
 ¿Quiénes son los 144000? 

Apocalipsis 7: 4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las 

tribus de los hijos de Israel.  

 ¿Quiénes son estos 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel?  ¿Quiénes revelan las 

Escrituras que realmente son?  

 Generalmente se entiende y acepta que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos.  Por 

ejemplo, Apocalipsis 5: 6 es una descripción de Cristo: “Y vi, y he aquí, en medio del trono y de 

las cuatro bestias, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como había sido matado, 

teniendo siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra ".  

 Este es Cristo en simbolismo total.  Más adelante en este libro se nos dice: "el que tiene 

sabiduría, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre" (Apocalipsis 13: 8).  

Y nuevamente “aquí está la mente que tiene sabiduría.  Las siete cabezas son siete montañas ... 

que son siete reyes ... "(Apoc. 17: 9-10) etc. Aquí tenemos un símbolo dentro de un símbolo.  

 Al principio de este libro, se nos dice que es "de Cristo", pero "significaba para Juan". Así que el 

libro de Apocalipsis es un libro de signos y símbolos desde 1: 1 hasta 22:21.  

 Pero lo que significan estos "signos y símbolos" no se deja a meros razonamientos humanos y 

especulaciones humanas.  Son uno y todos dada su fuerza de peso en las escrituras que los 

preceden.  Debemos poder demostrar, con las Escrituras, cuál es el significado de cualquier signo 

o símbolo.  

 Los signos y símbolos no son realidades.  Y las realidades de las Escrituras son realidades 

espirituales: "el Espíritu Santo enseña a comparar las cosas espirituales con las espirituales" (1 

Cor 2:13).  Te acaban de dar el secreto para entender las Escrituras.  El Espíritu Santo no 

compara lo espiritual con lo físico.  Tampoco se compara lo físico con lo espiritual.  "El Espíritu 

Santo enseña a comparar las cosas espirituales con las espirituales".  

 Cristo nos dice que todas sus palabras "son espíritu". "Las palabras que yo les hablo son 

espíritu" (Jn. 6:63).  Cristo habló en símbolos y signos.  Los llamó 'parábolas', y nos dijo que lo 

hizo, porque "no les había dado [a las multitudes del pueblo 'llamado' de Dios] a conocer los 

misterios del reino de los cielos" (Mateo 13:11) .  “Por eso les hablo en parábolas: porque viendo 

no ven;  y oyendo no oyen, ni entienden ”(Mateo 13:13).  

 Entonces, todo este libro, como con todas las Escrituras, solo es entendido por aquellos a 

quienes "se les dan ojos para ver y oídos para escuchar". Para la mayoría, esto "no se da". De lo 

contrario, una mente carnal podría entender qué son las "siete montañas". , y no habría necesidad 

de "el que tiene sabiduría" y "aquí está la mente que tiene sabiduría".  

 Entonces, para determinar quiénes son los 144,000 "de todas las tribus de Israel", debemos 

responder dos preguntas:  



1.  ¿Qué simboliza Israel en las Escrituras?  

2.  ¿Qué simboliza 144,000 en las Escrituras?  

 Quien es Israel  

 Para responder a nuestra primera pregunta, primero debemos creerle a Pablo cuando dice: "NO 

es un judío que es exteriormente" (Rom 2: 27-29).  ¿Podría esto significar que el verdadero judío 

tiene que descender 'externamente' de Abraham antes de que pueda ser uno de los 12,000 de la 

tribu externa de Judá?  ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que "los que son los hijos de la 

carne (exteriormente), estos NO son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa SON 

CONTADOS POR LA SEMILLA?" ¿Esto significa que antes de que podamos ser ' ¿contaba 

'uno de los' primeros frutos de Cristo ', uno de los 144,000, que debemos ser externamente de una 

de las doce tribus físicas?  ¿Quiénes son los verdaderos "hijos de Dios"? ¿Qué quiere decir 

Efesios 2:11 cuando declara que en un tiempo en el PASADO "ERA gentiles en la carne, a los 

que se llama incircuncisión por lo que se llama circuncisión EN LA CARNE? por las manos? 

