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Los 144 Mil Y Su Ministerio

La Gran Tribulación será un tiempo nunca visto, y nunca se volverá a ver algo
parecido, durante ese extraordinario tiempo de siete años no habrá ateos ni incrédulos. Las
manifestaciones sobrenaturales serán tan abundantes como contundentes, que no dejará espacio
para que alguien dude de lo sobrenatural. Esto es parte del juicio de Dios para este tiempo, pues
no quisieron creer en Jesús que es la Verdad, para ser salvos. El Señor entonces les manda un
poder diabólico para que crean a la mentira, veamos: “9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,10 y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.11 Por
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,12 a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.” 2
Tesalonicenses 2.9–12 El Señor nuestro Dios es justo, y ha esperado por muchos años que la
humanidad se arrepienta de sus pecados, pero esa paciencia tiene un límite, y será allí en la Gran
Tribulación donde su ira se desatará sobre la tierra y sus moradores rebeldes.
La misericordia del Señor es tan grande, que aun en medio de estos juicios
levantará a un ejército de predicadores cual no ha existido jamás, para anunciar la última
oportunidad de salvación y alertar sobre la inminente aparición de la bestia, o anticristo. En ese
momento cuando la “Iglesia sea arrebatada”, no quedará en la tierra ninguna organización
humana preparada como para evangelizar al mundo. Todos los que conocían la Palabra y la
manejaban con propiedad; fueron levantados, se quedaron aquellos que andaban coqueteando
con el mundo, viviendo entre dos aguas. Pero el Señor tendrá un remanente un poderoso equipo
de evangelización que no habrá doblado sus rodillas ante la corrupción del mundo y a estos
usará, debido a que la Gracia se habrá terminado con el levantamiento de la Iglesia, pues la
Gracia es un término de tiempo dado por el Señor a los gentiles, donde el Señor ha establecido
un trato muy especial de salvación cual nunca antes lo había hecho. La Palabra de Dios nos habla
sobre este momento cuando la paciencia del Señor llega a su límite con la humanidad, dice así: “9
Y dije: No os apacentaré; la que muriere, que muera; y la que se perdiere, que se pierda; y las
que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. 10 Tomé luego mi cayado Gracia, y
lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. 11 Y fue deshecho en ese
día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová.”
Zacarías 11.9–11 La siguiente expresión es el resultado de cuidar de la humanidad por más de
2000 años, esperando un cambio de actitud, pero nunca nada pasó: “No os apacentaré; la que
muriere, que muera; y la que se perdiere, que se pierda”. El cayado es un instrumento usado
para apacentar ovejas y el Señor dice: “Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré”, hasta aquí
será la Gracia del Señor con las naciones, este cayado significa la manera especial como la
Iglesia es tratada por el Señor, muy diferente al pueblo de Israel. La gracia está basada en el
Nuevo Pacto en la Sangre de Jesucristo, por eso dice: “para romper mi pacto que concerté con
todos los pueblos”, la Gracia no es para Israel sino para “todos los pueblos”. En este punto
comienza de nuevo el trato del Señor con su pueblo Israel y continúa la vigencia absoluta de la
Ley.
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La primera referencia al ejercito de predicadores que el Señor levantará, se
encuentra en: “1 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.2 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,3 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.4
Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los
hijos de Israel” Apocalipsis 7.1–4 Cuando comienzan los juicios de Dios sobre la tierra, de
pronto hay un paréntesis en que a petición de un ángel, quien tenía la autoridad de Dios, eso es lo
que significa: “tenía el sello del Dios vivo”, el sello es como el anillo con que se firman las
decisiones. Este ángel tendrá autoridad de Dios Todopoderoso, para detener aquel juicio “hasta
que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios”, dado que el Señor continúa su
trato con Israel como en el Antiguo Testamento, estos siervos de Dios de quien se habla aquí son
todos de Israel y más abajo se especifica cuantos de cada tribu.
