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MARÍA MAGDALENA Y LOS 144.000 

¡A los pies de Cristo! 
Pastor Carlos Muñoz, 12 diciembre 2020 

 

SLIDE 144.000 (Apocalipsis 7 y 14 explícitamente) 

¡Todos queremos ser parte de los 144.000, y ser los 

privilegiados en recibir el honor de andar con Cristo!  

SLIDE Sellado de Dios/campeones de la fe 

de Apocalipsis 

Todos queremos ser sellados y listos para 

ser trasladados con Cristo en su segunda 

venida. 

- hoy nos enfocamos de manera individual y no colectiva (no entramos 

en si se trata de un número literal o simbólico). 

- ¿entendemos lo que implica ser parte de este grupo? 

- ¿estamos preparados espiritualmente? ¿sabemos prepararnos? 

SLIDE Imagen de la bestia: Daniel 3 

- Hay varias historias en la Biblia que explican, pero ninguna como la 

historia de hoy.  

 

SLIDE María Magdalena 

Esto que comenzó como un sermón, ¡se ha convertido en un viaje 

investigativo exhausto, maravilloso e inagotable! A tal grado, que ya tengo 

planes de hacer una semana de oración ¡con 7 temas!  

Así que hoy por asunto de tiempo solamente nos podremos enfocar en un 

aspecto de esta increíble vida…  

 

SLIDE BIBLIA 

Juan 11:55 Estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos subieron de 

aquella región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse. 
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56 Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a 

otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?  

Mateo 26:3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos 

del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás,  

4 y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle.  

5 Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 

Juan 11:57 Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de 

que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. 

Juan 12:1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba 

Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los 

muertos. 

Lucas 7:36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo 

entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.  

 

Mateo 26:6 en casa de Simón el leproso, 

Juan 12:2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los 

que estaban sentados a la mesa con él. 

Juan 12:3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de 

mucho precio,  

Marcos 14:3 y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su 

cabeza. 

Lucas 7:38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con 

lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los 

ungía con el perfume. 

Juan 12:4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que 

le había de entregar:   

5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los 

pobres?  

6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, 

y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. 

Mateo 26:8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, Y murmuraban contra 

ella diciendo: ¿Para qué este desperdicio?  
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Marcos 14:6 Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Pues ha hecho 

conmigo una buena obra. 7 Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y 

cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis.  

Mateo 26:12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho 

a fin de prepararme para la sepultura. 13 De cierto os digo que dondequiera 

que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que 

ésta ha hecho, para memoria de ella.  

SLIDE 144.000 

SLIDE Mateo 26:14 "De cierto os digo --declaró Cristo,-- que donde quiera 

que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para 

memoria de ella, lo que ésta ha hecho".  

SLIDE Mateo 24:14 

SLIDE 24:14 y 26:13 

¿Qué Evangelio será predicado en todo el mundo como antesala al fin? 

SLIDE Apocalipsis 14:6 

SLIDE 3AM 

¿Quién tendrá esa gran responsabilidad? 

SLIDE 144.000! 

SLIDE EGW/DTG CAP 61  

Mirando en lo futuro, el Salvador habló con certeza concerniente a su 

evangelio. Iba a predicarse en todo el mundo. Y hasta donde el evangelio se 

extendiese, el don de María exhalaría su fragancia y los corazones serían 

bendecidos por su acción espontánea. Se levantarían y caerían los reinos; los 

nombres de los monarcas y conquistadores serían olvidados; pero la acción 

de esta mujer sería inmortalizada en las páginas de la historia sagrada. Hasta 

que el tiempo no fuera más, aquel vaso de alabastro contaría la historia del 

abundante amor de Dios para con la especie caída. 

¡Hay algo que une a María y los 144.000, y hace de vital importancia que 

lo entendamos!  

Y será una bendición para nosotros  

SLIDE 144.000 
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Juan 11:55 Y estaba cerca la pascua de los judíos; y muchos subieron de 

aquella región a Jerusalén antes de la pascua, para purificarse.  

