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Introducción 
 

Uno de los temas más complejos y discutidos en el libro de Apocalipsis es el tema 
acerca de los 144 000 y la Gran Multitud del capítulo 7. Y esto se puede notar en las 
distintas interpretaciones que se ha dado a lo largo de estos años tanto en el mundo 
protestante como adventista. 

Algunos han interpretado que los 144 000 como un número literal,1 otros le han dado 
una interpretación simbólica.2 Con respecto a los 144 000 y la Gran Multitud, por un lado 
hay quienes creen que los 144 000 y la Gran Multitud son grupos diferentes,3 y por otro, 
quienes piensan que son el mismo grupo.4 

En el adventismo, el pensamiento sobre los 144 000 como número, es que es 
simbólico y no literal.5 No obstante, la discusión ahora está relacionado con la Gran 
Multitud y los 144 000: Estos dos grupos ¿Son el mismo o distinto grupo? 

El propósito de este artículo es poder responder esta pregunta analizando 
Apocalipsis 7:4-9 y 14: 1-5 respectivamente. Para ello, se verá en qué momento aparecen 
los 144 000, luego se estudiará la simbología de los 144 000, si los 144 000 y la Gran 
Multitud son o no el mismo grupo, y qué relación tiene los 144 000 con el Remanente de 
Apocalipsis 12: 17. 
 

Apocalipsis 7: Los 144 000 y la Gran Multitud en su contexto 
 

Este capítulo es un paréntesis entre el 6to y 7mo sello que responde a la pregunta “ha 
llegado el gran día de la ira de Dios ¿y quién podrá sostenerse?” (6:17) planteada en el 6to 
sello. Juan encuentra respuesta al escuchar que los únicos que pueden estar de pie ante el 
trono de Dios y su ira, son los 144 000 sellados (vv. 3, 4). Y mientras no se realice el 

                                                 
1Algunos suponen que los 144 000 (William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis 

II [Terrassa: Clie, 1999], 34) serán un grupo de judíos de sangre, otros creen de que no son judíos sino 144 000 
cristianos, Evis Carballosa, Apocalipsis: La consumación del plan eterno de Dios (Grand Rapids: Portavoz, 
1997), 150-1. 

 
2Ver Antolín D. Gil, El sentido de la historia y la palabra profética (Terrassa: Clie, 1995), 2: 568. La 

simbología de este número incluye el simbolismo de “Israel”. 
 
3Mervyn C. Maxwell, Apocalipsis: Sus revelaciones (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1991), 176. En algunos de los casos, se ha propuesto que la Gran Multitud son los hijos de Dios 
resucitados de todas las edades, Francis Nichol, ed., Comentario bíblico Adventista, trads. Víctor Ampuero M. 
y Nancy Vymeister (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 7: 800. 

 
4Ver G.K. Beale and Sean M. McDonough, Commentary on the New Testament Use of the Old 

Testament, G. K. Beale and D.A. Carson eds. (Grand Rapids, MI: Baker Academia, 2007), 1107-8. 
 
5Ver Hans K. LaRondelle, Las profecías del fin (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1999), 154-60; Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of 
Revelation (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2002), 264-7. 
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sellamiento, aun no pueden ser enviadas estas plagas. Cuando esto ocurra, acontecerá la II 
venida (que en este caso es el 7mo sello-Ap 8:1, cf. con 15-18). 

En base a estos eventos, el contexto de los 144 000 de este capítulo es escatológico, 
puesto que aparece en un marco de sellamiento-anuncio de las siete plagas postreras – II 
Venida (7mo sello). 

Sin embargo, Apocalipsis 7 también registra a la “Gran Multitud” (vv. 9-17), y a la 
vez, un nuevo elemento “La Gran Tribulación” (v. 14). Lo interesante de esto, es que tanto 
los 144 000 y la Gran Multitud están dentro del mismo contexto: el sellamiento – la ira de 
Dios (anuncio) – persecución – II venida. No se puede entender el sellamiento, la 
persecución y el anuncio/detenimiento (7:1) de las postreras plagas, únicamente a la luz de 
los 144 000, también se debe de comprender a la luz de la Gran Multitud. 

Para dejar en claro esta parte, es necesario considerar que el contexto de Apocalipsis 
7 es simbólico. Símbolos como: “cuatro ángeles sujetando cuatro vientos” (v. 01), “delante 
del Cordero”, “emblanquecidos en la sangre del Cordero” (vv. 09, 15, 17), reflejan la 
naturaleza simbólica del capítulo. Por este motivo, los 144 000 no puede ser literal. 
 

