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Apocalipsis  7:9-15 (RVR95BTO)  
9
Después de esto miré,  

y vi una gran multitud,   

la cual nadie podía contar,  

de todas 

las naciones, 

tribus,  

pueblos  

y lenguas.  

Estaban  

delante del trono  

y en la presencia del Cordero,  

vestidos de ropas blancas  

y con palmas en sus manos.  
  

10
Clamaban a gran voz, diciendo: 

«¡La salvación pertenece a nuestro Dios, 

que está sentado en el trono, 

y al Cordero!».  
11

Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro 

seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios,
 12

diciendo: 

«¡Amén! 

La bendición,  

la gloria, 

la sabiduría,  

la acción de gracias, 

la honra,  

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».  

Él me dijo:  

«Estos son los que han salido de la gran tribulación; 

han lavado sus ropas  

y las han blanqueado en la sangre del Cordero.
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 15
Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo.

1
  

 

 

ntroducción: Si bien es cierto que hay muchas multitudes que se pierden, 

también es necesario entender que hay una gran multitud de personas que 

habrán atendido al llamado de la salvación que nos encamina a un mundo y un 

futuro donde podremos ver de manera real el significado del bien.  

 Jesucristo a través de la historia siempre ha impactado a las masas. En 

nuestra localidad, tal pareciera que no podremos impactar a nuestra sociedad, pero 

habrá que entender que el trabajo de Dios tiene varios frentes, cada Iglesia es un 

lugar donde Dios está construyendo esa multitud de salvados, y la evangelización 

está siendo realizada para poder alcanzar a esa multitud tan diversa y llena de una 

gran necesidad.  

  

 Es interesante el siempre controversial punto de vista acerca del la existencia 

o inexistencia del cielo o el infierno. Pero lejos de entrar en las declaraciones que 

la palabra de Dios nos da al respecto, quiero concretarme en decir que hay una 

acción que determinara el fin de la historia humana tal y como la conocemos.  

De eso es que hablan justamente los versículos siguientes. Una aclaración de una 

gran multitud conformada de por lo menos dos clases de personas, primero 

aquellas que atendieron el mensaje de la salvación y el otro que no importo su 

origen en cuanto a lugar y tiempo.  

 

1. Apocalipsis 7:9
Después de esto miré,   me es de suma importancia recordarte que 

para nosotros los seres humanos, todo tiene un principio y un final. Y aunque 

para muchos el origen de la vida es incierto, la biblia nos ha ofrecido algo más 

que una teoría que no se puede comprobar. Nos ha señalado con claridad las 

bases de la vida, su forma de subsistencia y también nos ha provisto en cuanto a 

su final. De modo que no podemos decir que no hemos sido alertados en cuanto 

a lo que acontecerá, y esto no hace ninguna diferencia en el que lo creamos o 

no, es un hecho que ocurrirá fuera de nuestro control y designios.   

 

y vi una gran multitud,  esta no es una multitud conformada al azar, mucho 

menos es una multitud que no tiene nada en común, tampoco es una multitud 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 

 

I 
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en la cual en el momento en el cual Juan la mira cualquier persona puede 

pertenecer a ella.  

Esta multitud es aquella que atendió a lo largo del planeta y del 

tiempo, al mensaje que siempre ha sido difícil de atender. Ese mensaje que 

promete que nos encontraremos con el Creador, y al cual por plena apatía 

muchos prefieren no creer porque tiene poco de comprobable y mucho de 

espiritual.   

 

Esta es una gran multitud que sale del tiempo y de la cual no importa 

cuánto ha estado depositada en la tierra, de ahí será levantada para 

conformar el gran numero de redimidos por el mensaje salvador de quien fue 

capaz de amar al mundo de tal manera, que estuviera dispuesto a dar su vida 

por sus habitantes.  

 

2. la cual nadie podía contar,   Porque su número está conformado de quienes 

hoy están en el pasado, de quienes hoy están en el presente y también  de 

quienes hoy mismo están en el futuro. Estas son las clases de cosas que solo 

Dios puede hacer, recoger la humanidad que El ha creado y traerla desde 

cualquier lugar en el tiempo, para conformar el gran numero de los redimidos 

por su sangre.  

