
Soberanía y omnipotencia de Dios 
Apocalipsis 7:1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra,.   

Isaiah 66:15 Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su 
reprensión con llama de fuego.  
Zechariah 6:5 Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen después de presentarse 
delante del Señor de toda la tierra.  
Isaiah 11:12  levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro 
confines de la tierra.  

 
Protección de Dios de plagas (como en Egipto en Éxodo) aunque sufren de la bestia cuando Dios lo permite 
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 2Vi 
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. 
 

Apoc. 9:4  Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los 
hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 
Apoc. 16:2  Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la 
marca de la bestia, y que adoraban su imagen.  

 
El sello (v. 2) del Espíritu y la autoridad del Hijo (Efes. 1:13) 

Ezequiel 9:4  le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal (“tau” como una cruz) 
en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.  
Apoc. 14:1 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.  

 
4  Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 
5  De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. 
6  De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. 
7  De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isacar, doce mil sellados. 
8  De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. 

 1 Peter 2:9  Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

 Revelation 14:4-5  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;  y en sus bocas no fue 
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 

 
9  Después de esto miré, y he aquí  
una gran multitud, la cual nadie podía contar,  

 Génesis 16:10 Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la 
multitud.  
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,  

 Isaías 60:1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 2  Porque he aquí que 
tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3  Y andarán 
las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 4  Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, 
vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. 5  Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará 
y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. 

 Matthew 8:11  Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el 
reino de los cielos 

 1 Timothy 2:4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.  

 John 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.  

que estaban delante del trono  
 
y en la presencia del Cordero,  
 
vestidos de ropas blancas,  

o Pureza y victoria sobre pecado, pasiones, infidelidad; fe y preparación para la Boda 
o Mat 22:11  Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12  Y le dijo: Amigo, 

¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 
o Apoc 3:4  Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras 

blancas, porque son dignas. 
o Apoc 3:5  El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre 

delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 
o Apoc 3:18  Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, 

y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 



o Apoc 4:4  Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas 
blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 

o Apoc 6:11  Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el 
número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 

  
y con palmas en las manos; 

 Lev 23:40  Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de 
los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. 

 Juan 12:13  tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el 
Rey de Israel! 

 
10  y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 

 Hebrews 13:15  Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre. 

 
11  Y 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, 
12  diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a 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 dónde han venido? 
14  Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero. 

 Hebrews 13:15  Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre. 

 Matthew 24:21-22  porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá.  Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 

 2 Thessalonians 2:3-4  Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición,  el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que 
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.  

 Revelation 13:7  Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, 
lengua y nación. 

 
Premios de Fidelidad - ¿Vale la pena sufrir tanto…hasta el matirio? 

 1 Peter 4:12-13  Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
aconteciese,  sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su 
gloria os gocéis con gran alegría  

 2 Corinthians 4:17  Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria; 

 1 Peter 1:3-4  Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,  para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 
reservada en los cielos para vosotros,  

 . 
 
15  Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su 
tabernáculo sobre ellos. 

 Revelation 5:10  y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

 Matthew 19:28  Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su 
gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 

 Matthew 25:23  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 
señor. 

 
16  Ya no tendrán hambre ni sed,  

 Matthew 5:6  Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.  

 John 4:14  mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente 

de agua que salte para vida eterna. 

 John 6:35  Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 

y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; 
 
17  porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los 
ojos de ellos.  
Cumple Salmo 23 
Isaiah 49:10  No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a 
manantiales de aguas. Revelation 21:4  Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, 
ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.  


