha sido purificada, serán dejados sólo 144,000.
12. Que los 144,000 son “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.) (CS, 706, 707) PE, 15
“santos vivientes en número.”
13. Que los 144,000 son sellados dentro de la Iglesia ASD y que llegan a ser las primicias o
primeros frutos de los vivos.
Ahora vayamos al siguiente punto en relación con los 144,000 y la “tipología.”
Recordemos que las Escrituras revelan su verdad en símbolos y parábolas, en figuras y en tipos. Un tipo es un evento o cosa que se convierte en un modelo o un patrón de algo o alguien en
el futuro. Además notarán que a lo largo de todas las Escrituras hay un tipo para cada verdad.
¿Recuerdan a Elías Tisbita, el gran profeta que fue tomado al cielo sin probar la muerte? Elías
es un tipo de un grupo de santos.
Vayamos la siguiente declaración en

Profetas y Reyes, pp. 169, 170, “Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en
ocasión del segundo advenimiento de Cristo, y que serán ‘transformados, en un momento, en
un abrir de ojo, a la final trompeta’ (1 Cor. 15: 51, 52), sin pasar por la muerte. Como representante de los que serán así trasladados, Elías, cuando se acercaba el fin del ministerio de Cristo en
la tierra, tuvo ocasión de estar con Moisés al lado del Salvador sobre el monte de la transfiguración. En esos seres glorificados, los discípulos vieron en miniatura una representación del reino
de los redimidos. Contemplaron a Jesús revestido de la luz del cielo; oyeron la ‘voz de la nube’
(Luc. 9:35) que le reconocía como Hijo de Dios; vieron a Moisés, representante de los que serán
resucitados de los muertos en ocasión del segundo advenimiento; y también estaba Elías, para
representar a los que al final de la historia de esta tierra serán cambiados de seres mortales en
inmortales y serán trasladados al cielo sin pasar por la muerte.
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¿De quién es Elías un tipo?
 Elías es un tipo de un grupo de santos, que serán tomados para el cielo sin pasar por la
muerte.
 Los 144.000 “santos vivientes” serán trasladados sin probar la muerte. (PE, 15).
 Elías era un israelita –de las tribus de Israel. (1Reyes 17:1).
 Los 144,000 son también de las tribus de Israel. (Apoc. 7:4).
 Elías vestía un manto. (2 Reyes 2:8 y 14).
 Ellos también llevarán mantos largos. (PE, 16,17).
Ahora que hemos entendido los 144,000, y la parte que ellos desempeñan, vamos ahora a
enfocarnos en la gran multitud que Juan vio después de que vio a los 144,000.

Apocalipsis 7:9 dice, “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 pre sencia del Cordero, vestidos con ropas blancas, y con palmas en las manos.”
Para obtener la lección que Dios tiene para nosotros, necesitamos leer también los versículos
del 10-13.

Apocalipsis 7:10-13.- “10Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 11Y 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, 12diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de
gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos amén.
13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son y de donde han venido?”
¿Notaron que en el versículo 13, uno de los ancianos preguntó: “Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?” Es decir, ¿quién es esta gran multitud y de dónde
viene?
La respuesta se encuentra en el versículo 14. “...Y él me dijo: Estos son los que han salido de la
gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero .”
Las Escrituras dicen que la gran multitud en conjunto saldrá de la gran tribulación. Es decir,
ellos viven a lo largo del tiempo de angustia que ha de sobrevenir al mundo. Daniel 12:1 se
refiere a ella como un “tiempo de angustia, cual nunca fue.”
Es claro ver que la gran multitud vivirá desde el principio hasta el fin del gran tiempo de
angustia. Al igual que los 144,000, ellos van a sufrir ese tiempo, y como resultado vencerán, y
entonces, por fin verán a Cristo venir en las nubes del cielo.
También leeremos Apocalipsis 7:15, 16 y notemos lo que dice:

Apocalipsis 7:15, 16, “15Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su
templo; y el que está sentado en su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16Ya no tendrán
hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;”
El versículo 16 nos dice que la gran multitud soporta esta gran angustia que involucra la plaga del sol – la cual se menciona en Apocalipsis 16:8-9, que dice con respecto a la cuarta plaga:
“8Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego .
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9Y

los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder
sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.”
La expresión “y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno,” es nada más que decir que
ellos van a pasar por la cuarta plaga del sol.
En El Conflicto de los Siglos, p. 707, la sierva del Señor aplica este mismo versículo y esta expresión del sol y del calor a la cuarta plaga. Esto muestra que la gran multitud vivirá a través de
todas las plagas, porque si viven a través de una, por supuesto, vivirán a través de todas. Por lo
tanto, Apocalipsis 7 deja muy claro que la gran multitud, junto con los 144,000, vivirán a través
de los eventos del tiempo del fin, tanto de la gran tribulación como de las plagas, como se menciona específicamente aquí en Apocalipsis 7 ser la cuarta plaga de sol y calor.
Otra prueba más que la gran multitud no son santos que han muerto a través de las edades,
sino santos vivientes, vayamos a