”¿Son los que se llaman incircuncisión realmente la incircuncisión?  ¿Los que se llaman “la 

circuncisión” son realmente “la circuncisión”? ¿Qué significa “Nosotros (los filipinos gentiles) 

SOMOS LA CIRCUNCISIÓN” (Fil 3: 3)?  ¿Quién es 'la circuncisión [verdadera]'?  ¿Quién es 

'un judío [verdadero]'?  ¿Quiénes son los 'verdaderos hijos de Dios'?  

 Los 144,000 se mencionan una vez más en el libro de Apocalipsis.  Aquí aprendemos quiénes 

son realmente: “Estos son los que no están contaminados con mujeres;  porque son vírgenes ... 

[Pablo nos dice que nosotros, los conversos gentiles, somos "vírgenes castas", 2Co 11: 2] Estos 

son los que siguen al Cordero dondequiera que vaya ... [Pablo nos dice: "Sed seguidores de mí, 

así como Yo también soy de Cristo ”(1 Corintios 11: 1).  Entonces Pablo revela dónde mora 

Cristo: "... para que Cristo pueda morar en sus corazones ..." (Ef 3:17)] ESTOS FUERON 

REDIMIDOS DE ENTRE HOMBRES [NO FUERA DE ISRAEL], siendo los PRIMEROS 

FRUTOS para Dios y para el Cordero "(Apocalipsis 14 : 4).  Y sí, una vez más, Pablo nos dice 

que "nosotros [los romanos gentiles] ... tenemos las primicias del Espíritu" (Rom 8:23).  Así que 

ahora, aclaremos esto:  

1.  Las promesas se hacen solo a "una semilla", y esa "una semilla" es Cristo (Gálatas 3:16)  

2.  Si nosotros (los gentiles) estamos en Cristo, entonces "somos contados por la semilla" 

(Rom. 9: 8).  

3.  "NOSOTROS somos la circuncisión ..." (Fil 3: 3).  

4.  "NOSOTROS ... somos hijos de la promesa" (Gal 4:28)  

5.  "... NOSOTROS no somos hijos de la esclava, sino de los libres" (Gal 4:31).  

6.  "SÍ sois ... los hijos de Dios ..." (Gálatas 3:26).  

7.  Somos "el Israel de Dios" (Gálatas 6: 15-16)  

 Lo único que debe quedar claro para "el que tiene sabiduría" es que los 144,000 son "las 

primicias para Dios" y las "primicias" son "de todas las tribus de los hijos de Israel" (Apocalipsis 

7: 4).  Entonces, ¿quién es “EL ISRAEL DE DIOS?”: “En Cristo Jesús ni la circuncisión 

[descender físicamente de Abraham] vale nada [como colocarnos en los 144,000], ni la 

incircuncisión [no descender físicamente de Abraham] sino una nueva criatura [ es todo lo que 

cuenta].  Y TANTO COMO CAMINAR SEGÚN ESTA REGLA [v. 15] la paz sea con ellos y 



con LA ISRAEL DE DIOS ”(Gálatas 6: 15-16).  Obviamente, el "Israel de Dios" no tiene nada 

que ver con el descenso físico o la circuncisión física "externa".  La simiente de Abraham son 

aquellos que están "en Cristo", la "simiente única" de Gálatas 3:16.  

 'Todas las promesas' están en Cristo  

 La única manera de ser heredero de las promesas hechas a Abraham es "ser de Cristo" (Gálatas 

3:29).  “TODAS las promesas de Dios EN ÉL son sí, y EN ÉL Amén, para la gloria de Dios por 

nosotros [cristianos gentiles]” (2 Corintios 1:20).  ¿Significa “todas las promesas de Dios” solo 

las promesas hechas a los gentiles?  Si 'en Cristo somos la única simiente de Abraham', ¿cómo 

podría haber alguna 'promesa de Dios' hecha a los gentiles?  No, NO HAY PROMESAS para "la 

esclava y su hijo" [Gentiles, Gal 4:30].  Pero, si tiene alguna duda sobre las promesas que Paul 

tiene en mente cuando dice "todas las promesas de Dios", observe lo que dice sobre este mismo 

tema en este mismo libro: "Teniendo por lo tanto ESTAS PROMESAS, amados, limpiemos 

nosotros mismos de toda inmundicia de la carne y el espíritu ... "(2 Cor 7: 1).  ¿CUÁLES SON 

LAS PROMESAS?  Son las tres promesas que Paul acababa de citar.  