Apocalipsis 14:1-5: Los 144 000 en su contexto 
 

Los 144 000 es registrado en Apocalipsis 14: 1-5 estando con el Cordero en el 
Monte Sión. Su contexto más cercano es la predicación del mensaje de los tres ángeles (vv. 
06-12), el rescate de las primicias de Dios (v. 04), la cosecha (v. 15) y luego la II venida (v. 
14). Esto hace concluir que el contexto de los 144 000 en este capítulo, también es 
escatológico. 

Además, se debe de recalcar el simbolismo de los 144 000 en base a su contexto. 
Símbolos tales como, “siguen al Cordero” (v. 04), “contaminarse con mujeres” (v. 4), 
“castos” (v. 4), indican un contexto simbólico aclarando así la no literalidad de los 144 000. 

 
Después de estudiar tanto de Apocalipsis 7 y 14, se puede concluir en lo siguiente: 
 
(1) Tanto los 144 000 y la Gran Multitud aparecen en el mismo contexto 

escatológico: (a) Paréntesis entre el 6to y 7mo sello, (b) Proclamación del Mensaje de los 
Tres Ángeles (14: 6-12), (c) Anuncio de las siete plagas (6: 17), (d) La persecución y rescate 
(7: 14; 14: 4), (e) La II Venida (7: 14-17; 14: 14), (f) Cristo con los redimidos 
rescatados/primicias.6 En este contexto, especialmente estando de pie con el Cordero (7:14-
16; 14:1) después de haber sido rescatados de la gran tribulación, los 144 000 y/o la Gran 
Multitud pueden ser un (dos) grupo (s) de personas que en la II Venida no habrán probado la 
muerte. Al parecer, ellos pasarán la gran persecución (7: 14) y permanecerán vivos cuando 
Cristo venga (15: 2-4). 

(2) La Gran Multitud no son los resucitados de todas las edades.7 Ellos aparecen en 
un contexto escatológico. 

                                                 
6Por un lado presentado a través de la Gran Multitud [7: 15-17], y por otro, a través de los 144 000 

[14: 1]. Al parecer, Juan está dando dos figuras en un mismo contexto. Como si los 144 000 son la Gran 
Multitud que están con el Cordero. 
 

7El problema de fondo aquí es “La Gran Tribulación”. Si se cree que la Gran Multitud está 
conformada por los resucitados que murieron en el Señor de todas las edades, conociendo que ellos pasaron 
por la “Gran Tribulación” (7: 14), traería dos complicaciones: (1) Se llegaría concluir que todos los que 
murieron en el Señor desde el Edén hasta la II V. murieron siendo perseguidos, lo cual es ilógico puesto que 
muchos de ellos han fenecido con la muerte natural; y (2) Se colocaría a la “Gran Tribulación” como histórica 
y no como escatológica. Para un estudio más detallado sobre la “Gran Tribulación”, ver Beatrice S. Neall, 
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(3) Es posible que, por estar en el mismo contexto escatológico, los 144 000 y la 
Gran Multitud sean el mismo grupo. Si ambos han sobrevivido la gran persecución y no han 
probado la muerte hasta la II Venida, pueden darse dos posibilidades ¿O hay dos grupos 
distintos de redimidos, que no han probado la muerte, esperando al Señor, o son el mismo 
grupo representados por dos figuras distintas? Al parecer, desde la perspectiva bíblica, se 
trataría del mismo grupo. 
 

Los 144 000: Por qué no puede ser literal 
 

Se presentan cinco razones para no aceptar la literalidad de los 144 000 israelitas: 
 

(1) El contexto es simbólico: hay símbolos en los capítulos 7 y 14. Si se respeta el 
contexto para interpretar un texto, se verá claramente que la literalidad de este número no da 
lugar. 

(2) El número mismo: El número 144 000 es múltiplo de 12 x 12 x 1 000. 
 

(2.1.) El número 12 es usado en el NT para designar a los 12 apóstoles (Hch 6: 2; 
Ef 2: 20), a las 12 tribus de Israel (Mt 19: 28; Stg 1: 1), y la Nueva Jerusalén (Ap 
21: 12-21).8 Al relacionar estos elementos, se puede concluir que el número 12 
representa al pueblo de Dios. 
 
(2.2.) El número 1 000 se encuentra mayormente en el AT en un contexto de 
“batallas militares” comúnmente organizada (por unidades) del pueblo de Israel 
(Nm 1: 16; 10: 4).  
 