El Conflicto de los Siglos, p. 723.- “Inmediatos al trono se encuentran los que fueron
alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego,
siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que
perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que
honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas
las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la ‘grande muchedumbre, que
nadie podía contar, de entre todas las naciones, y las tribus, y los pueblos, y las lenguas… de pie
ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas, y teniendo palmas en sus
manos.’”
Esto muestra claramente que la gran multitud se ve aquí de pie ante el trono. Sin embargo, el
verdadero mensaje es que tenemos que notar que ella utiliza la palabra “más allá.” ¿Más allá de
qué, o más allá de quién?
El Conflicto de los Siglos, p. 723 señala muy claramente que hay 4 grupos de santos que son
salvos de todas las edades:
1) Los más cercanos al trono, los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero
que fueron arrancados como tizones encendidos, son los primeros.
2) El segundo grupo son todos aquellos que perfeccionaron su carácter cristiano en medio
de la mentira y la falsedad. Los que honraron la ley de Dios, cuando el mundo cristiano
la invalidó.
3) Y el tercer grupo, son los millones de todas las edades, que fueron martirizados por su fe.
Pero esta declaración inspirada dice, que más allá de los mártires, y más allá de los que fueron arrancados como tizones encendidos, más allá de los que habían perfeccionado su carácter
cristiano en medio de la mentira y la infidelidad, está
4) La gran multitud que nadie podía contar.
Esta declaración deja en claro que la gran multitud, es una compañía separada de los otros
grupos de santos. Ahora bien, si la gran multitud, fueran el total o la acumulación de todos los
santos desde el principio de los tiempos hasta el fin, seguramente algunos de ellos serían mártires – seguramente algunos de ellos serían los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio
de la mentira y la infidelidad; seguramente algunos de ellos serían los que estaban cercanos al
trono de Dios de los que fueron arrancados como tizones encendidos.
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Veremos algunas evidencias más para probar que la gran multitud son santos vivientes que
serán reunidos en el tiempo del fin. Mencionamos que Elías es un tipo de los 144,000. Es decir, él
es un tipo de las primicias o primeros frutos sellados de la iglesia –los 144,000. Y que fue llevado
al cielo sin pasar por la muerte.
Como sabemos, Enoc también fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. Y si Elías es
un tipo, también Enoc debe de ser un tipo. Si Elías es un tipo de los 144,000, entonces Enoc tendría que ser un tipo de otro grupo de santos, que al igual que Enoc, serán trasladados al cielo sin
probar la muerte.

¿De quién podría Enoc ser un tipo?
Ahora bien, recordemos que Elías es un tipo de una clase, que son los 144,000 que son israelitas. La Biblia dice que los 144,000 son de las tribus de Israel, sin embargo Enoc fue una persona
que vivió antes de Jacob y de Abraham, es decir, antes de Israel. Por lo tanto, Enoc no era un
israelita. Por consiguiente Enoc debe ser el tipo de una clase de santos que específicamente no
son de Israel.
Apocalipsis 7:9 dice que la gran multitud viene de todas las naciones, es decir, no son de
Israel. Por lo tanto, esto deja claro que Enoc debe ser el tipo de la gran multitud – otra clase de
santos que serán trasladados sin probar la muerte.

Apocalipsis 7:9

Apocalipsis 7:4
1. 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel.
2. Los 144,000 tienen mantos.

1. Una gran multitud, la cual nadie podía contar
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas.
2. La gran multitud tiene palmas en sus manos.