Esta es la multitud que hoy se está formando, cuando millones de 

anunciantes en el mundo entregan el mensaje a las masas de alguna manera u 

otra, y de todos aquellos que escuchan habrá algún grupo que estará dispuesto a 

atender el mensaje de salvación; que les dará la oportunidad de conformar el 

cantico de los redimidos.  

 

Por eso está usted aquí hoy, escuchando el mensaje de Jesucristo. Algún día 

marcado en la historia del mundo y en el calendario de Dios, esta multitud 

estará reunida en el mismo lugar con el fin de mirar a su redentor.  

 

a. de todas, Pero no son todas las naciones, ni tampoco todas las personas, 

sino solo aquellos que escucharon y que decidieron atender al mensaje 

que escucharon.   

No está diciendo, “y todas las naciones” esto nos muestra de lo que 

será la gran cosecha de almas que se llevara a cabo, en cuanto a quienes 

escucharon o rechazaron el mensaje de salvación.  Es muy interesante 

que un escritor como Juan, nos haya dejado claro que en todos los lugares 

donde hubiese una persona, estas tendrían la oportunidad de elegir ser 

parte de la gran multitud de los salvados.  
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b. las naciones, 
nación. (Del lat. natĭo, -ōnis). 1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo 

gobierno. 

Este no es un asunto de culturas o de costumbres, a todas las naciones del 

mundo se le ha dado a escuchar del mensaje de salvación, es por esto que 

son miles de personas alrededor del mundo que van y se establecen en 

países donde el evangelio de Jesucristo no ha llegado. Dios tiene un gran 

compromiso de cumplir con lo que prometió; que el evangelio sea 

predicado a toda criatura.  

 

Por más impenetrable que parezca el país donde falta el evangelio, 

Dios envía alguien con la misión de llevar el evangelio aun a costa de su 

propia vida.  

 
Para 1958 el gobierno (Chino)  había clausurado todos los templos visibles. 

La esposa de Mao, Jiang Qing, dijo a unos visitantes extranjeros: “El 

cristianismo en China ha quedado confinado a la sección de museos. Esta muerto 

y enterrado”  

La iglesia china al menos en la superficie visible, estaba muerta. En esos días 

nadie s atrevía a proclamar: “Jesús es el Señor”. La iglesia estaba devastada de 

arriba abajo y, a todos los efectos, había muerto. Pag.5 El hombre Celestial.  

 

En una cálida tarde de septiembre un pequeño grupo de cristianos se reunión 

en el Aeropuerto Internacional de Bangkok para darle la bienvenida al hermano 

Yun. Habían pasado más de ocho meses desde la última vez que viéramos su 

rostro sonriente. Lo arrestaron en enero de 2001.  Durante los primeros días de 

su encarcelamiento las autoridades de la prisión lo golpearon hasta casi matarlo. 

Más tarde lo sentenciaron a siete años de presión.  

Los preocupados amigos de Yun en todo el mundo recibían mensajes 

esporádicos desde la prisión. En uno decía “Dios me ha enviado a ser testigo en 

este lugar. Hay muchas personas aquí que necesitan a Jesús. Estaré en esta 

prisión por el tiempo exacto que determino Dios. No saldré ni una hora antes ni 

una hora después. Cuando Dios decida que mi ministerio en la prisión ha 

terminado, saldré libre” pág. 10 del libro El Hombre Celestial.  

 

Ninguna de las multitudes del mundo quedara sin escuchar el precioso 

mensaje de la salvación. Dios ha preparado un hombre o mujer, y ha 

puesto en su corazón la gran misión de evangelizar, a un las naciones en 

las cuales para ser cristiano o cristianizante, se es necesario estar 

dispuesto a perder la vida.  
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c. tribus,  
tribu. (Del lat. tribus). 1. f. Cada una de las agrupaciones en que algunos pueblos 

antiguos estaban divididos; p. ej., las doce del pueblo hebreo y las tres primitivas de los 

romanos. 

 
La ONG A Nuevas Tribus trabaja en nuestro país con los indígenas desde hace 50 años. Su misión es 

evangelizar en virtud del principio bíblico de dar a conocer a todas las naciones la palabra de Dios. Los 

chamacocos fueron los primeros nativos contactados por los misioneros, luego recibieron el mensaje cristiano 

los ayoreos, manjui, angaité y pai tavyterã. 