Es un grupo de judíos tipo ortodoxos, que no tendrán ninguna contaminación
con el mundo, serán santos y apartados para Dios, por lo que entiendo deben ser mesiánicos,
pues predicarán a Cristo, más adelante veremos de esto. ¿Por qué digo que son predicadores
que levantará el Señor? Bueno la Palabra dice que Israel será protegido o guardado en el
desierto para impedir que el anticristo lo destruya, vemos: “14 Y se le dieron a la mujer las dos
alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde
es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.” Apocalipsis 12.14 Esto
significa que los tres y medio últimos años de la Gran Tribulación Israel estará escondido por
Dios en el desierto, de no ser así el diablo lo destruiría. Siendo esto así, entonces ¿qué harían la
cantidad de “ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel”,
fuera de aquel desierto? y que estarán allí por mandato del Señor en medio de la devastación que
estará ocurriendo por los juicios. Esto lo podemos deducir, por el hecho de que tuvieron que ser
sellados para ser protegidos del juicio que sería derramado. Estos 144 mil tienen una misión muy
importante que les costará la vida, serán mártires, ellos llevarán un mensaje de Dios
especialmente para esos días. Hay suficientes versículos para sustentar la enseñanza de que
dentro de la Gran Tribulación también habrá predicación del evangelio, no como la que
conocemos actualmente que está basada en la Gracia, sino un mensaje un tanto diferente, pero
siempre con nuestro Señor Jesucristo como su centro.
Estos 144 mil comenzarán su predicación al comenzar los siete años de G.
Tribulación, por una razón muy sencilla cuando la bestia se manifieste tal como es, no permitirá
ninguna competencia, pues esa fue la potestad que Dios le dio. Podemos decir también que la
bestia tendrá permitido vencer a los santos, veamos: “7 Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.”
Apocalipsis 13.7 Debido a esto no podrían actuar durante la segunda mitad de estos siete años,
sino que ellos comenzarán su ministerio en la primera parte, y el anticristo al manifestarse a los
tres años y medio, los perseguirá y matará. También será así con los dos testigos, al manifestarse
el anticristo los matará, veamos: “7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del
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abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.” Apocalipsis 11.7 Antes de esto
nadie podrá tocarlos, pues para eso están sellados por el Señor Todopoderoso. El fruto del
ministerio de los 144 mil, lo conseguimos en el pasaje siguiente del mismo capítulo, dice así: “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;10 y clamaban a gran voz, diciendo: La
salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero” Apocalipsis
7.9–10 El ministerio de estos 144 mil, abarcará todos los países del mundo. Esta será
realmente la última llamada de salvación de parte de Dios, el mensaje será de una premura
agonizante, el ambiente de desbastación, de guerras, de hambres, pestes además de desastres
naturales. Será de tal naturaleza que el Señor Jesús lo describió así: “26 desfalleciendo los
hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las
potencias de los cielos serán conmovidas.” Lucas 21.26 “desfalleciendo los hombres por el
temor”, lo que estará pasando en este planeta no tendrá explicación científica, las señales en los
cielos, el mar convirtiéndose en sangre maloliente, el sol calentando siete veces más de lo
habitual, la luna de noche tan caliente como el sol de día y mucho más. En este contexto
predicarán estos 144 mil, y muchas gentes, pero muchos millones de almas, les prestarán toda su
atención para ser salvadas. Entre ellos los que se quedaron del arrebatamiento de la Iglesia, más
los que no pertenecían a la Iglesia, pero habían oído la predicación de la Palabra, muchos irían a
la Iglesia porque les gustaba, pero eran sólo oidores de la Palabra y no hacedores. Para confirmar
que estos han sido salvos en la Gran Tribulación veremos el siguiente texto: “13 Entonces uno de
los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de
dónde han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. 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.”
Apocalipsis 7.13–14 Para estudiar más a fondo sobre esta multitud de salvados, puede leer el
estudio: “Quiénes se Salvarán en la Gran Tribulación”, en mi pagina web
www.vozqueclamaeneldesierto.com
Durante la Gran Tribulación se efectuará, la última cosecha de almas para el
reino de los cielos. Será la última oportunidad para que la gente escoja ella misma su destino
eterno. Esta gran cosecha de almas está profetizada así: “14 Miré, y he aquí una nube blanca; y
sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de
oro, y en la mano una hoz aguda.15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que
estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la
mies de la tierra está madura.16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra,
y la tierra fue segada.” Apocalipsis 14.14–16 No hay duda que es el Señor quien aparece aquí
sentado en una nube, pues se le define: “semejante al Hijo del Hombre”, expresión que
claramente alude a nuestro Señor Jesús. Aquí se cumplirá aquella parábola en que se separa la
mies de la cizaña, será tan clara la separación que no habrá duda de que se arranque la mies
confundiéndola con la cizaña. La cizaña estará persiguiendo a la mies del Señor y dándole
muerte en obediencia a los mandatos de una imagen de la bestia. Si continuamos leyendo en la
Biblia este capítulo encontramos: “17 Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo
también una hoz aguda. 18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a
gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la
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tierra, porque sus uvas están maduras. 19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña
de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 20 Y fue pisado el lagar fuera de
la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.”
