The 144 Thousand Hebrews
and
The Exaltation of the Lamb of God"
"Los 144 mil hebreos y La Exaltación del Cordero de Dios”
Desde el comienzo de la era del Nuevo Testamento y el fin del Antiguo, el Cordero de
Dios ha sido anunciado por el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, y
muy exaltado por el profeta de los últimos del Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en
su Evangelio y su trabajo final, el libro del Apocalipsis, donde el Cordero de Dios es
mencionado 28 veces.
Este es el último libro de la Biblia, que se centra en la obra redentora del Señor
Jesucristo, que también da más información sobre este el título más descriptivo de el
Salvador del mundo. Era Juan, que, después de revisar el trabajo de los otros tres
escritores de los Evangelios, unas tres décadas más tarde, nos proporcionó con el anuncio
de Juan el Bautista: "He aquí el Cordero de Dios" (Juan 1:29,36), y el muchas referencias
al Cordero de Dios en el libro de la Revelación de Jesucristo, que bien lo revela como el
Cordero de Dios!
Él se presenta como el Cordero que fue inmolado en el capítulo cinco de la Revelación,
que es el único digno de tomar el libro y desatar sus sellos, sin embargo, él aparece en el
"medio del trono", que es el trono de Dios y este es el enfoque a medida que Dios el
Padre en su trono y el Cordero son mencionados juntos seis veces en esta escena del
Trono. (5:06, 5:13, 6:16, 7:09, 7:10, 07:17).
Estas seis referencias que muestra el Dios Padre en su trono y el Cordero se producen en
el cielo con Dios y el Cordero, que aparece en la sala del trono. Pero los últimos cuatro
referencias en el libro de la Revelación que Dios y el Cordero son vistos juntos producen
después de que el 'cielo nuevo y una tierra nueva….nueva Jerusalén "están presentes
(21:22, 21:23, 22:1, 22: 3).Ahora, Dios y el Cordero son unidos ya que son 'el templo' y
'la luz', con el trono que pertenece a Dios y al Cordero.
Sin embargo, la referencia a Dios y el Cordero, que provoca el mayor interés es el que se
encuentra en (14:04), donde los 144 mil hebreos aparecen con el cordero y se describen
como "primicias para Dios y al Cordero". El cielo y la tierra comparten esta escena como
"el monte de Sión" (14:1) está en la tierra, y los sonidos de 'truenos muchas aguas...
grande... y arpistas que tañían con sus arpas, Y se canta como si fuera un cántico nuevo
delante del trono "(14:2,3) y se oye al mismo tiempo en el cielo.
Este magno evento se produce al final de la septuagésima semana de Daniel, cuando el
Redentor viene a Sión (Isaías 59:20, Romanos 11:26) llevará a la redención de Israel que
es el segundo acto en la historia que desplegará el Apocalipsis de la redención, la
primera la redención de los santos cuando resucita, raptos y redime a todos aquellos que
han sido salvados por la gracia en el pasado de la historia (7:9-17) y el tercero cuando Él
venga en gloria para rescatar a los que fueron martirizados junto con los guardados en
el Día del Señor (Daniel 12:3; Apocalipsis 20:4-6) con su último acto de la redención es
la resurrección de los santos del Milenio siguiendo el Milenio.
Por lo tanto, estos hebreos 144.000 que apareció por primera vez en un (7:3-8) son "los
siervos de Dios... hijos de Israel con doce mil procedentes de cada una de las doce tribus

de Israel. Sin embargo, este título aquí en (14:4) "primicias para Dios y al Cordero" es
exclusivo de este grupo y debe ser definido con el fin de dar una definición clara de quién
son estos hombres y cómo encajan en el plan de Dios para el fin del mundo.
'Primicias' La palabra aparece en el griego del Nuevo Testamento en ocho ocasiones se
refiere a la primera con el fin de una cosecha espiritual con una referencia que muestra el
Señor Jesucristo como las "primicias" de los resucitados (I Corintios 15:23). En el
Antiguo Testamento griego, conocida como la Septuaginda, la palabra aparece más de
setenta veces la mayoría de los cuales se refieren a la primera de cualquier cultivo o cría
de ganado que normalmente se parte de Dios.
Estos 144 mil hombres hebreo entonces debe ser el comienzo de una cosecha espiritual
de ciertos a Dios y al Cordero ", que en este caso se refiere al primero de los hebreos que
se guardan durante el Día del Señor. Esta conclusión puede ser fácilmente se desprende
de los registros que figuran en el Apocalipsis, capítulo seis y siete.
En Apocalipsis capítulo seis, seis de los siete sellos son abiertos, los cuatro primeros se
agrupan con gente de a caballo y los jinetes que muestran las condiciones en la tierra
antes del Día de Dios de la sentencia del Señor, que también se conoce como la ira de
Dios. (I Tesalonicenses 1:10, 5:9)
Los tres últimos sellos se centran en el Día del Señor como los mártires en el quinto sello
preguntan "cuánto tiempo" hasta cuando el día de Dios de la sentencia del Señor viene, y
el sexto sello es el signo del Día del Señor, tal como aparece en numerosas ocasiones en
los dos Testamentos (Isaías 13:6-13, Ezequiel 32:7,8; Joel 2:10, 30,31, 3:14,15; Sofonías
1:14-18; Mateo 24:30,31; Marcos 13:24, Lucas 21:25, Hechos 2:19,20).
Este signo aquí en Apocalipsis 06:12 ss. Describe completamente para mostrar a todos en
la tierra que el Día de la Ira de Dios, del Señor es inminente y se iniciará cuando el
séptimo sello es liberado (8:1), abriendo el libro, poniendo de manifiesto los juicios de las
trompetas que son las siete plagas primera o sentencias (Apocalipsis 11.08) que Dios trae
sobre el mundo incrédulo con las siete últimas plagas o juicios, también conocido como
las copas, siguiendo en orden (Apocalipsis 15,16).
Pero, en primer lugar, las primicias para Dios y al Cordero, los 144 mil hebreos están
sellados (7:1-8) que provea una protección sobrenatural. Entonces, los muertos en Cristo
resucitarán primero y los santos que viven son arrebatados (7:9-17). Estos 144 mil
funcionarios seleccionados, los hijos de Israel, se distinguen de los santos del Antiguo
Testamento tipo si se quiere, de los santos del Nuevo Testamento que han sido removidos
de la tierra, librados de la ira de Dios, arrebatados al cielo y totalmente redimidos por el
Cordero de Dios para estar con el Señor.
Por lo tanto, el Cordero de Dios es el foco, y la redención es el tema de continuar con los
144 mil hebreos perfectamente hallado en el plan de Dios llevando la antorcha del
Evangelio, ya que "siguen al Cordero por dondequiera que va" (14:4). Porque el Cordero
de Dios es exaltado a través de todo mientras continúa su marcha hacia la redención
plena y completa de la humanidad
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