56 Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a 

otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?  

Mateo 26:3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos 

del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás,  

4 y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle.  

5 Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 

Cómo Lázaro, será acompañado de grandes resurrecciones de muertos a 

vida en Cristo Jesús, pero así como los fariseos trataron de matar a 

Cristo y Lázaro, así también tratarán de matar/acusar la reputación de 

los 144.000 (maestros y discípulos) 

 

Juan 11:57 Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de 

que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. 

Viene justo antes de la pasión de Cristo, por lo tanto, sucederá antes del 

pequeño tiempo de angustia y fin del tiempo de prueba 

 

LA FIESTA 

Juan 12:1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba 

Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los 

muertos. 

Lucas 7:36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo 

entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.  

Mateo 26:6 en casa de Simón el leproso, 

Juan 12:2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los 

que estaban sentados a la mesa con él. 

Marta no era una persona vana ni una cristiana liviana. Era una mujer 

de fe, conocedora de las verdades de Dios, pero aun así se dejó llevar por 

el trabajo en vez de estar a los pies de Cristo primero. 

Juan 11:24 - ella conocía bien la verdad presente  

 

María quizás no tenía el entendimiento de su hermana, pero ya había 
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tenido una experiencia con Cristo. ¡A quien más le es perdonado, amará 

más! 

UNGIMIENTO 

Juan 12:3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de 

mucho precio… 

¿De dónde sacó el dinero? (teorías) 

SLIDE Mateo 13:44-46 

Dios no nos pide que vendamos todo para seguirle, pero sí nos pide que 

le entreguemos a su disposición todo nuestro corazón, talentos, 

recursos, trabajo, familia etc., que dejemos todo en su altar, que lo 

dejemos todo sobre él para estar dispuestos a ser sus instrumentos.  

Si le damos nuestro corazón, entonces automáticamente tendrá todo lo 

demás de nosotros 

LEER Marcos 14:3 y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre 

su cabeza. 

LEER LUCAS 7:37-38 

SLIDE Ungimiento 

Sacerdotes y reyes eran ungidos ceremonialmente con aceite como señal 

oficial a su nuevo cargo/oficio y un símbolo del poder del Espíritu Santo 

sobre ellos. 

Los 144.000 también serán sellados e ungidos con la plenitud del poder 

de Dios para su gran cargo y oficio, como los sacerdotes y reyes 

juntamente con Cristo, y como su ejército aquí en la batalla final.  

 

¿DE QUÉ UNGIMIENTO HABLA AQUÍ? 

SLIDE María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios 

de Jesús. En su misericordia Jesús había perdonado sus pecados, había 

llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba lleno 

de gratitud. Ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte, y en su 

profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. A costa de gran sacrificio 
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personal, había adquirido un vaso de alabastro de "nardo líquido de mucho 

precio" para ungir su cuerpo.  

Pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado rey. 

Su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor. 

Quebrando el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los 

pies de Jesús, y llorando postrada le humedecía los pies con sus lágrimas y 

se los secaba con su larga y flotante cabellera. 

 

SLIDE Aceite sobre cordero. Cristo fue ungido como: 

Tres fases de su ministerio 

1. SLIDE Mesías/Hijo de dios Cordero/Muerte 

¡Ella entendió que la muerte que se aproximaba era para ella y 

la humanidad! 

2. SLIDE Sacerdote 

3. SLIDE Rey de Reyes 

 

María entiende las profecías mejor que los discípulos (se creían)… 

¡Así los 144.000! 

¿No ocurrió lo mismo con la primera venida y la mayoría de los 

líderes? 

¿Ocurrirá igual con la segunda venida? 

