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LAS PRIMICIAS DEL CORDERO  
Los Santos de los Últimos Tiempos  

Apocalipsis 14:1-5  
Cenáculo 21/11/19 

 
 

El Cordero y los 144.000 –Apocalipsis 14, 1-5  

1 Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de ciento cuarenta y cuatro mil 
elegidos, que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. 2 Oí entonces una voz que venía 
del cielo, semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un concierto 
de arpas: 3 los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios, y delante de los cuatro Seres 
Vivientes y de los Ancianos. Y nadie podía aprender este himno, sino los ciento cuarenta y cuatro mil que habían 
sido rescatados de la tierra. 4 Estos son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen 
al Cordero donde quiera que vaya. Han sido los primeros hombres (las primicias) rescatados para Dios y para el 
Cordero. 5 En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados. 

Comentario de Ap 14 

❖ El Cordero y sus compañeros (144.000). 
➢ El Cordero está de pie = la bestia no tiene poder contra Él y Sus compañeros porque están íntimamente 

unidos. 
➢ Mientras sufren, están en el monte Sión adorando: unidos a Dios y a los ángeles y santos en el cielo. 

▪ Heb 12, 22–24: Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la Ciudad del Dios viviente, 
a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, 23 a la asamblea de los 
primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el Juez del 
universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección, 24 a Jesús, el mediador de la 
Nueva Alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. 
 

❖ Esta visión sigue la del dragón y las 2 bestias (Rev 13). Ambas ocurren simultáneamente: persecución y unión 
con Cristo.  
 

❖ EL SELLO en la frente: los nombres de Jesús y su Padre están escritos en la frente de los santos 
➢ No solo el libro está sellado. Nosotros también. Solo Cristo debe tener acceso y autoridad total sobre 

nosotros. 

➢ En Ezequiel 9,3-6, el ángel marca (sella) con la letra griega “TAU” (forma de cruz) en la frente de los justos. 

➢ En Ap 14, 1, los 144.000 son sellados en la frente con los nombres de Jesús y de Su Padre.  
➢ La bestia también marca a sus seguidores con su sello: su nombre o número 666 (Apocalipsis 13:14). 

▪ Al final quedarán dos caminos: elegir a Dios o pertenecer a la bestia. No habrá término medio. Los 
cristianos tibios, o se arrepienten o serán asimilados al mundo y condenados. 

➢ El sello es signo de pertenencia (soldados del ejército romano eran sellados con la marca de su 
comandante). 

➢ Los sellados con el nombre de Jesús y de Su Padre pertenecen a Dios, están unidos a Él, y están atentos a su 
Palabra. Están bajo su unción y protección lo cual les capacita para perseverar en las pruebas, en la cruz y 
obtener la victoria final. 
▪ Pero Dios no les evita las pruebas. El Apocalipsis habla de muchos mártires. Más bien Él está con ellos 

permitiéndoles soportar y obtener la victoria final. 
▪ Lucas 21, 16–18: “Matarán a algunos de ustedes,…  pero ni un pelo en sus cabezas será destruido. 

➢ Los cristianos somos sellados en el bautismo. El sello es el Espíritu Santo (2 Cor 1,22) 
▪ La señal de la cruz significa nuestra profesión de fe bautismal, pertenencia a la Trinidad 
▪ Pero se necesita vivirlo. Cristo hace que su gracia esté totalmente disponible, pero "los frutos de los 
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sacramentos también dependen de la disposición de quien los recibe" (Catecismo 1128). 
 

➢ En la introducción del Camino Sencillo leemos: 
La nueva vida que recibimos en nuestro bautismo es como una pequeña semilla destinada a crecer hasta 
la plenitud de la vida en Cristo. El propósito de nuestro tiempo en la tierra, entonces, es dedicarnos a 
este crecimiento a lo largo de un camino de transformación continua. Este es el camino al Calvario, 
donde participamos en el sacrificio de amor de Cristo al Padre, y participamos en la vida de la Santísima 
Trinidad.  

 
➢ Nuestra alianza ante el Santísimo Sacramento es un sello de nuestra relación con el Señor y nuestro 

propósito de crecer en la plenitud de Cristo. 
▪ La alianza comienza con estas palabras: 

Padre Celestial, movido por Tu amor y Tu gracia, 
en unión con la Santísima Virgen María, Madre mía, 
y la familia del Amor Crucificado, 
Yo, (nombre), resuelvo negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguir a Jesús, Amor Crucificado. 