Apocalipsis 14.17–20 Esta es la ciega de la cizaña que se echará al lagar, este lagar será un
campo de batalla llamado Armagedón, que se encuentra en Israel. Allí se congregarán todas las
naciones para destruir a Israel, pero el Señor Todopoderoso peleará por ellos.
Sobre el mensaje y el mandato a predicar de estos 144 mil. El tiempo que estos
144 mil tendrán para llevar su mensaje será relativamente corto, no habrá lugar para varios
mensajes, ni para que sean muy extendidos. Tomando en cuenta que en varias partes del
Apocalipsis se hace mención a que será predicado un mensaje durante este tiempo, veamos: “6 Vi
volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,” Apocalipsis 14.6 Aquí se nos
habla del “evangelio eterno”, para predicarlo al mundo entero, la Palabra del Señor es eterna no
cambia, en la Ley dada a Moisés estaba el evangelio que nuestro Señor Jesús enseñó, por eso
está escrito que el cumplimiento de la Ley es el amor. El ángel que tiene el evangelio eterno, es
sólo el mensajero para entregarlo a quien lo predicará, no lo predicará él directamente. El texto
que nos señala directamente a los 144 mil es: “1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte,
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies
como columnas de fuego.2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el
mar, y el izquierdo sobre la tierra;3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo
clamado, siete truenos emitieron sus voces.4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus
voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete
truenos han dicho, y no las escribas.” Apocalipsis 10.1–4 Este pasaje nos habla de un ángel de
características extraordinarias, muchos lo identifican con el Señor Jesús, pero realmente no es
así, es sólo uno de sus mensajeros, cuando la Palabra dice que es un ángel, hay que respetar eso
si queremos permanecer en la Verdad. Este ángel trae un librito abierto, que más adelante se
revela que es el evangelio a predicar. Es interesante el hecho que, se paró con un pie en la tierra y
otro en el mar, la tierra bíblicamente hablando es Israel, y el mar representa las naciones. Lo que
significa que será un mensaje para todos por igual, pues la Gracia no existe más, y todo estará
bajo la Ley.
Después que el ángel hubo clamado, “siete truenos emitieron sus voces”, las
palabras que dijeron los siete truenos están selladas, pero podemos intuir no lo que dijeron, sino
sobre qué hablaron. Primero: el librito que el ángel trae es el evangelio que se predicará y está
abierto, lo que significa que, es un mensaje conocido, veamos: 8 La voz que oí del cielo habló
otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en
pie sobre el mar y sobre la tierra. 9 Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me
dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 10
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel,
pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices
otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.” Apocalipsis 10.1–11 Este librito es
dulce en la boca al comerlo porque es tipo de la Palabra de Dios, la palabra nos es dulce al oírla,
es agradable escuchar una buena enseñanza o predicación de la Palabra. Cuando la hemos oído y
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ella entra a nuestro ser, entonces ella nos amarga en el sentido de que tenemos que morir a la
carne para poder vivir esa Palabra. Ahora bien, si todo el mensaje del ángel está relacionado con
la predicación del evangelio, entonces los siete truenos también. Lo que podemos entender es lo
siguiente: Que sea un librito, significa un mensaje corto y muy preciso de salvación, pues en la
Gran Tribulación no habrá las posibilidades de reunirse a hacer estudios bíblicos ni a profundizar
en la Palabra. Que el librito esté abierto, es un mensaje conocido, no hay misterio y seguramente
será muy sencillo. Los siete truenos, son los siete puntos de este último mensaje de Dios a la
humanidad, es un mensaje que no pertenece a la dispensación de la Gracia en que estamos ahora.
Es un mensaje que pertenece a la Ley, y el hecho de que no está revelado, sino sellado por los
siete truenos, es que si ese mensaje se conociera en estos tiempos causaría confusión, pues todos
usamos la Palabra indistintamente y la aplicamos toda al día de hoy. Esta palabra será revelada
en el momento preciso para ser predicada por los 144 mil. El ángel le dice a Juan: “Es necesario
que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”, sabemos que Juan ya
no está en esas condiciones, es un anciano, por esto sabemos que es simbólico lo que el ángel le
dice a Juan, y lo que está dando a entender, es que por mano de judíos este mensaje será
predicado al mundo entero, y estos no son otros que los 144 mil quienes llevarán esta
extraordinaria tarea mundialmente.