 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo 

Ungir sus pies con lágrimas de gozo y dolor 

- Gozo por haber recibido la bendición de su entrada a nuestra vida y 

como su gracia y paz nos trasforma 

- Resurrección de Lázaro 

- Dolor - representaba sufrir la carga que Jesús llevaría por tomar nuestro 

dolor, sufrimientos y pecados 

- Pies cargando la cruz y luego clavados 
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- Cabeza con aceite, ya que iba a llevar una corona de espinas 

 

1. María/iglesia postrada a los pies de Cristo, entregándole todo lo que 

tiene, incluso sus trapos de inmundicia, y Jesús convirtiéndolos en 

justicia. 

 

2. Ella estaba mostrando con esta gran muestra de humildad que 

había aceptado a Cristo como su Cordero, Sacerdote y Rey.  

 

3. Aquel dinero se transformó en un precioso aceite y perfume. Cristo 

cargando nuestros pecados derramó su sangre santa, que lo 

convirtió en preciosa ofrenda.  

 

4. La iglesia honra esa gran entrega de Cristo al entregarse ella, y 

poner a los pies de Cristo todo lo que somos y poseemos. 

La vida de María no estaba marcada ya por opiniones, normas sociales, 

imitación de los demás, motivaciones egocéntricas ... estaba marcada y 

motivada por una entrega total a Cristo de todo cuanto era y tenía. 

 

SLIDE Respuesta de los discípulos  

SLIDE Juan 12:4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, 

el que le había de entregar:   

5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios, y dado a los 

pobres?  

6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, 

y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. 

Mateo 26:8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, Y murmuraban contra 

ella diciendo: ¿Para qué este desperdicio?  

La vida nos enseña que aquellos que están mirando las faltas de otros 

están creando cortinas de humo para que no se resalten sus propios 

defectos. A veces, los más críticos y señaladores son los que están 

luchando con su propia culpa y falta de crecimiento espiritual. 

¡Justamente después de este evento, Judas salió a traicionar a Jesús!  

 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo 
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1. DTG/CAP61 El acto de María contrastaba tanto con su egoísmo, 

que él quedaba expuesto a la vergüenza; y de acuerdo con su 

costumbre trató de dar un motivo digno a su crítica en cuanto a la 

dádiva de ella. 

 

2. Judas = espíritu de codicia, adulación y competencia que destruye 

y pudre el corazón humano. Señala a los demás sus tinieblas: o bien 

lo aceptarán, o lucharán contra ti. Judas eligió lo segundo. Esto 

representa como los mismos hermanos nuestros, cuando sean 

juzgados y condenados por nuestras acciones (como Noe), irán a los 

dirigentes ecuménicos a entregarnos. 

 

SLIDE Hebreos 11:7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de 

cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se 

salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia 

que viene por la fe. 

Por esa fe de Noé (como Abraham) fue testigo del poder de Dios, y no 

había excusa; vino el diluvio cuando la perfecta justicia de Cristo se 

reprodujo en Noé, y así será con los 144.000 

 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo 

Lo que no sabían los discípulos era que el corazón egoísta de Judas fue 

reprendido por la ofrenda de generosidad de María, y Judas lo resistió 

tanto, que luego va a traicionarlo. 

MARIA/144.000 Nos hace sentir vergüenza por nuestras supuestas 

buenas obras y sacrificios por Cristo. 

 

HAY ALGO MÁS PROFUNDO 

SLIDE DTG 

Las palabras dichas con indignación: "¿Por qué se pierde esto?" 

recordaron vívidamente a Cristo el mayor sacrificio jamás hecho: el don 

de sí mismo en propiciación por un mundo perdido. El Señor quería ser 

tan generoso con su familia humana que no pudiera decirse que él habría 
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podido hacer más. En el don de Jesús, Dios dio el cielo entero. Desde el 

punto de vista humano, tal sacrificio era un derroche desenfrenado. Para 

el raciocinio humano, todo el plan de la salvación es un derroche de 

mercedes y recursos. Podemos ver abnegación y sacrificio sincero en 

todas partes. Bien pueden las huestes celestiales mirar con asombro a la 

familia humana que rehúsa ser elevada y enriquecida con el infinito 

amor expresado en Cristo. Bien pueden ellas exclamar: ¿Por qué se hace 

este gran derroche? 