La ambición misionera de este movimiento llevó a un grupo de indígenas ayoreos cristianizados a un 

enfrentamiento con los silvícolas en diciembre de 1986, en las proximidades de Tte. Montanía. 

El objetivo es "iniciar una iglesia entre los indígenas. Evangelizarlos para que conozcan a Jesucristo", afirmó 

Stephen Jackson, presidente de A Nuevas Tribus. 

Este movimiento evangeliza a través de las familias. En cada comunidad indígena trabaja un grupo de personas 

y en Asunción tiene una oficina que coordina las actividades. 

Jackson indicó que la labor del misionero es enseñar la Biblia. "No atropellamos su cultura porque ellos saben 

decidir si una enseñanza les conviene o les perjudica", remarcó. Paraguay. http://abctv.com.py/2004-04-

30/articulos/107809/evangelizar-indigenas-es-mision-de-a-nuevas-tribus  

Ni aun las tribus y sus difíciles lenguajes de aprender, han detenido el 

avance de la obra que Dios ha dispuesto terminar en cuanto a la 

conformación de la multitud que conformara el canto de los redimidos 

que saldrán de aquellos que reciban el precioso evangelio de la cruz.  

Los misioneros en estos difíciles terrenos han tenido que adaptarse a 

las condiciones más difíciles no solo de sobrevivencia, sino que también 

a los peligros que representa adentrarse en los terrenos de personas de las 

cuales no se sabe como actuaran, en el momento de acercarse a ellos.   

 

d. Pueblos.  
pueblo. (Del lat. popŭlus). 1. m. Ciudad o villa. 

 

e. y lenguas. 
28. ¿En cuántos idiomas se ha traducido la Biblia?  

La Biblia Santa se ha traducido a más de 2,018 idiomas, con traducciones parciales 

innumerables, y traducciones de audio (para los idiomas no escritos). (Ésta es una cantidad enorme 

de traducciones. En comparación, Shakespeare, considerado por muchos ser el escritor más 

promitente del idioma inglés, se ha traducido sólo en 50 idiomas.)  

http://www.antesdelfin.com/datosbiblicos.html  

Para quien pretenda restar importancia al verso de Apocalipsis 7:9; solo 

hay que mirar el resultado que se ha logrado a lo largo de la historia, esto 

en cuanto al avance de las traducciones de la biblia desde su primera 

edición en el año de 1454.   

Esto significa 3.6 traducciones de la Biblia completa desde entonces 

por año. Con más de 6 billones de biblias impresas a través de la historia, 

que significa una por cada habitante de nuestro mundo actualmente.  

 

Dios está cumpliendo su promesa de darle a cada habitante de nuestro 

mundo la oportunidad de venir a ser parte de la multitud de los salvados.  

http://abctv.com.py/2004-04-30/articulos/107809/evangelizar-indigenas-es-mision-de-a-nuevas-tribus
http://abctv.com.py/2004-04-30/articulos/107809/evangelizar-indigenas-es-mision-de-a-nuevas-tribus
http://www.antesdelfin.com/datosbiblicos.html
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A cada hombre y mujer sobre la tierra le está reservado el derecho de 

elegir a ser o no ser, parte de este numero de redimidos.  

 

Ninguna civilización podrá decir, que Dios no se preocupo por ellos. 

Dios ha enviado misioneros, ha puesto la biblia en su lenguaje y 

depositado en los corazones de muchos la llama de su evangelio que es 

transmitido a lo largo y ancho de nuestro mundo en todos los idiomas y 

lugares de nuestro planeta, por aquellos que aceptaron el llamado a 

ejercer el supremo llamamiento, en el cual solo Dios puede comisionar 

personalmente, a quienes El quiere.  
La Biblia fue impresa en 1454 D.C. por Johannes Gutenburg que inventó los tipos que luego se 

convirtieron en la imprenta. ! La Biblia fue el primer libro alguna vez impreso. 

 

3. Estaban. Este es nada menos que el gran momento que nuestro mundo no 

podrá ver, está reservado únicamente para quienes eligieron recibir a Jesucristo 

como su Salvador y Señor.  