¿Y qué en cuanto a Enoc?
Si él es el tipo de la gran multitud, entonces Enoc también debe de tener una palma en la mano. Y bien, ¿tiene él una palma? Sin duda que si la tiene. En

Primeros Escritos, p. 40 ella dice, “Después me transportaron a un mundo que tenía siete
lunas; donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una
esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra: ‘Victoria.’”
Esto hace muy claro que la gran multitud es tipificada por Enoc. Demostrando así que los
144,000 son sellados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mientras que la gran multitud es
traída a la iglesia. Unos son sellados de la iglesia, y los otros son llamados a salir de Babilonia.
Unos son de Israel, y los otros de todas las naciones.
Ahora vayamos a

Apocalipsis 14:1 que dice, “Después miré, y he aquí, el Cordero estaba de 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.” Ahora, el versículo 4 dice: “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.”
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La Biblia llama a los 144,000 las “primicias” o “primeros frutos,” lo cual implica que debe haber segundos frutos. Es decir, no se puede tener un primero sin un segundo. Y puesto que los
144,000 no experimentan la muerte, ello indica que son los primeros frutos de los vivos – lo cual
requiere una segunda clase de vivos. Al igual que una primera resurrección implica que debe
haber una segunda resurrección.
La gran multitud puede que no sea llamada específicamente segundos frutos por nombre, sin
embargo, en realidad son los segundos frutos ya que los 144,000 son los primeros juntados de
entre los vivos, y la gran multitud son los segundos recogidos de entre los vivos.
Ellos son reunidos de Babilonia, y se les llama a salir de otras iglesias. Es por esto que Jesús
dice en Juan 10:14-16, “También tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo
traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.”
No debemos confundir el término los 144,000 primeros frutos o primicias con los que resucitaron con Cristo en su resurrección. En 1Corintios 15:20 dice, “Mas ahora Cristo ha resucitado de
los muertos; primicia de los que durmieron es hecho.” Esto señala que los que murieron y luego resucitaron con Cristo en aquella mañana de la resurrección llegaron a conocerse como las primicias
de los que dormían. Como vemos, la Biblia claramente señala que hay primicias de los muertos.
La Inspiración expresa esto mismo en

El Deseado de Todas las Gentes, pp. 729, 730.- “Cristo resucitó de entre los muertos como
primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección
se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de
mil años, se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano
maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba
la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la
hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la
resurrección de todos los justos muertos. ‘Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús.’ 1Tes. 4:14.”
Aquí vemos que la sierva del Señor deja muy claro que los que resucitaron con Cristo en su
resurrección llegaron a ser las primicias de los que habían muerto. Por consiguiente se convirtieron en el tipo o la promesa de la gran resurrección que se llevará a cabo en la segunda venida de
nuestro Señor en las nubes del cielo. Esto también se expresa en 1 Cor. 15:23, que dice: “Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.”
Así vemos que incluso para los muertos hay una primera clase y una segunda clase – dos
compañías resucitadas. Hay primeros y segundos frutos de los que han muerto. Y esto es lo mismo para los 144,000, excepto que ahora estamos tratando con los vivos, los que nunca han de
probar la muerte. De esta manera los 144,000 llegan a ser las primicias de los vivos y la gran
multitud llegan a ser los segundos frutos de los vivos que serán traídos al granero en los últimos
días. La primera clase viene de la iglesia, y la segunda clase de Babilonia.
También notemos que los 144,000 en Apoc. 7:3 son llamados “los siervos de Dios,” mostrando esto que como siervos ellos tienen una obra que hacer para el Señor.
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¿Cuál es esa obra?
Obviamente es la de predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es la razón por la que son llamados siervos de Dios, porque eso es lo que los siervos de Dios hacen, – trabajan para el Señor,
hacen una obra especial para Él, y siendo en estos últimos días, por consiguiente, los 144,000
han de proclamar su verdad hasta los confines de la tierra. En Isaías 66:15-20, comenzando con
los versículos 15 y 16, señala muy bien lo que hemos estado examinando en la primera como en
la segunda parte de esta serie de dos temas. Dice lo siguiente:

Isaías 66: 15, 16.- “15 Porque he aquí que el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino,
para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. 16 Porque el Señor juzgará
[suplicará –versión inglesa] con fuego y con su espada a todo hombre; y los muertos del Señor
serán multiplicados.”
Ahora veamos los versículos 17 al 20.
“17 Los