Pero la propiciación para un mundo perdido había de ser plena, 

abundante y completa. La ofrenda de Cristo era sumamente abundante 

para enriquecer a toda alma que Dios había creado. No debía restringirse 

de modo que no excediera al número de los que aceptarían el gran Don. 

No todos los hombres se salvan; sin embargo, el plan de redención no es 

un desperdicio porque no logra todo lo que está provisto por su 

liberalidad. Debía haber suficiente y sobrar. 

Dios ha provisto todo para nuestra salvación: perdón de culpa/pecado, 

santidad y victoria sobre el pecado, y la promesa de una tierra nueva. 

 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo. 

Jesús vio reflejado en ella su propio amor por la humanidad, y el gran 

sacrificio del Cielo en favor de los perdidos. 

• En el frasco de alabastro, quebrado a sus pies, discernió su cuerpo, 

magullado y quebrantado por nosotros. 

• En el precioso ungüento que se desperdiciaba por todo el suelo, vio un 

emblema de su sangre derramada en cantidad suficiente como para 

salvar a un mundo entero, aunque sólo un puñado de sus habitantes lo 

apreciarían. 

• En lo que motivó el acto de María, su sentido arrepentimiento y su 

corazón quebrantado por su sacrificio, Jesús vio el verdadero reflejo de 

su amor por nosotros. 

• En su sacrificio para comprar el ungüento con lo que debe haber sido 

la suma total de los ahorros ganados con esfuerzo, Jesús vio el completo 

vaciamiento de sí mismo en el papel del amante SALVADOR divino de 

nuestras almas. 
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• Lo que vio como asombrosamente "hermoso" en el acto de María fue la 

magnificencia de su ofrenda.  

¡Oh, si todo ser humano pecador en este planeta caído pudiera 

concebir hacer algo tan hermoso! Reflejó la abrumadora 

prodigalidad del sacrificio de Cristo por nosotros. 

Para Jesús, la mujer que una vez estuvo poseída por "siete 

demonios", se ha convertido sin saberlo en la evangelista más 

elocuente de todos los tiempos. 

 

SLIDE ¿Cómo respondió Cristo? 

SLIDE Marcos 14:6,7 Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Pues 

ha hecho conmigo una buena obra. Siempre tendréis a los pobres con 

vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me 

tendréis. 

MARÍA/144.000 Ella tenía que haberse regocijado al escuchar estas 

palabras del maestro después de LAS PALABRAS DE desánimo y vergüenza 

de los discípulos. 

DTG/CAP 62 María oyó las palabras de crítica. Su corazón temblaba en 

su interior. Temía que su hermana la reprendiera como derrochadora. El 

Maestro también podía considerarla impróvida. Estaba por ausentarse 

sin ser elogiada ni excusada, cuando oyó la voz de su Señor: "Dejadla; 

¿por qué la fatigáis?" El vio que estaba turbada y apenada. Sabía que 

mediante este acto de servicio había expresado su gratitud por el perdón 

de sus pecados, e impartió alivio a su espíritu. Elevando su voz por 

encima del murmullo de censuras, dijo: "Buena obra me ha hecho”. 

Pues ha hecho conmigo una buena obra… 

¿Qué obra fue hecha para Cristo? 

¿Acaso no es él quien obra por/en nosotros? 

 

SLIDE El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo 

muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su 
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dulzura sólo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con 

la seguridad de su fe y amor. 

María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador mientras él era 

consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él 

penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó con sigo el recuerdo de 

aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos 

que redimiera. 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo 

SLIDE Hebreos 12:2 

SLIDE Isaías 53:10,11 

SLIDE Resurrección, liberación, mar de vidrio, tierra nueva…  

¡Este acto de María le dio ánimo y fuerza a Cristo! Le dio fuerzas porque vio 

que su gran sacrificio al encarnarse, sufrir y morir, valió la pena. 