 A CUALQUIERA QUE SE HAGAN ESTAS PROMESAS, REVELARÁ A NOSOTROS QUE 

PABLO CONSIDERA COMO "EL ISRAEL DE DIOS". ¿Fueron hechos a gentiles o a Israel?  

Dejanos ver:  

 “Habitaré en ellos y caminaré en ellos;  y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo ”(2 Co. 6:16).  

¿A quién se hizo esta promesa?  "Y el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: 

HABLEN CON LOS HIJOS DE ISRAEL y díganles ... Y caminaré entre ustedes, y seré su Dios, 

y ustedes serán mi pueblo" (Lev 25: 1- 2 y Lev 26:12).  ¡Esta promesa se hace SOLO A 

ISRAEL!  Y, sin embargo, Pablo dice que somos "el Israel de Dios" y lo aplica a los corintios 

que estaban 'EN CRISTO'.  

 “Por tanto, salid de en medio de ellos, y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo;  y te 

recibiré ”(2 Cor 6:17).  ¿A quién se le hizo esta promesa ?: "Vete ... vete de allí, no toques nada 

inmundo;  salid de en medio de ella;  sed limpios, que lleven los vasos del Señor ... El Señor ha 

consolado a SU GENTE, HA REDIMIDO A ISRAEL ”(Isaías 52:11 y 9).  Esta promesa se hace 

SOLO A JERUSALÉN E ISRAEL.  Sin embargo, Pablo dice que "Jerusalén ... arriba ... es la 

madre de NOSOTROS TODOS" (Gálatas 4:26), y aplica esta promesa también a los gentiles 

corintios.  

 "Y seréis un padre para vosotros, y seréis mis hijos e hijas, dice el Señor" (2 Corintios 6:18).  

Una vez más, pregunto: ¿A quién se hace esta tercera promesa ?: "Yo ... seré ... el Dios de todas 

las FAMILIAS DE ISRAEL, y ELLOS serán mi pueblo ... porque yo soy un Padre para Israel, y 

Efraín es mi primogénito ”(Jer 31: 1 y 9).  Una vez más, esta promesa se hace SOLO A 'LAS 

FAMILIAS DE ISRAEL'.  Una vez más, Pablo lo aplica a los conversos gentiles.  Hay dos 

hechos reveladores en este capítulo de Jeremías:  

1.  Este es el capítulo en el que se revela que Dios se ha divorciado de Israel "según la 

carne" (Rom. 9: 3 y Jer. 31:31).  

2.  Aquí en Jer 31 se nos dice "Efraín es mi primogénito" (versículo 9).  



 Sin embargo, en Apocalipsis 7: 1-8 en la enumeración de las 12 tribus simbólicas, ni Efraín ni 

Dan son mencionados.  Efraín fue el nombre dado a toda la nación del norte también conocida 

como Israel después de la muerte de Salomón.  Entonces, en realidad, solo once de las doce 

tribus se mencionan en Apocalipsis 7. Dan queda excluido y su nombre es reemplazado por "la 

tribu de José". José, por supuesto, era en realidad el padre de Efraín y Manasés.  Sin embargo, 

Efraín, la tribu más grande de Israel, ni siquiera se menciona.  Estos hechos simplemente apuntan 

al simbolismo con el que se nos dice por adelantado, en el primer verso del primer capítulo, este 

libro está "SIGNIFICADO" (Apocalipsis 1: 1).  

 Volviendo a Ef 2, Pablo explica por qué se apropia DE TODAS ESTAS PROMESAS HECHAS 

A ISRAEL A SUS CONVERTIDOS GENTILES: "Que en ese momento estabas sin Cristo [¿y 

qué significa ser 'sin Cristo'?] SER EXTRANJEROS DEL COMUNIDAD DE ISRAEL , y 

extraños de los pactos de la promesa [no capaces de ser uno de los 144,000]… PERO AHORA 

EN CRISTO JESÚS, QUIÉN A VECES FUERON LEJOS [en algún momento en el pasado] 

[AHORA] están cerca de la sangre de Cristo.  [¿Qué logra la sangre de Cristo?  Hizo de Israel y 

los gentiles "AMBOS" (Efesios 2:14), un "judío interior", una "circuncisión ... del corazón, en el 

espíritu" y un "Israel de Dios"] para hacer EN SÍ MISMO DE TWAIN [Israel y los gentiles] UN 

NUEVO HOMBRE ... Y QUE PODRÍA RECONCILIARSE [ISRAEL Y GENTILES] a Dios 

EN UN CUERPO ... "(vs. 12-16).  ¿Qué espacio hay en esta declaración para dos judíos, dos 

circuncisiones o dos israelitas?  "NO ES UN JUDÍO QUE ES UN EXTERIOR ..." (Rom 2:28).  