Por último encontramos a estos 144 mil en victoria, como la escolta de honor
del Rey de Reyes y Señor de Señores, como hemos visto estos 144 mil tendrán un sello para que
nadie les pueda hacer daño. Sólo la bestia podrá vencer y matar a los santos, y estos 144 mil
predicarán los primeros 3,5 años de la Gran Tribulación, y cuando el anticristo se manifieste,
entonces los matará, como vimos anteriormente. Por eso ahora los encontramos ya no en la tierra
necesitando de la protección de Dios, sino en el cielo como escoltas de honor del Cordero de
Dios, veamos: “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.2
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la
voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.3 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 14.1–3 Es muy privilegiada la posición que estos 144 mil Israelitas tendrán delante
del Señor; y es que estos tendrán una consagración y entrega al Señor muy profunda. El cántico
que sólo ellos pueden aprender: “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”. Este cantico se refiere a los
sacrificios de entrega y consagración a Cristo y también al martirio que sufrieron a manos del
anticristo, son vivencias que sólo ellos conocen, por eso ese cantico es sólo para ellos.
Respecto a la consagración y al tipo de vida que llevaron estos 144 mil, nos
dice la palabra: “4 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; 5 y en sus bocas no fue hallada mentira,
pues son sin mancha delante del trono de Dios” Apocalipsis 14.4 La consagración de estos
siervos de Dios fue total, se hicieron eunucos así mismos por consagrarse para Dios y el Cordero,
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el Señor los reconoce y recompensa haciéndolos su guardia de honor, por eso: “siguen al
Cordero por dondequiera que va”. Fueron criados en hogares que velaron por su espiritualidad
desde pequeños, pues “en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del
trono de Dios”. Una cosa muy interesante es que, siendo judíos y sin Israel aún haber aceptado a
Jesús como su Mesías, estos 144 mil predicarán un evangelio que incluirá al Cordero, son Judíos
Mesiánicos, seguramente pronto estaremos viendo un avivamiento en esas Iglesias, el Señor
preparando su ejército de salvación.
Siguiendo con nuestro texto encontramos otra referencia a la predicación del
mensaje de salvación, veamos: “6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo,7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”
Apocalipsis 14.6–7 Es importante saber que los acontecimientos descritos en el libro de
Apocalipsis no están en orden cronológico, debido a que habrá tantas cosas pasando al mismo
tiempo y de diferentes naturaleza, tanto espirituales como terrenales que sería imposible
narrarlos en orden. En este resumen del Evangelio Eterno podemos tener una idea sobre que se
predicará, lo básico es: “Temed a Dios”, esto es un valor eterno y quién no tenga temor de Dios
no tendrá parte con El, hoy se ha perdido el temor de Dios en la Iglesia evangélica, y a los que
todavía quieren andar en él los están llamando “religiosos” de una manera despectiva. También
es parte de este evangelio: “dadle gloria”, nuestra vida debe ser vivida para glorificar a aquél que
para salvarnos murió en nuestro lugar. El resto del mensaje es: “porque la hora de su juicio ha
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”, es una
alerta de que ya el juicio llegó y está siendo derramado en ese momento, y un llamado a adorar a
nuestro Creador y Dios. Es un mensaje de ya para ya, no hay más tiempo para nada, es un
sentido de urgencia total, no se le pide a la gente creer en Dios, sino temerle, porque los juicios
ya estarán cayendo sobre la tierra de una manera total. Nosotros en este tiempo tenemos que
creer en Dios y en su Palabra cual Noé, pero en los siete años de Gran Tribulación, la cantidad de
desastres naturales y guerras y hambres, además de terremotos tan seguidos y a nivel global,
pues ninguna nación estará libre de juicios. Entonces allí el llamado será a temer a Dios sobre
todas las cosas. Es hoy la hora y el tiempo de buscar a Dios, es ahora el tiempo de apartarse del
pecado. Los que crean ahora serán guardados de las cosas terribles del juicio de Dios, pero hay
que creer santificándose para Dios. Creer es vivir para Cristo, creer no es sólo ir a la Iglesia, y
después el resto de la semana compartir las cosas del mundo como cualquiera que no conoce al
Señor. “9 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 13.9

¡A Dios Sea La Gloria!
Por: Fernando Regnault
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