Por lo tanto, los 144 000, representan al pueblo de Dios en su totalidad, militando y 
venciendo contra las fuerzas del mal en el tiempo del fin.9 Como declaran Beale y 
McDonough, un “ejército escatológico de Dios - no un ejército literal de israelitas, 
pero es un símbolo de la “iglesia militante”.10 

 
(3) Las tribus: en Apocalipsis 7: 5-8 se mencionan 12 tribus pero no con el orden 

común israelita. Hay cuatro listas, incluyendo Apocalipsis, a lo largo de la Biblia (Gen 49; 
Nm 1: 5-15; Eze 48). Al hacer la comparación de estas listas, se puede notar desórdenes y 
omisiones en estas tribus. 

Sin embargo, ¿Es relevante que se agregue, se desordene y se omita algunas tribus? 
No. La pregunta más importante es ¿Estas tribus son simbólicas o literales? Sobretodo, al 
recordar que los 144 000 han de aparecer en el tiempo del fin, en el tiempo cuando Cristo 
venga, estas doce tribus ¿Estarán cuando el Señor regrese por segunda vez? ¿Realmente 

                                                                                                                                                      
“Sealed Saints and the Tribulation”, en Symposium on Revelation: Introductory and Exegetical Studies-vol. 1, 
Frank Holbrook ed. (Silver Spring: Review and Herald Publishing Association, 1992), 6: 252-4. 

 
8Por lo general se considera este número como sugerente de administración divina, ver Vine, W.E., 

Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (Nashville: Caribe) 
2000, c1999. 

 
9Beatrice S. Neall, 6: 262. 

 
10G. K. Beale y M. McDonough, 1107. 
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reaparecerán las doce tribus en el futuro, cuando hoy, e incluso en el tiempo de Cristo, 
muchas de ellas desaparecieron?11 Indudablemente que no. 

Entonces ¿A qué Israel se refiere Apocalipsis 7? Evidentemente a “Israel espiritual” 
(1 P 2:9): La iglesia, quienes han sido lavados por la sangre de Cristo y tienen el privilegio, 
sean judíos étnicos o gentiles, de ser parte del pueblo de Dios. Estando Jesucristo, no existe 
más el Israel político sino el espiritual (Gál 6: 16).  

(4) Sus características: Las características de este grupo son: “no se contaminaron 
con mujeres”, “son castos”, “siguen al Cordero”, etc. Sin embargo, ¿Qué pasaría si los 144 
000 – de manera literal – “no se contaminaron con mujeres”? Los 144 000 serían sólo 
varones (Entonces ¿Las mujeres no irán al cielo?), puesto que no se “contaminaron” con 
mujeres”. De la misma forma, el texto indica que este grupo “son castos”; entonces, al decir 
que es literal, ellos nunca tuvieron relaciones coitales, no se casaron, y fueron solteros toda 
la vida siendo célibes (¿Es que acaso los casados no irán al cielo?). Una vez más, decir que 
los 144 000 es literal, sería ir en pos de una mala interpretación que causaría muchos 
problemas. 

(5) Lealtad: Apocalipsis 7: 4-8 habla que los 144 000 son “israelitas”. Como 
israelitas, si se cree que son literales, ellos únicamente deben de seguir a Dios el Padre y no 
al Cordero (Jesucristo). El israelita literal (o de sangre) no ha aceptado el Mesianismo de 
Cristo. Por eso, su fe siempre ha sido únicamente en el Padre, y en la espera de la I venida 
del Mesías, más no en el Mesías Jesucristo. Por lo tanto, si se cree que los 144 000 son 
judíos de sangre, se debe pensar que ellos únicamente siguen a Dios el Padre. Sin embargo, 
Apocalipsis 14: 4 registra que los 144 000 también siguen al Cordero. Esto hace suponer 
que estos israelitas han aceptado la fe mesiánica predicada por la iglesia. 

 
Después de haber hecho este breve análisis, es imposible, al interpretar de manera 

correcta la Biblia, decir que los 144 000 es un número literal. 
 

Los 144 000 y la Gran Multitud ¿Distintos o el mismo grupo? 
 

En esta parte se responderán las siguientes preguntas ¿Qué relación tienen los 144 
000 y la Gran Multitud? ¿Son el mismo o distinto grupo? Para contestarlas, se va a estudiar: 
(1) el modelo “oír - ver”; y (2) se relacionará y se encontrará las similitudes entre estos dos 
grupos en base a Apocalipsis 7: 4-17; 14: 1-5, 15; 15: 1-4; 19: 1-8. 
 