"Los que son hijos de la carne, ESTOS NO SON LOS HIJOS DE DIOS: PERO LOS HIJOS DE 

LA PROMESA SE CUENTAN PARA LA SEMILLA" (Rom 9: 8).  “Nosotros [los gentiles 

gentiles] hermanos, como Isaac SON HIJOS DE PROMESA” (Gálatas 4:28).  SÓLO son "los 

hijos de la promesa" quienes reciben las promesas.  ¿Gobernarán las doce tribus físicas con 

aquellos que "como Isaac son hijos de la promesa"? "¿Qué dice la Escritura?  Expulse a la 

esclava y a su hijo ["Jerusalén, que ahora está y está en esclavitud con sus hijos" (v. 25)] 

PORQUE EL HIJO DEL ENLACE NO SERÁ HEREDERO CON EL HIJO DE LA MUJER 

LIBRE "(Gal 4:30 )  Entonces, ¿quién será “herederos según la promesa” (Gálatas 3:29) ?: 

“Ahora, HERMANOS, como Isaac, SOMOS LOS HIJOS DE LA PROMESA” (Gálatas 4:28) 

“Entonces, hermanos somos no los hijos de la esclava sino de los libres "[y" los herederos según 

la promesa "] (Gal 4:31).  Aparentemente, en lo que respecta a Dios, "LA CARNE NO SE 

GANA NADA" (Jn. 6:63).  

 Se nos dice que Cristo hizo una declaración que causó que "muchos de sus discípulos 

[volvieran] y no caminaran más con él" (Jn. 6:66).  ¿Qué fue lo que causó esto?  Era la 

declaración de que acabamos de citar "la carne no aprovecha NADA" (Jn. 6:63).  Esta 

declaración todavía está causando que "muchos de Sus discípulos [regresen] [a la carne] y no 

caminen más con Él". Es el "judío interno [espiritual]"; es "la circuncisión ... eso es del corazón 

EN EL ESPÍRITU ”(Rom 2:29);  y es el "Israel de Dios" espiritual (Gálatas 6: 15-16)], que "son 

contados por la simiente" (Rom 9: 8).  Por lo tanto, el símbolo de "144,000 ... 12,000 de todas las 

tribus de Israel" es el símbolo del verdadero "Israel de Dios" (Gálatas 6: 15-16).  

 La soltería que hay en Cristo  

 Aquí está la preocupación de Pablo por sus conversos en todas sus epístolas: "Pero temo, no sea 

que, por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva a través de su sutileza, sus mentes 



deberían corromperse por la SIMPLICIDAD [Gr.  - soltería] ESO ESTÁ EN CRISTO ”(2Co 11: 

3).  ¿Estás comenzando a ver la singularidad de nuestro llamado?  Nosotros los gentiles 

'FUERON' en el pasado 'extranjeros de la comunidad, las 12 tribus de Israel', pero ahora estamos 

'cercados por la sangre del Cordero'.  ¿Qué tan cerca de la comunidad de 12 tribus estamos 

ahora?  “AHORA POR LO TANTO [LOS EFESIOS GENTILES] NO SON MÁS EXTRAÑOS 

Y EXTRANJEROS, PERO SIGUEN A LOS CIUDADANOS CON LOS [12,000 DE CADA 

TRIBU] SANTOS ... En otras épocas [esto] no se dio a conocer ... como ahora se revela ... QUE 

LOS GENTILES DEBEN SER SACERDOTES [con los 144,000 de la 'comunidad de Israel'], y 

del mismo cuerpo, Y PARTICIPANTES DE SU PROMESA en Cristo por EL [SINGULAR] 

evangelio ”(Ef 2:19 y 3: 6).  

 "Nosotros [los gálatas gentiles] COMO ISAAC somos hijos de la promesa" (Gal 4:28).  

