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“SELLADO” - Pr Jim Sprengle, Día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 2020 
  

I. Apocalipsis 7:3 - El ángel dijo: “ No dañes la tierra, ni el mar ni los árboles, 
hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. " 

II. El libro de Apocalipsis es difícil de entender . 
a. No estoy seguro de cuántos de ustedes lo han leído, pero realmente ayuda 

que alguien nos guíe a través de él. 
b. De hecho, puede parecer más una historia de terror que un consuelo 

porque es muy fácil quedar atrapado en toda la tribulación y destrucción. 
c. La lección de hoy es una de varias pausas o intermedios entre la 

destrucción y la muerte. 
i. En los capítulos 5-6, se abre un pergamino con 7 sellos ... y con 

estos sellos rotos vienen los famosos cuatro jinetes del apocalipsis 
ii. El caballo blanco representa tiranía, dictadores y esclavitud 
iii. El caballo rojo representa el derramamiento de sangre, la guerra y el 

asesinato. 
iv. El caballo negro representa el hambre. 
v. Y el caballo pálido representa la muerte y la tumba, qué sucede 

cuando los otros tres caballos hacen lo suyo ... 
d. A medida que se abren todos estos sellos, que dice al final del capítulo 6 

que las personas se tratan de ocultar, e incluso esperan que las montañas 
caigan sobre ellos 

e. Y luego ... este interludio del capítulo 7 ... este descanso de toda la muerte 
y destrucción ... este tipo de paz o esperanza de que Dios quiere 
salvarnos. 

III. En nuestra lectura de hoy, Dios retiene la destrucción final para sellar a las 
personas . 

a. ¿Quizás has oído hablar de un anillo de sello? 
i. El anillo de sello es una forma antigua de firmar y sellar documentos 

y decretos de familias reales y líderes. 
ii. Los anillos más antiguos que han encontrado se remontan a hace 

más de 5000 años. 
iii. El anillo tiene una impresión inversa o negativa, por lo que cuando lo 

estampas en arcilla, cera o cualquier otro material suave, deja la 
“firma” de esa persona en él. 

iv. Los miembros de la realeza de Inglaterra los transmiten, y son sellos 
oficiales con un escudo de armas de la familia u otra información 
importante. 

v. En el frente de su boletín hay un sello de cera con una cruz 
estampada en él, y muestra cómo se usó la cera para sellar cartas y 
documentos. 
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b. La extraña conexión con nuestra lectura en Apocalipsis de hoy es que los 
sellos que se están rompiendo en el rollo del cielo son la ira de Dios contra 
el pecado ... pero luego una pausa ... 

i. Dios está colocando Su sello especial sobre los "siervos de Dios" 
(vs.3) 

ii. Todas las 12 tribus de Israel están representadas en Génesis 49. 
c. Por mucho que nos perdamos en los nombres y números de esta larga 

lista (por lo general, nos fijamos durante las lecturas de líneas de 
ascendencia y largas listas de nombres ...) ¡estas personas nos 
representan! 

i. Nosotros, por fe, hemos sido injertados en las tribus de Israel. 
(Romanos 11:17-24) 

ii. Cada vez que una persona llega a la fe, es sellada con el anillo del 
sello de Dios ... y se convierte en un seguidor de Jesucristo. 

d. Lo interesante de esta primera mitad de nuestra lectura es la formación de 
batalla: varios lugares del Antiguo Testamento reúnen a las tribus o las 
cuentan con el propósito de ir a la guerra. 

e. Como dije en mi introducción, los santos de Dios vienen en dos formas ... 
la Iglesia Triunfante - o aquellos en la gloria, y la Iglesia Militante - o 
aquellos que están aquí en la tierra en la batalla espiritual. 

IV. Como cristianos, estamos en una batalla hasta el día de nuestra muerte ... 
a. Algunas personas no pueden soportar la idea de guerra y violencia, lo cual 

es bueno: somos un pueblo de paz, mansedumbre y misericordia, como 
dice Jesús en la lección del Evangelio. 

b. Sin embargo, el pecado y la muerte y el diablo están en modo de ataque 
cada día de nuestras vidas 

c. ¿Es usted uno de los heridos ambulantes? ¿Ha sido golpeado por: 
i. ¿La pandemia? Soledad ... ¿miedo y ansiedad? 
ii. ¿Los problemas políticos y raciales? Miedo por el futuro: ¿hostilidad? 
iii. ¿Jóvenes sin Iglesia? ¿Qué pasará en 20 años? 
iv. ¿Problemas económicos? ¿Qué sucede cuando nuestra economía 

colapsa? 
v. ¿Desastres naturales? Incendios, inundaciones, huracanes ... 

pérdidas ... 
d. El problema aquí es que Satanás está en guerra con nosotros… tratando 

de llevarse con él a tanta gente como sea posible antes del regreso del 
Rey Jesús. 

e. Verá, la gente hace una de dos cosas cuando ocurren pruebas y 
tribulaciones ... o se vuelven hacia Dios ... o se apartan de Dios. 

i. Todos conocemos a la persona que no cree en Dios porque suceden 
cosas malas, entonces, ¿cómo puede Dios ser bueno? 