Cuando maría entendió lo que ni los discípulos en tres años y medio 

entendieron por estar pendientes de ganancias mundanas / posición / 

prestigio. 

¡María fue la primera persona que realmente comprendió su 

misión/propósito y vida! 

Representa la visión de aquellos 144.000 que harán lo mismo en el fin. 

¡No sólo lo llevó a la cruz vindicar el carácter de Dios, sino también su 

amor por nosotros!  

 

SLIDE Mateo 26:12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha 

hecho a fin de prepararme para la sepultura.  

Ella sabía que había llegado su hora en favor de la humanidad. 

María/144.000 están atentos a la profecía y señales 

SLIDE Cristo le dijo a María el significado de su acción, y con ello le dio 

más de lo que había recibido. "Porque echando este ungüento sobre mi 

cuerpo —dijo él—, para sepultarme lo ha hecho". De la manera en que el 

alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así 
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Cristo había de morir, su cuerpo había de ser quebrantado; pero él había 

de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra.  

SLIDE Efesios 5:2 “Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros a 

Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia. 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo 

¿Qué más?  

SLIDE Mateo 26:14 "De cierto os digo --declaró Cristo,-- que donde quiera 

que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para 

memoria de ella, lo que esta ha hecho". 

SLIDE María/144.000. Así será contado en el universo lo que los 

144.000/redimidos hicieron. 

SLIDE ¿Respuesta de Simón EL LEPROSO? 

Leer Lucas 7:39-43  

Simón tenía la actitud de Laodicea. Él creía que merecía ser sanado. Ingrato 

– fariseos y publicano 

Tras haber sido sanado debió pensar que como él era justo, se lo merecía.  

SLIDE Cárcel – perdón/indulto 

Rama ejecutiva constitucional 

Versículo “A quien se le perdona poco, ama poco”: 

Historia de Roger Stone y otro indultado. Contraste entre indulto de un 

culpable e indulto de alguien que fue encarcelado injustamente. ¿Quién 

agradecerá más el indulto? 

Uno aprecia más que el otro que cree que no hizo nada, así que era una 

injusticia haberlo encarcelado, pero cuando la sentencia es justa y aun 

así eres librado, estás realmente agradecido. 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo. Leer Lucas 7:44-48. Aquí 

hay un elemento muy importante 

Arrepentimiento - perdonar 

SLIDE Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo 

el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de 
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pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado 

a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada 

por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón 

y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían 

sentir las dos personas, porque cada una tenía una deuda de gratitud que 

nunca podría pagar. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús 

deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba 

mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la 

deuda de quinientos denarios excedía a la de cincuenta.  

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo 

Fue un gran acto de perdonar al prójimo 

María Y Simón 

La conversión de Simón vino propiciada por su sobrina, y gracias a la amable 

reprensión de Jesús. Ese es un ejemplo de cómo debemos ganar a otros a 

Cristo. 

¡No puedes venir a los pies del señor con paz y gozo si no tienes tu 

conciencia limpia!  

¿Cómo sabemos que ese corazón estaba humillado y contrito por sus 

pecados?  

¡Se entregó! ¡Lavó con su cabello! 

1 Corintios 11:15 El cabello es la gloria de la mujer.  

 

El mensaje de secar sus pies con el cabello era de total humildad, 

servicio, entrega y consagración plena.  

SLIDE Nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. 