▪ Termina con estas: 
Cada movimiento de mi alma debe clamar con Cristo: 
«Súfrelo todo conmigo, no siendo ya dos sino UNO, en Mi sacrificio de amor» —Amén. 

 
❖ Una teofanía (experiencia de la presencia de Dios): música, arpas, aguas torrenciales, truenos 

➢ Los santos cantan Nuevo himno ante el trono de Dios. = Un lenguaje nuevo (nueva forma de verlo todo a la 
luz de la gracia recibida) Esto lleva a una nueva vida en Cristo, Salvación, Libertad. 
▪ Este es el cumplimiento de Is 51,11 “Aquellos a quienes el Señor ha rescatado regresarán y entrarán a 

Sión cantando” 
▪ Nadie podía aprender el nuevo himno, excepto los 144.000 que habían sido rescatados. 
▪ Porque requiere una relación íntima con Cristo. Los que no tienen esta intimidad no pueden aprender ni 

entender ni cantar el himno ... Lo ven como una tontería, especialmente la cruz. ¿No es esto lo que 
muchos piensan de la gracia que hemos recibido? 
 
 

❖ Cordero y los 144.000 de pie en el Monte Sión = Templo = primicias. 
➢ (12X12X1000). 12 = tribus de Israel, 12 = apóstoles, 1000 = unidad militar más grande bajo un solo 

comandante en Israel. 
➢ Por lo tanto, son guerreros para resistir la persecución y no caer en el engaño de Satanás y la seducción del 

mundo.  

➢ “No contaminado con mujeres” = A los soldados de Israel, durante una campaña militar, se les exigía 

abstinencia de las relaciones sexuales. Aquí representan atención total a la misión. 
➢ Siguen al Cordero donde quiera que vaya = dando sus vidas hasta la Cruz. 

 
❖ Primicias para Dios y el Cordero = Aquellos primeros que, después de haber sido rescatados, se entregan 

totalmente a Dios. 
➢ Primicia en el AT= La primera y mejor cosecha, es entregada a Dios. 
➢ Somos primicias si nos hemos entregado completamente a Dios (almas víctimas). 
➢ Primicia de la raza humana = Nos ofrecemos para preparar el camino para el resto que vendrá. 
➢ Las primicias son sin mancha = algo digno de ser ofrecido a Dios. No impecables por sí mismos sino por 

haber sido lavados en la Sangre del Cordero. 
➢ Sin engaño = A diferencia del Satanás que es el engañador. No se mezclan con las mentiras del mundo; se 

mantienen firmes en la verdad, dispuestos a pagar el precio. 
➢ No se engañan a sí mismos. Conocen su nada y el poder de Dios = humildad. 
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Mensaje a AC  
–Llamados a ser santos, las primicias, uno con Cristo, formados en la verdad 
1/11/19 Día de Todos los Santos 
 

Pequeña Mía, los santos de Dios, pasados, presentes y futuros, son uno en Dios. Son las primicias siendo uno 
conmigo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estas almas, en el tiempo designado, se 
levantarán para establecer el Reino de Dios en la tierra. Estas son las almas que estás ayudando a formar a 
través del Camino Sencillo de Unión por el que te he estado guiando. Esta formación para los santos de los 
últimos tiempos la bendecirá y protegerá Abba, nuestro Padre, que desea ser glorificado y amado por toda Su 
creación... Dios mismo ha venido a la tierra por medio de su pequeño granito de mostaza para formar y levantar 
a Sus santos de los últimos tiempos que han de luchar en la gran batalla... 
 

Comentario 
❖ Los santos de todos los tiempos están unidos (cielo y tierra) uno en Dios. 

➢ Esa unidad es la obra de la redención de Cristo. 
➢ Estamos llamados a ser santos: las primicias de Cristo. 

❖ A nosotros, como santos, se nos ha dado una misión: formar más santos para estos tiempos decisivos 
➢ Establecer el Reino (recoger el resto de las primicias) 
➢ El Señor nos dijo que extendiéramos el reino hasta los confines de la tierra. 

