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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 
“Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de 
los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil 
que fueron redimidos de entre los de la tierra” (Apocalipsis 14:3). 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
A. ¿Quiénes son los ciento cuarenta y cuatro mil? 
B. ¿Qué requisitos deben cumplir aquellos 144.000 que cantaran el cantico nuevo? 
C. La lección nos muestra los requisitos para cantar con los ciento cuarenta y cuatro mil 
 

II. REQUISITOS QUE DEBEMOS CUMPLIR PARA CANTAR CON LOS CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL DE APOCALIPSIS 

 
1º  Requisito: POSTRANDONOS EN ARREPENTIMIENTO Y HUMILLACIÓN A 

DIOS 
El Dios a quien servimos, es el Creador del universo; de allí que él es “mayor” que 
todo lo creado. 

 
a. ¿Cómo se sintió Juan al ver la majestad de Dios? 
 Apocalipsis 1:17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su 

diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; (RV60) 
 Lo que vio fue suficiente para humillarse grandemente. Hubo temor, reveren-

cia, respeto y un sentido de arrepentimiento en su reacción. ¿Cómo podría no 
ser así? Estaba recibiendo una visión del Creador del universo;… Sin duda, 
su propia pecaminosidad, su propia injusticia, su propia inmundicia, se des-
pertó en la presencia del Señor. 

 
b. ¿De qué modo nuestra adoración debería despertar en nosotros una reac-

ción similar? 
 

2º  Requisito: PRESENTAR UNA ADORACIÓN SIMILAR QUE EN EL CIELO 
En toda la revelación hay escenas de seres que adoran a Dios. 

 
a. ¿Quiénes son los que adoran al creador? 
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 Apocalipsis 5:13,14 Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y 
debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: "¡Al que 
está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y 
el poder, por los siglos de los siglos!" Los cuatro seres vivientes exclamaron: 
"¡Amén!", y los ancianos se postraron y adoraron. (NVI) 

 De todo lo que el Apocalipsis puede enseñarnos, una cosa debemos desta-
car: lo que sucede en la Tierra impacta en el cielo, y lo que sucede en el cielo 
impacta en la Tierra. El cielo y la Tierra están más cerca de lo que pensamos. 
Una y otra vez los seres en el cielo están adorando a Dios por lo que él ha 
hecho en la Tierra. 

 
b. Cualesquiera que sean tus pruebas, tómate tiempo cada día para alabar al 

Señor por todo aquello por lo que debes agradecerle. Esto cambiará tu vi-
da. 

 
3º  Requisito: SER ESCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA 

De la introducción en adelante, hemos visto cómo la crisis final del último tiempo se 
centrará en el tema de la adoración… ya que todos los que no adoren a la bestia y a 
su imagen afrontarán persecución física y económica. 

 
a. ¿Cuál será la referencia de aquellos que adoraron al Dios verdadero? 
 Apocalipsis 13:8 A ese monstruo lo adorarán todos los que no tienen sus 

nombres escritos en el libro del Cordero, que fue sacrificado. Ese libro fue es-
crito desde antes de que Dios creara el mundo, y en él están escritos los 
nombres de todos los que tienen vida eterna. (BLS) 

 Los que realmente han aceptado esa salvación, cuyos nombres están en el 
Libro de la Vida, no adorarán a la bestia o a su imagen. 

 
b. ¿Cómo estaremos adorando a Dios para ser escritos en el libro de la vida? 
 

4º  Requisito: PRESENTAR EL EVANGELIO ETERNO A LOS QUE NO SABEN 
 

a. ¿Por qué estos textos son tan centrales para nosotros, como adventistas 
del séptimo día? 
 Apocalipsis 14:6,11 Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo, 

trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes 
de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo… No hay reposo, ni de día ni 
de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para quienes se 
dejan marcar con la marca de su nombre. El humo de su tormento se eleva 
por los siglos de los siglos. (BL95) 

 Como Adventistas del Séptimo Día, entendemos cuán central es todo este 
problema del sábado del séptimo día, que está muy vinculado con la creación 
y con la adoración… Cuán vital es que estemos listos, no solo para mante-
nernos firmes en favor de la verdad, sino también para ser capaces de “pre-
sentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15). 

 
b. ¿Cuán importante es proclamar este mensaje? 
 

5º  Requisito: ADORA A DIOS CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA 
Aquí Juan quiere adorar al mensajero celestial que le reveló tanta verdad increíble. 
Y, no obstante, se le dice que se detenga, y que adore a Dios. 
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a. ¿Qué experiencia paso Juan? 
 Apocalipsis 22:9 Pero él me dijo: "¡No, cuidado! Soy un siervo como tú, co-

mo tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de 
este libro. ¡Adora sólo a Dios!" (NVI) 

 Adorar es caer a los pies de nuestro Señor todo el tiempo. Tiene que ver con 
toda nuestra actitud y relación con Dios. La adoración es lo que debemos 
hacer 24 horas por día los 7 días de la semana; es vivir una vida de fe, de 
obediencia y de entrega al Señor. La adoración es poner a Dios como lo pri-
mero en todo lo que decimos, hacemos y pensamos… La adoración tiene que 
ver con obedecer los mandamientos, ministrar a quienes tienen necesidades. 
Tiene que ver con los que mueren al yo y proclaman el evangelio. 

 
b. ¿Cualquier otra cosa que adoremos que no sea Dios es sencillamente 

nuestra adoración a ídolos? 
 
CONCLUSIÓN 

 
A. ¿Cuales son algunos requisitos para cantar el cantico nuevo con los 144.000? 
B. ¿Cuán agradecidos estamos a Dios quien nos da la oportunidad de salvación? 
C. Oración. 
 
 
 

 
 

Prof. Freddy Tejada Vedia 
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