1. Parece que no entienden que el pecado, la muerte y el diablo 
fueron desatados por Adán y Eva ... 
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2. Parece que no entienden que no son perfectos y santos, que el 
mundo y todo lo que hay en él se degradará y se 
descompondrá, incluidos nuestros cuerpos. 

3. Parece que no entienden que Dios vio una manera de redimir 
el quebrantamiento y la pérdida al enviar a Jesús ... (Juan 3:16) 

ii. Jesucristo, Dios mismo, vino al mundo para vencer el pecado, la 
muerte y el diablo, porque los que son llamados y sellados en Su 
nombre no temen ninguna de estas cosas ... no tienen poder real 
sobre los hijos de Dios, ya sea que seamos santos en tierra o santos 
en gloria! 

V. Dios puso su sello sobre nosotros en el bautismo . 
a. La palabra "sello" se usa muchas veces para describir el reclamo de Dios 

sobre su pueblo. 
i. En el Antiguo Testamento, Dios usó la circuncisión como sello 

(Romanos 4:11) 
ii. En el Nuevo Testamento, Dios usa el bautismo como un sello o 

afirmación: 
1. Colosenses 2:11-12 dice: “ En [Jesús] también fuisteis 

circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar el 
cuerpo de la carne, en la circuncisión de Cristo, después de 
haber sido enterrado con El en bautismo" 

iii. Por lo tanto, el sello o la reivindicación Dios tiene en nosotros viene 
por la fe y el bautismo ... que sabemos que el bautismo nos da el don 
del Espíritu Santo como se dice en Efesios 1:13-14 : “ En [Jesús] 
también, cuando se oye la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y creído en El, fueron sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa , que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión 
adquirida de ella ...” 

iv. Y, por último, más tarde en el libro de Apocalipsis dice: “ Y miré, y he 
aquí, en el Monte Sión (el cielo) puse el Cordero, y con El 144,000 
que tenían Su nombre y el nombre de Su Padre escritos en sus 
frentes. ”(Apocalipsis 14:1) 

b. Todo esto se reduce a algo muy simple y poderoso: Dios ha puesto Su 
sello de propiedad sobre todos los que creen. 

c. Sí, nosotros, como Iglesia Militante, enfrentaremos pruebas y tribulaciones 
como tantos otros, pero no dejes que eso te deprima. 

i. La historia de terror de la revelación es en realidad una historia 
esperanzadora para todos los que están sellados ... porque sabemos 
que esta lucha no es el resto de la historia ... este no es el final 

ii. Afortunadamente, Dios nos muestra ambos lados de la historia ... 
d. En la primera parte de nuestra lectura se nos muestra a la Iglesia Militante, 

alineada para la batalla, sellada en nuestros Bautismos ... y la segunda 
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parte muestra a la Iglesia Triunfante: ganaron la batalla y tienen la corona 
de la vida. 

i. Las túnicas blancas, bautismales y de confirmación que usan están 
blanqueadas tan puro y blanco como cualquier cosa que podamos 
imaginar debido a la sangre de Cristo en la cruz. 

ii. Ven con sus propios ojos el poder y la gloria de Dios. 
iii. No pueden evitar alabar, adorar y cantar con gozo y acción de 

Gracias, ya que han sido liberados del pecado, la muerte y satanás. 
e. Como santos de Dios, no nos enfocamos en la historia de terror que nos 

rodea ... nos enfocamos en la esperanza de una vida que conquista ... 
porque estamos sellados . 

f. Recuerda tu Bautismo cada día, y especialmente esa marca que el pastor 
colocó en tu frente y tu corazón para marcarte como uno redimido por 
Cristo crucificado . 

i. Estás sellado, eres un santo por la obra de Jesús, y no importa lo 
que suceda en esta vida ... ¡por la gracia de Dios, ganas la batalla! 
Amén. 