❖ ¿CÓMO? Primero al ser transformado en Cristo por HS: 
➢ Este proceso de transformación es El Camino. No es suficiente tener devociones. Debemos ir con María a 

Jesús crucificado, arrepentirnos de nuestros pecados (a través del autoconocimiento) y entrar en una nueva 
forma de vida (a través del conocimiento de Cristo). 

➢ Únete a Jesús Eucaristía para convertirte en uno con Él, hostias vivas, víctimas del amor. 
❖ Esta es la bendición y protección que necesitamos. 
 
 
 
 
San Luis De Montfort escribió: 
 

35 María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. 
En consecuencia, Ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos: la formación y educación 
de los grandes santos, que vivirán hacia el final de los tiempos, están reservados a Ella, porque sólo esta Virgen 
singular y milagrosa puede realizar, en unión del Espíritu Santo, las cosas excelentes y extraordinarias. 
47 He dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del del mundo -y muy pronto- porque el Altísimo y 
su santísima Madre han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos 
cuanto los cedros del Líbano exceden a los arbustos. ….48 Estos grandes santos, llenos de gracia y celo 
apostólico, serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos, que bramarán or todas partes. Tendrán una 
excepcional devoción a la Santísima Virgen, quien les esclarecerá con su luz, les alimentará con su leche, les 
guiará con su espíritu, les sostendrá con su brazo… 
54 Serán pequeños y pobres a juicio del mundo; humillados delante de todos; rebajados y oprimidos como el 
calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero, en cambio, serán ricos en gracias y carismas, que 
María les distribuirá con abundancia; grandes y elevados en santidad delante de Dios; superiores a cualquier 
otra creatura por su celo ardoroso; y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que, con la humildad de su 
calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Verdadera Devación 
#35;47;48;541 

 

 

 

1 http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf 

 

http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf
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28. El corazón traspasado de mi madre se fusionó al mío —Diario de una MDC. 

El traspaso con la lanza abrió para ti un pasaje a Mi Corazón. Mi corazón se abrió con el 

traspaso de la lanza para que todos entren. Mi Madre recibió ese mismo traspaso en su corazón y 

sufrió el dolor y la tristeza que yo ya no podía sufrir. Este traspaso fusionó nuestros corazones 

haciéndolos eternamente UNO. Por esto María es la puerta para entrar en Mi Amor Crucificado y Mi 

Corazón. El Espíritu Santo te eleva de Mis pies al pasaje de Mi costado. Es en este pasaje abierto por 

la lanza donde te vas perfeccionando en Mis virtudes. 

Tu alma ha de revestirse con las virtudes de la verdadera humildad y pureza antes de entrar en 

el fuego de Mi corazón. La obra del Espíritu Santo, con Mi madre, forma estas virtudes en tu corazón 

y alma. 

La humildad se adquiere por medio del continuo conocimiento de tu miseria y de Mi 

misericordia y amor. Has recibido el don del conocimiento a Mis pies y debes mantenerte siempre 

envuelta en este don. 

La pureza de mente, corazón, alma y cuerpo se logra conforme entras en contacto Conmigo, 

que Soy todo puro y santo. Mi madre, que es toda pureza, te revestirá con la vestidura blanca de la 

pureza. 

Ella te irá lavando poco a poco de todo el barro que queda en ti después de que te saqué del 

pantano de tu miseria con el madero de Mi Cruz. Por medio de la humildad y la pureza, si perseveras 

en la oración, alcanzarás con rapidez la perfección en todas las demás virtudes (04/03/11). 

 

❖ “Primicias” en otros pasajes bíblicos: 
 
Levítico 2,14 
Si presentas al Señor una oblación de primicias, ofrecerás espigas tostadas al fuego o granos molidos de 
cereales recién maduros.  

 
Levítico 23, 20 
El sacerdote los ofrecerá al Señor con el gesto de presentación, junto con el pan de las primicias y dos 
corderos. Todo esto es una cosa consagrada al Señor y pertenecerá al sacerdote. 

 
1 Corintios 15,20.  
Pero no. De hecho, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. 

 
2 Tesalonicenses 2,13 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por 
el Señor. En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  
 
Santiago 1,18 
Él ha querido engendrarnos por su Palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. 
 
Santiago 3, 17 
En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura; y además, pacífica, benévola y conciliadora; 
está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien; es imparcial y sincera.  

 