(1) Modelo “oír – ver” 
 

Este modelo consiste en ver una realidad en dos perspectivas distintas. Primero 
cuando el vidente oye, y luego, cuando ve aquello que oyó. En ambos de los casos, de lo que 
oye y ve, la realidad es la misma. Obsérvese los siguientes ejemplos:12 

 
 

                                                 
11No sólo eso, Doukhan amplía diciendo que “en los tiempos de Yohanan [Juan], los registros de los 

que pertenecían a la mayoría de las tribus habían desaparecido con la destrucción del Templo. De los que 
cualquiera podría estar seguro era de los que afirmaban ser parte de Judá, Benjamín y Leví”. Concluyendo 
“Por lo tanto, no deberíamos tomar a Israel mencionado aquí en un sentido literal”, Jacques B. Doukhan, 
Secretos de Apocalipsis: El Apocalipsis visto a través de los ojos hebreos, trad. Claudia Blath (Buenos Aires: 
Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008), 77. 

 
12Las palabras que se han  puesto en cursiva es para darle mayor énfasis. 
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Texto Declaración 
5: 5 
v. 6 

“me dijo: No llores; mira, el León…” 
“Miré, y vi…, a un Cordero…” 

7: 4 
v. 9 

“Y oí el número… 144 000 sellados” 
“Después de esto mire, y vi una gran multitud… de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas” 

21: 9-12 “… diciendo: Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero” 
 “… y me mostró la ciudad santa…” 

   
En el primer ejemplo, el profeta oye que el León abrirá el sello, sin embargo, cuando 

es el momento de ver al León, no ve al León sino al Cordero. En ambas situaciones, el 
personaje y la realidad es la misma: Cristo es el Cordero y el León. 

En el segundo ejemplo se da el mismo modelo. El vidente primero oye el número, 
144 000, pero aún no ve aquellos 144 000 israelitas. Sin embargo, cuando es el momento de 
ver aquellos israelitas, Juan no ve lo que oyó (144 000), sino ve una Gran Multitud de “todas 
las naciones, tribus, pueblos y lenguas…” (7: 9). Una  vez más, Juan oye (los 144 000 
israelitas) y ve (una Gran Multitud de todas las naciones) la misma realidad.13 

Por último, al profeta se le invita ver a la novia (supuestamente, en base a 
Apocalipsis 12, aquella novia debería ser una mujer), la esposa del Cordero. Pero en vez de 
ver a una novia, ve a una cuidad, la Nueva Jerusalén. 

En estos tres ejemplos, por un lado, al profeta se le invita a escuchar una figura cuya 
realidad la verá después (como el segundo y tercer ejemplo). Y por otro, se le llama para 
escuchar una realidad/figura en una dimensión, y luego se le es mostrado otro 
símbolo/realidad en otra dimensión (como el primero). En ambos casos, las dimensiones son 
distintas pero la realidad es la misma. 

Aplicando este modelo, es aceptable creer que los 144 000 y la Gran Multitud son el 
mismo grupo. Al inicio, al profeta se le declara el número de sellados (7: 4), número que 
aun no se le es mostrado. Cuando el profeta llega a ver aquellos 144 000 sellados (v. 9), 
aquello que escuchó (v. 4), no ve dicha cantidad, sino una Gran Multitud. No de cada tribu 
de Israel, sino de todas las naciones. Lo cual hace suponer que al vidente se le hace oír un 
número simbólico de redimidos, y luego se le muestra la realidad de dicho símbolo. Como 
declara Müeller: “Los 144 000 y la gran multitud son el mismo grupo en diferentes 
perspectivas. La primera designación es un término simbólico, el último describe la 
realidad”.14 
 

 
 
 
 

                                                 
13Bauckham arguye que la relación entre los dos segmentos es precisamente paralelo a la relación 

entre el león y el cordero en 5: 5-6. Así como Juan oye sobre un león y mira su significado a través del 
simbolismo de un cordero, así también él oye sobre los 144 000 y entonces entiende su significado a través de 
una visión de la innumerable multitud. R. Bauckham, The Climax of Prophecy; Studies in the Book of 
Revelation (Edinburgh: T&T Clark, 1993), 215-6 citado en G.K. Beale and Sean M. McDonough, 
Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, 1108. 