"Jerusalén, que ahora es ... responde a Agar [No a Sarah, como cree todo el mundo cristiano] y 

está EN LA GARGANTA CON SUS HIJOS" (Gal 4:25).  “¿Qué dice la escritura?  [ahora, aquí 

está 'lo que dice la escritura' sobre quiénes son los 144,000 y quiénes no son] REPARTIR LA 

MUJER ADHESIVA Y SU HIJO ["Jerusalén que ahora está y está en esclavitud con sus hijos" 

vs. 25] para el El hijo de la esclava [Israel exterior] no será heredero del hijo de la mujer libre 

[Sara].  ENTONCES HERMANOS, [Aquí está la verdad.  ¿Podemos aceptar La Verdad?] 

NOSOTROS [los gálatas gentiles] NO SOMOS LOS HIJOS DE LA BONDWOMAN [“judíos 

externos” (Rom 2:28);  "Agar ... Jerusalén, que ahora está y está en esclavitud con sus hijos" (Gal 

4:25);  "Lo que se llama la circuncisión" (Ef 2:11)], PERO DE LOS LIBRES [La verdadera 

'circuncisión' (Php 3: 3), el verdadero 'Judío' (Rom 2:29), y el verdadero 'Israel de Dios '(Gálatas 

6: 15-16)] ".  

 La declaración de Pablo de que no hay judío ni gentil en Cristo no debe entenderse que significa 

que no hay judío: "EL ES UN JUDÍO QUE ES UNO INTERNA" (Rom 2:29).  "La circuncisión 

no sirve para nada" no debe entenderse ya que no hay circuncisión: "SOMOS LA 

CIRCUNCISIÓN" (Fil 3: 3).  Lo que Pablo está diciendo es lo que Cristo dijo: "LA CARNE NO 

GANA NADA" (Jn. 6:63; Fil. 3: 7).  12,000 de cada tribu no deben entenderse como 'externos', 

'hijos de la carne', porque “estos no son los hijos de Dios: pero los hijos de la promesa son 

contados por [144,000 - 12,000 de cada tribu de Israel ] semilla ”(Rom. 9: 8).  ¿Y quiénes son los 

'hijos de la promesa'?  Repito: "Ahora nosotros, hermanos ... [los gentiles galatas] somos hijos de 

la promesa" (Gal 4:28).  Estos son esos "Estos son los que ... son vírgenes" (Apocalipsis 14: 4).  

¿A quién revelan las Escrituras estas 'vírgenes'?  “Los he presentado [CORINTIOS] a un esposo 

para que los PRESENTE COMO VIRGEN DE CHASTE A CRISTO” (2Co 11: 2).  De nuevo, 

está la respuesta a nuestra pregunta, si podemos recibirla.  

 ¿Qué simboliza 144,000?  

 ¿Pensamos que debido a que las Escrituras declaran que 'Dios posee el ganado en 1,000 colinas' 

(Salmo 50:10), por lo tanto, Él no posee el ganado en la colina 1001?  ¿Es eso lo que dice la 

Escritura?  Por supuesto no.  La "virgen", las "primicias" tampoco están limitadas exactamente a 

"144,000". No, la explicación de los primeros ocho versículos de Apocalipsis 7 se encuentra en 

el capítulo 14 de este libro de símbolos: "... ciento cuarenta y cuatro cuatro mil ... REDIMIDOS 

DE LA TIERRA ... REDIMIDOS DE ENTRE LOS HOMBRES, SER LOS PRIMEROS 

FRUTOS PARA DIOS Y PARA EL CORDERO ”(Apocalipsis 14: 1-4).  



 Los 144,000 "fueron redimidos de la tierra ... Estos fueron redimidos de entre los hombres, 

siendo las primicias para Dios y para el Cordero" (Apoc. 14: 5-6).  Está claro por las 

revelaciones de Pablo que aquellos "EN CRISTO" son la "SEMILLA ÚNICA" a quienes se 

aplican "TODAS LAS PROMESAS".  Entonces, es evidente que los 144,000 y la “simiente” de 

Gálatas 3:16 son, en realidad, uno y lo mismo.  Son las "primicias". Son aquellos a quienes 

"TODAS LAS PROMESAS DE DIOS EN ÉL SON YEA, Y EN ÉL AMEN ', HACIA LA 

GLORIA DE DIOS" (2 Cor 1:20).  