No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos regeneramos a 

nosotros mismos. En los atrios del cielo no se cantará ningún cántico 

que diga: A mí que me he amado, que me he lavado, que me he redimido 

a mí mismo, a mí sea tributada la gloria, y el honor y la bendición y la 

alabanza. Pero esta es la nota tónica del cántico que muchos entonan 

aquí en este mundo, ellos no saben lo que significa ser manso y humilde 

de corazón; y no se proponen saberlo si pueden evitarlo. Todo el 

evangelio está comprendido en que aprendamos de Cristo su humildad 

y mansedumbre. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios 
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que abate en el polvo la gloria del hombre, y hace por el hombre lo que 

él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo (Special Testimonies to 

Ministers and Workers, Nº 9). 465 

SLIDE Filipenses 2:5-8 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

Aunque siendo Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual 

aferrarse. Por el contrario…” 

Hoy en día pensamos que empezamos con poca justicia propia, ¡pero con 

el tiempo eso va en aumento! 

SLIDE F.B. Meyer  

Fue autor, pastor bautista y evangelista en Inglaterra a finales del siglo 

XIX. Dijo: 

“Solía pensar que los dones de Dios estaban en los estantes uno encima 

del otro, y que cuanto más altos crecíamos en carácter cristiano, más 

fácilmente podíamos alcanzarlos. Ahora me doy cuenta de que los dones 

de Dios están en los estantes uno debajo del otro y que no se trata de 

crecer más alto, sino de agacharse más, y que tenemos que bajar, 

siempre bajar para conseguir los mejores". 

SLIDE “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe” Juan 3:30 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo 

Esa obra es una batalla constante contra el yo, y sólo es posible 

subyugarlo con el poder del aceite: el bautismo del Espíritu Santo. 

ACEITE: El Espíritu Santo estaba obrando en ella. El propio Cristo fue 

bautizado con el Espíritu Santo para su obra final. También la iglesia está 

necesitada de ese bautismo a fin de resistir en la hora de la prueba, 

persecución y muerte.  

 

¡El que ama lo da todo! Tal como sucedió con Naamán y Zaqueo, quienes 

fueron perdonados, sanados y restaurados, y cuya respuesta fue dar… si 

no tengo un corazón dado a los demás, a ministrar, a servir, es porque 

aún no he entendido ni experimentado la grandeza del amor, gracia y 

misericordia de Dios. 
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Si hubiera estado allí, tendría vergüenza de no tener la misma pasión y 

dedicación por Cristo. ¿Por qué no? ¿Será que lo amo menos? 

Leer vers. 49: Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron 

a decir entre sí: ¿Quién es este, que también perdona pecados?  

50 Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. (Rom 5:1) 

SLIDE Romanos 5:1: 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo”. 

“Vete y no peques más”. 

¿Creéis que tras ese episodio, ella volvió a ver el pecado de la misma 

forma que antes? 

-No. 

¿Por qué? Entendió la gracia, misericordia y sacrificio de Cristo. 

SLIDE “Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo 

procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal 

manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera 

nuestro corazón y mente en conformidad con Su voluntad, que cuando 

le obedezcamos estaremos tan sólo ejecutando nuestros propios 

impulsos… La voluntad, refinada y santificada, hallará su más alto 

deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro 

privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. 

Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el 

pecado llegará a sernos odioso”.  

El Deseado de Todas las Gentes/Cap. 73 ‘No se turbe vuestro corazón’ 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo 

OBEDIENCIA/ENTREGA/PROSKUNEO 

SLIDE María y los 144.000 

Arrepentimiento corporativo  

María es un reflejo de los 144.000 experimentando un arrepentimiento 

corporativo. 
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Es la demostración de la verdadera perfección: la perfección en el 

arrepentimiento. 