 
14Ekkehardt Müeller, “The 144,000 and the Great Multitude” Adventist Biblical Research, 

http://www.adventistbiblicalresearch.org/documents/144,000greatmultitude.htm (Consultado: 16 de Abril, 
2008). LaRondelle concluye en lo mismo con respecto a este modelo, diciendo “Lo que Juan vio fue una 
aclaración de lo que primero sólo había oído”, Hans LaRondelle, Las profecías del fin, 155. 
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(2) Similitudes 
 
Los 144 000 y la Gran Multitud aparecen en los capítulos 7, 14, 15 y 19 de 

Apocalipsis. Al relacionar estos capítulos, se podrá notar que ambos tienen las mismas 
características: 

 
Los 144 000 La Gran Multitud 

A. Están delante del trono de Dios y 
del Cordero (6: 16, 17; 14: 1; 15: 15). 

A´. Están delante del trono de Dios y 
del Cordero (7: 9, 11, 15; 19: 4). 

B. Son rescatados (pasaron). Son 
primicias (14: 3, 4). 

B´. Vienen de la gran tribulación (7: 
14). 

C. Permanecen vivos en la II venida. 
Son ellos los que están en el 6to y 7mo 
sello, y las siete plagas (6: 17-7: 3; 14: 
14-20; 15: 5-8). 

C´. Aparecen al fin del sexto sello y 
guardan relación con la caída de las 
plagas (7: 9-17). 
C´. Están vivos cuando Cristo viene 
(19: 11). 

D. Siguen al Cordero adondequiera que 
va (14:4). Son siervos de Dios (7: 3). 

D´. El Cordero… los pastoreará y los 
guiará (7: 7). Sirven a Dios (7: 15). 

 
En A y A´ se puede notar que ambos grupos están delante del trono de Dios y del 

Cordero. Según Apocalipsis 6: 17 ¿Quiénes son los únicos que pueden estar de pie delante 
del “trono de Dios” (v. 16)? Los que tienen el sello de Dios. Lo interesante de esto, es que 
en el versículo 4 son los 144 000 los sellados (los que indudablemente deben de estar de pie 
del trono de Dios y del Cordero), y en el versículo 9, es la Gran Multitud los que están de 
pie delante del trono de Dios (¿no se supone que los únicos que deben de estar de pie 
delante del trono de Dios son los 144 000?). Evidentemente los 144 000 y la Gran Multitud 
son el mismo grupo. 

En B se puede ver que los 144 000 fueron rescatados en el regreso de Jesucristo por 
II vez. ¿Rescatados de qué? Rescatados de la última persecución por parte de los agentes de 
Satanás (ver Ap 13). En B´ es descrita la Gran Multitud, al parecer, ellos también vienen de 
la gran tribulación (7: 14). ¿Cuál tribulación? La misma persecución de donde fueron 
rescatados los 144 000: la del tiempo del fin. Según Apocalipsis 7: 14 y 17 ellos pasan una 
tribulación y luego son vistos con el Cordero, indicando así que esta persecución es previa a 
la II Venida. Por lo tanto, una de estas dos opciones ¿O habrán dos grupos de sellados que 
pasarán la misma persecución (C//C´ indica algo similar con las siete plagas)? ¿O ambos 
son el mismo grupo? Por supuesto, ambos son el mismo grupo. 

En D y D´ tanto los 144 000 y la Gran Multitud, como grupo (s) selecto (s), siguen al 
Cordero a donde Él va. No sólo eso, a ambos se les llama “siervos” (el mismo término 
griego [doulos] tanto para los 144 000 como para la Gran Multitud) de Dios. Lo cual, una 
vez más, indica que ambos son el mismo grupo. 

 
Al hacer esta similitudes, se puede concluir que los 144 000 y la Gran Multitud, en 

base a sus características, son el mismo grupo. 
 

Los 144 000 y el Remanente 
 

En esta parte, se va a relacionar al Remanente de Apocalipsis 12: 17 con los 144 000 
(especialmente del cap. 14). Para ello, primero vamos a ver qué parte es histórica y qué 
parte es escatológica en estos tres capítulos, y luego se hará la relación respectiva. Se 
sugieren los siguientes ejemplos: 
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 Cap. 12 Cap. 13 Cap. 14 

Parte Histórica A: vv. 1-5 
B: vv. 6, 13-16 

A: vv. 1-8 
 

---------- 

Parte escatológica C: v. 17 B: vv. 9-18 A: vv. 1-5 
B: vv. 6-12 
C: vv. 14-20 

 
Si se relaciona la parte escatológica de cada uno de estos capítulos, se puede notar 

que: (1) El remanente tiene relación con aquellos “santos” perseguidos de Apocalipsis 
13:10; (2) El remanente aparece en el mismo contexto escatológico de: (a) El Mensaje de 
los Tres Ángeles (14: 1-5), (b) Los Santos perseverantes (14: 12); (c) La II Venida (14: 14), 
y (d) Los 144 000. Esto hace concluir que, por el contexto escatológico, hay una íntima 
relación entre el Remanente y los 144 000. 
 