Aquí no es un momento de preferencias, tampoco es un momento de niveles 

de estatus. Tampoco es un momento de ver quien tenía el mayor ministerio 

sobre esta tierra, será el momento de estar frente a nuestro Salvador y Señor.  

 

Es cuándo podremos entender a plenitud porque valió la pena negarse al 

mundo y no seguir la corriente de las multitudes, que conducen directamente 

hacia el mal.  

 

Sé que para todos nosotros no es fácil controlar nuestros malos impulsos, 

nuestros deseos de venganza contra otros, los deseos de la carne que es tan 

exigente. Los deseos de la vista, que cada vez más buscan lo más nuevo donde 

reposar la mirada. Los deseos del corazón que esta de continuo buscando su 

placer desenfrenado. Los deseos del tacto, que se deleita mucho en tocar lo que 

no le pertenece. Los deseos del mundo, que cuentan con el más avanzado grito 

de la moda en cuanto a la tecnología y por consiguiente las más grandes vías de 

comunicación con el mundo que pretenden alcanzar.  

a. delante del trono.  

b. y en la presencia del Cordero. la eterna incógnita del más allá, quedara 

resuelta justamente en el momento en el que nos encontremos con 

nuestro Creador.  Este es justamente el momento en el que podremos ver 

con claridad cuanto valió la pena haber servido aceptado a Jesús como 

nuestro salvador.  
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c. vestidos de ropas blancas.  

Nunca en esta vida nos hemos podido vestir de tan grande dignidad y 

decoro, como cuando seamos vestidos de las ropas que tendremos cuando 

seamos parte de la multitud redimida.  Es un vestido reservado para los 

salvados, es un vestido cual nunca alcanzaremos por nuestros propios 

medios. Es un vestido que no podemos comprar, tuvo que ser Jesucristo 

que pagara nuestro derecho a portar tan grande privilegio, como el de 

llevar el vestido de los redimimos.  

 
d. y con palmas en sus manos.

 

Esta es la misma escena que ocurrió cuando Jesús entro en Jerusalén en la 

entrada triunfal a la ciudad. Ese momento, que en realidad fue el inicio de la 

pasión de Cristo a hora será el inicio de nuestra eternidad en el cielo.  

Ese cielo que no podemos conseguir en esta tierra, esa felicidad que no es 

parte de esta vida llena de quebrantos.  

 Ahora habrá en nuestro corazón, una eterna razón para celebrar la 

victoria del bien sobre el mal, y donde nunca más pasaremos los problemas, 

dolores y quebrantos que vivimos en esta tierra pero que pudimos llegar a 

salvos a la patrie eterna porque aceptamos ser parte de la multitud redimida.  

 

 

Aplicación Evangelistica: la vida de las gentes se secciona en grupos. Algunos 

pertenecen al grupo de los ricos, otros al grupo de los pobres, otros más pertenecen 

al grupo de los blancos, los negros, los morenos, asiáticos u otros más.  

Pero hay multitudes que van en pro de su música favorita, de su equipo o deporte 

favorito, hay otras multitudes que son distinguidas por su lenguaje, por pertenecer 

a cierta tribu, lengua o país. 

 Pero en el caso de la humanidad en general solo existen dos grandes grupos 

en los cuales está dividida la raza humana, y esta es nada menos que la multitud de 

los salvados y la multitud de los no salvados.  Aquí es donde se divide el caminar 

de las gentes, uno se dirige al momento de pertenecer el grupo de los redimidos 

que vestirán las ropas blancas y que con palmas en sus manos, podrán ver al 

salvador, y otra gran multitud que por elección propia no podrán disfrutar del 

momento de la eternidad en compañía con Jesús, puesto que no quisieron 

aceptarle. 

 Hoy te toca definir a cuál de estas dos grandes multitudes pertenecerás para 

la eternidad.  
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 Hay un vestido blanco para ti si decides aceptar a Jesús como tu salvador, o 

pasar al grupo de quienes nunca podrán ser vestidos de la blancura de la dignidad 

de Cristo.   

 

Por el firme propósito de Servir.  

Pastor y Escrito 

Th. B. Samuel Que 

4to. Sermón de la serie Multitudes.  

032711.  

 

 