 ¿Por qué 12,000 de cada tribu, preguntas?  Los números son tan simbólicos como cualquier cosa 

en las Escrituras.  Seis, siendo el día en que se creó toda bestia en la tierra, incluido el hombre, 

simboliza al hombre carnal, independiente de Dios, como una simple bestia;  "Dije en mi 

corazón acerca del estado de los hijos de los hombres, que Dios los manifestaría, y que ellos 

podrían ver que ellos mismos son bestias" (Ecl 3:18).  También simboliza el trabajo del hombre.  

El número 666 simboliza al carnal Adán en plena rebelión contra Dios, 'sentado en el templo de 

Dios, que dice ser Dios' (2Th 2: 4 y Apocalipsis 13:18; ver 'Fuerte engaño' en este sitio web).  

Siete simboliza la finalización, tanto de la creación física, carnal (Génesis 2: 1-2), como de la 

creación espiritual final (Heb 4: 1-11).  Entonces, de la misma manera, el número doce es 

simplemente simbólico.  Simboliza el gobierno fundamental, ya sea de Ismael, quien es el 

símbolo de Abraham, 'después de la carne', primogénito (Génesis 25:16 y Gálatas 4:25), o el 

Israel físico, cuyas 12 tribus simbolizan el verdadero "Israel de Dios ”(Gal 5: 15-16 y Gal 4: 25-

30).  En realidad, por supuesto, se nos dice del Israel físico "estos NO son los hijos de Dios: pero 

los hijos de la promesa son contados por la simiente" (Rom 9: 8 y Gal 3:16 y 26-29).  El apóstol 

Pablo no se menciona entre los doce fundamentos de "la muralla de la ciudad" (Apoc. 21:14) 

simplemente porque, como él mismo lo expresó, él era "como uno nacido de su debido tiempo" 

(1Co 15: 8) , no 'fuera de lugar'.  

 Cuando el Israel físico se salvará  

 En este punto, alguien me va a recordar Rom 11:29: "Porque los dones y el llamado de Dios son 

sin arrepentimiento". ¿No prueba este versículo que Dios salvará a Israel a pesar del hecho de 

que lo han rechazado? ?  

 De hecho lo hace.  Pero Israel es simplemente típico de nosotros: "Ahora estas cosas [que le 

sucedieron a Israel] se convirtieron en tipos de nosotros ..." (1 Cor 10: 6 Nuevo Testamento 

literal concordante).  

 Entonces, ¿cuándo se salvará el Israel físico?  ¿Israel físico gobernará a las naciones de la tierra 

durante el milenio?  Pablo habla de "la plenitud [de su Israel físico]": "Ahora bien, si la caída de 

ellos es la riqueza del mundo, y la disminución de ellos es la riqueza de los gentiles;  ¿Cuánto 

más su plenitud? ”(Rom 11:12)?  Luego, en el versículo 25, nos dice cuándo “su plenitud” será: 

“Porque no quisiera, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en sus propios 

conceptos;  esa ceguera, en parte, le ha sucedido a Israel, hasta que la plenitud de los gentiles 

venga ”(Rom 11:25).  



 Será DESPUÉS de que "entre la plenitud de los gentiles". "Y así todo Israel será salvo: como 

está escrito: Saldrá de Sion el Libertador, y apartará la impiedad de Jacob:" (Rom 11 : 26).  

Entonces, ¿cuándo tendrá lugar todo esto?  

 No nos dejan especular.  Se nos da la línea de tiempo exacta de estos eventos.  Si tan solo 

creyéramos las palabras espirituales de Dios: “Cuando tus hermanas, Sodoma y sus hijas, 

regresen a su estado anterior, y Samaria y sus hijas regresen a su estado anterior, entonces tú y 

tus hijas regresarán a tu estado anterior. "(Ezequiel 16:55).  

 ¿Cuándo se salvará el Israel físico?  "Cuando traeré de nuevo su cautiverio, el cautiverio de 

Sodoma y sus hijas, y el cautiverio de Samaria y sus hijas, entonces traeré nuevamente el 

cautiverio de tus cautivos en medio de ellos:" (Ezequiel 16:53).  

 ¿Por qué Dios hace esto de esta manera?  “Porque Dios los ha convencido a todos [la 

humanidad] en incredulidad, para que tenga misericordia de toda [la humanidad]” (Rom 11:32).  

 Los que son engañados son engañados por una razón principal dada en las Escrituras: "no 

recibieron el amor de la verdad" (2 Tes 2:10).  Que todos realmente busquemos un "amor a la 

verdad".  

 