Al terminar de relacionar el tiempo del Remanente, ahora se hará lo mismo con sus 
características. Se tomará como base el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si se relacionan las características que tiene el Remanente (12: 17), los Santos (13: 

10) y los Santos perseverantes (14: 12), se puede notar que prácticamente son las mismas, 
como por ejemplo: (1) En los tres casos aparecen después de los 42 meses, o sea, en el 
tiempo del fin; (2) Estos tres grupos guardan los mandamientos de Dios (implícitamente 
hablando en Apocalipsis 13: 10) rindiendo adoración a Dios; (3) Los tres son perseverantes 
en medio de las persecuciones del Dragón y sus representantes; y (4) Los tres tienen fe en el 
testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, en base lo estudiado, es aceptable pensar que el 
“remanente” de Apocalipsis 12:17 tienen las mismas características de “los santos” de 
13:10, y estos, de “los 144 000” del capítulo 14, especialmente “los santos” del 14:12. 
Como declara Müeller “Ap 12:17; 13:10 y 14:12 están entrelazados y describen las mismas 
características del remanente apareciendo bajo diferentes nombres”.15  

 
Antes de continuar, se quiere identificar quiénes son los Santos perseverantes de 

Apocalipsis 14: 12. Para comenzar, el contexto de Apocalipsis 14 es netamente 
                                                 

15Ekkerhardt Mueller, “The 144,000 and the Great Multitude”. 

Ap. 12:17: El Remanente 
Mandamientos de Dios 
Testimonio de Jesús 

Ap. 13:10: Los santos 
Perseverancia 
Fe 

Ap. 14:12: Los santos 
Perseverancia 
Mandamientos de Dios 
Fe de Jesús 

1260 días 

42 meses 

Satanás persigue 

Bestia persigue 

Ap. 14: 6-12: El mensaje 
de los Tres Ángeles 

Ap. 14:1-5: Los 144 000 
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escatológico,  por lo tanto, los componentes de este capítulo se tienen que ubicar en el 
mismo contexto. Siendo así, es lógico pensar que hay una gran relación entre los Santos 
Perseverantes y los 144 000. Mientras los Santos perseverantes son presentados al inicio 
militando contra Babilonia, posteriormente ellos son presentados como triunfantes a través 
del símbolo de los 144 000. Por lo tanto, los 144 000 triunfantes son aquellos Santos 
perseverantes que antes de la II Venida, vencieron al Dragón. 

Al tener esto como base, será más fácil ver la relación entre los 144 000 y el 
Remanente. Si los Santos perseverantes son los santos que vencen a los agentes de Satanás, 
y estos santos son el Remanente, y, como se ha visto, los Santos perseverante son los 144 
000, es aceptable pensar que el Remanente tiene una íntima relación con este grupo. Al 
parecer, posiblemente los 144 000 pertenecen al remanente. Es probable que los 144 000 
son aquellos miembros del remanente que no probarán la muerte cuando Cristo venga. 
 

Conclusiones 
 
(1) Por el contexto simbólico de Apocalipsis 7 y 14, los 144 000 es un número 

simbólico y no literal. Este es un grupo selecto que representa al pueblo de Dios que, sin 
haber probado la muerte, están de pie en la II venida. En cortas palabras, ellos son los que 
reciben a Cristo viniendo con las nubes. 

(2) Al estar la Gran Muchedumbre en el mismo contexto escatológico de los 144 000 
(cap. 7; 14: 1-5), el haber pasado “la gran persecución” (7: 14), el tener las mismas 
características, y después de haber usado el modelo  “ver-oír” de Apocalipsis, permite 
concluir que ambos son el mismo grupo. 

(3) Al relacionar al Remanente de Apocalipsis 12: 17 con los 144 000, en base a su 
contexto respectivamente, es posible que los 144 000 pertenecen al Remanente. Por lo tanto, 
los 144 000/Gran Multitud “Guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en el 
Testimonio de Jesucristo”. 