que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne
de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. 18Porque yo conozco sus
obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán, y
verán mi gloria. 19Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a
Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí,
ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las naciones. 20Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y
en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la
ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor.”
Estos versículos no pueden estar hablando de la segunda venida de Cristo. Como creyentes
de la verdad presente de la iglesia de Dios hoy, sabemos que cuando Jesús regrese en las nubes,
Él no va a suplicar a nadie. Sin embargo, el versículo 16 dice que Él aún está implorando a todo
hombre, lo cual indica que esta venida aquí en los versículos 15 y 16 de Isaías capítulo 66, no es
la venida de Jesús viniendo en las nubes del cielo.
Noten de nuevo, que en el versículo 16, dice que Él ha de suplicar a todo hombre. Cuando
nuestro Señor regrese, Él no estará implorando ya más. Toda súplica ha sido hecha ya. La gracia
se ha cerrado. Por lo tanto, los versículos 15 y 16 deben de estar hablando de un juicio venidero.
Una venida en juicio mientras la gracia está aún abierta para algunos, porque notamos que
mientras Él está rogando a algunos, Él está matando a otros. Es decir, Él está aún suplicando a
unos, pero mientras, por otro lado, otros están siendo muertos. Está suplicando y a la vez
matando.
En otras palabras, mientras que los que aún están en el mundo tienen la oportunidad de ser
salvos, los infieles en la iglesia están siendo muertos por el Señor. Esto es de lo que hemos
hablado ya con respecto al capítulo 9 de Ezequiel, esto es la purificación de la iglesia. Este es el
tiempo cuando la iglesia será purificada por los ángeles de Dios desplazándose a través de la
casa del Señor y quitando corporalmente a los que no han sido fieles, quienes no han gemido ni
clamado por las abominaciones que se hacen en la iglesia. De esto es de lo que los versículos 15
y 16 están hablando. Esto no puede ser la segunda venida de Cristo.
Sin embargo, hablando de ese tiempo, hay aún más pruebas. Observen que los versículos 17
al 20 describen una gran obra llevándose a cabo después de la matanza.
-9-

Por ejemplo,

Isaías 66:19, dice: “Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones,
a Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí,
ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las naciones.”
Observen que el evangelio está siendo predicado. Los que escapan al juicio en la casa de Dios
son entonces enviados como misioneros a predicar el evangelio al resto del mundo, y a declarar
su ley, su Palabra, a aquellos que nunca han oído hablar de Él. Este es el derramamiento final
del Espíritu Santo, cuando el evangelio va hasta los confines de la tierra y una gran multitud de
personas son traídas a la fe.
El versículo 20 incluso señala que traerán “a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda, en caballos, en carros, en literas, en mulos” y luego describe todas estas personas
siendo traídas de todas las naciones en utensilios limpios, (una iglesia limpia), en la casa del
Señor.
Es claro que estos eventos son premileniales. La iglesia ha de ser purificada, dejando sólo a
los justos quienes a su vez, han de salir a proclamar el evangelio a todas las naciones.
Juan dice en Apocalipsis 7:9 que después del sellamiento de los 144,000 él vio “una gran multitud la cual nadie podía contar.” ¿De dónde vienen? Obviamente, fueron traídos por los 144,000,
las primicias, los siervos de Dios.
Sin embargo la gran multitud será sellada y reunida durante el tiempo de angustia. En otras
palabras, ellos serán llamados a salir de Babilonia. Aquellos que no saben el evangelio, y los que
saben acerca de Cristo, pero todavía no han aceptado la luz del sábado y el mensaje del tercer
ángel, serán sacados de Babilonia y llevados a la Casa de Dios, –una iglesia purificada. Esto
armoniza con la declaración de la Inspiración en

Primeros Escritos, p. 33, que dice: “Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el
sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado.”
Hasta aquí hemos visto que la gran multitud tienen que ser santos vivientes que serán reunidos después de que la iglesia sea purificada.
Este es el programa de Dios. Este es su plan para la terminación del evangelio en todo el
mundo.
Primero, Él debe tener una iglesia purificada, de acuerdo a

Profetas y Reyes, p. 535, donde la Inspiración dice: “Revestida de la armadura de la justicia
de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. ‘Hermosa como la luna, esclarecida como el sol,
imponente como ejércitos en orden’, ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer.”
Dios va a tener una iglesia poderosa para proclamar el evangelio, pero primero tenemos que
“gemir” y “clamar” por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Debemos de despertar
ahora y darnos cuenta de nuestra verdadera condición de pobreza y miseria espirituales ante la
vista de Dios. Esto es muy importante –es fundamental. Este no es un mensaje fácil de llevar,
pero sin embargo es la verdad. Es lo que Dios nos pide que hagamos hoy si hemos de ser sellados y salvos y estar entre los vivos para ver a Cristo venir en las nubes de gloria y recibirle con
gran alegría.
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Para una prueba más de que la gran multitud no son de los muertos de todas las edades, o no
son la suma total de todos los santos desde el principio, sino más bien son los santos vivientes,
vayamos a

Consejos para Maestros, p. 518, que dice, “El mensaje del poder renovador de la gracia de
Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la verdad circunde el mundo. Entre los que
serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se
reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero exclamando:
‘La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero’ (Apoc. 7:10).
Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la
obra del Espíritu Santo en nuestros corazones.”
Una vez más vemos aquí que hay una gran cosecha que se llevará a cabo entre las naciones
en todos los países y climas. Una gran multitud la cual nadie puede contar será recogida.
¿Notaron que dice: “de todo país y clima.” De todas partes del mundo.
Así es. Dios tendrá gente de todo el mundo. Pero noten que ella lo coloca en el tiempo futuro,
pues dice, “será sellada” y “será reunida.” Ella está hablando de gente que será traída a la iglesia. Esto no es pasado, sino futuro.
Ella está describiendo un tiempo cuando la iglesia irá llena del Espíritu Santo para reunir a
los pueblos de todas partes –de todo país y clima, hasta que la verdad “circunda el mundo.”
Por consiguiente, es muy claro que la gran multitud debe estar en el futuro.
También noten que ella cita Apocalipsis 7:10, que es el versículo que sigue a Apocalipsis 7:9,
y el versículo 9 describe la gran multitud.
Hemos visto también que los versículos 10-17, hablan de la gran multitud, de aquellos que
han de ser traídos a la iglesia después de los 144,000.
Por lo tanto, es evidente entonces, que la Inspiración está describiendo el recogimiento de la
gran multitud, gente de todas partes, desde todos los lugares en la tierra que se pondrá en la
iglesia, en la verdad.
Así que, aquí tenemos una clara evidencia de nuevo que la gran multitud son santos que aún
han de ser reunidos en el alfolí. Además de esto, la sierva del Señor nos da más luz en relación a
la terminación del evangelio, demostrando así que hay una gran multitud. Ella dice en

Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, p. 24.- “Vi rayos de luz que brillaban desde las ciudades y los pueblos, en las montañas y los llanos. La Palabra de Dios era obedecida, y como resultado, en cada ciudad y en cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Su verdad era
proclamada en todo el mundo.”
Noten que dice que había monumentos para la gloria de Dios en cada ciudad y cada pueblo,
que había rayos de luces brillantes en las ciudades y pueblos.
Esto, por supuesto, sólo puede representar una gran multitud, y no solamente los 144,000.
El punto es que la gran multitud está siendo descrita aquí. Los 144,000 es un número pequeño en comparación con la inmensa multitud que ha de ser traída a la fe. Por lo tanto, cuando ella
dice rayos brillantes de cada ciudad, monumentos a la gloria de Dios en cada ciudad y en cada
pueblo, esto significa mucho más de 144,000 santos vivientes. Y esto sólo puede representar la
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gran multitud. También tengan en cuenta que esto está en futuro. Esto aún no se ha llevado a
cabo.
Cuando Jesús venga en las nubes del cielo va a ser una gran multitud, por lo tanto, no sólo
habrá 144,000 santos vivientes de la iglesia, tal como lo creemos hoy, sino también, una gran
multitud que saldrá de Babilonia y que vienen de gran tribulación, el gran tiempo de angustia.
La pregunta es,

¿Qué es lo que usted y yo haremos al respecto?
Podemos comenzar a prepararnos para esta obra poderosa que Dios está a punto de hacer
entre su pueblo profeso.
Queridos hermanos, Dios pronto va a purificar su iglesia y a sellar a los santos fieles, los
144,000, y luego, por fin, Él reunirá a una gran multitud. Pronto Él comenzará a recoger los dos
frutos de la tierra. De hecho,
Él está recogiendo una clase ahora. Aun ahora que estamos hablando, los ángeles de Dios están marcando o sellando los que están estudiando y que están aplicando las verdades a sus
vidas, quienes por el poder del Espíritu Santo están venciendo el pecado y preparándose para
ese gran día.
Como ustedes ven, cuando Jesús venga en las nubes del cielo, vamos a mirar hacia arriba con
el gozo de verlo venir.
Sin embargo,
Nunca llegaremos a verlo venir hasta que hayamos sobrevivido al juicio en la iglesia. Esta es
la verdad. Estúdienla por sí mismos de la Biblia y del Espíritu de Profecía ya que Dios nos ha
dado amplias evidencias. Por lo tanto,

“Esforcémonos con todo el poder que Dios nos da
para estar entre los 144,000.”
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