¿Cómo lo lograremos? ¿Sólo con teología? No, sino con misión y acción por 

los perdidos fundados sobre el amor de Dios revelado en su Palabra. Teología 

y práctica perfectamente combinados en el fin, por parte de los 144.000 

 

DTG Cristo se deleitó en el ardiente deseo de María de hacer bien a su 

Señor. Aceptó la abundancia del afecto puro mientras que sus discípulos 

no lo comprendieron ni quisieron comprenderlo. El deseo que María 

tenía de prestar este servicio a su Señor era de más valor para Cristo que 

todo el ungüento precioso del mundo, porque expresaba el aprecio de 

ella por el Redentor del mundo. El amor de Cristo la constreñía. Llenaba 

su alma la sin par excelencia del carácter de Cristo. Aquel ungüento era 

un símbolo del corazón de la donante. Era la demostración exterior de 

un amor alimentado por las corrientes celestiales hasta que desbordaba. 

SLIDE 

Son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, 

expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento, 

y no lo considerarían un derroche. Nada tendrían por demasiado costoso 

para darlo a Cristo, ningún acto de abnegación o sacrificio personal les 

parecería demasiado grande para soportarlo por amor a él. 

SLIDE 

Siete veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los 

demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor 

al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada 

pureza, y con su poder ella había vencido.  

 

Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María 

aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la 

redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María 

estas posibilidades debían realizarse.  

Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que 

había caído, y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en 

estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador.  

• Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él.  
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• Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento, y 

bañó sus pies con sus lágrimas.  

• María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue 

la primera en ir a la tumba después de su resurrección.  

• Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. 

¡Esa es la experiencia de los 144.000! 

SLIDE Apocalipsis 14:4 

Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. 

SLIDE Apocalipsis 14:1 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y 

con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 

SLIDE María magdalena a los pies de Cristo 

LLAMADO 

La historia de María ilustra dos verdades vitales: 

1. El amor de Cristo puede alcanzar a la persona aparentemente 

más desesperada. 

2. La definición de fe que obra por amor es una apreciación 

sincera de lo que le costó al Salvador salvarnos. 

El corazón de los 144.000 

María representa la iglesia de Dios en el tiempo del fin, que reconoce su 

condición y gran pecado, pero se ha arrepentido caído a los pies del 

Señor, quien le tuvo que sacar siete demonios (total dependencia de la 

carne) para poder usarla para su gloria. 

¿Por qué Jesús alabó tanto a María? 

Jesús vio en María lo que no vio en otros, y algo que ella misma no pudo ver. 

Él predijo para su memoria la proclamación mundial de su acto hasta el fin 

de los tiempos, porque iluminó de una manera especial el acto de Cristo a 

favor nuestro, y nuestra respuesta a ese amor. 

 

LLAMADO #1 

Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma.  
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Tú puedes decir: Soy pecador, muy pecador.  

Puedes serlo; pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se 

aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría 

revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará 

libremente a todo aquel que acuda a él en busca de perdón y restauración. 

 

Él está ahora junto al altar del incienso presentando las oraciones de aquellos 

que desean su ayuda. 

SLIDE Sumo Sacerdote 

LLAMADO #2 

SLIDE 144.000/ bautismo del Espíritu Santo/lluvia 

tardía/sellamiento/carácter de Cristo 

Para poder estar en pie en ese tiempo profético y sobrevivir a los eventos 

finales, va a requerir una entrega total/sacrificio completo para que todo 

nuestro ser pueda ser dominado/dirigido por el Espíritu Santo 

El bautismo del Espíritu Santo sólo es para aquellos que se someten y 

purifican totalmente. Dios quiere ungirnos de pies a cabeza con su 

Espíritu. 

Muchos de nosotros no sabemos por experiencia la plenitud del poder y 

la paz de Dios, porque sólo hacemos una entrega parcial. 

 

Oración final de pastor Manuel Ospino  

Quiero decirles que me DUELE el corazón. 

En el nombre de Cristo, NO QUIERO rechazar al Espíritu Santo, ANHELO 

ser un vaso de gloria para Dios y cooperar con la finalización de la obra 

de Dios en el mundo.  

Anhelo con todo mi corazón ser usado por Dios para mostrar su gloria al 

mundo.  

Mi corazón llora por nuestra actual condición como pueblo.  

Alabado sea Dios por este recomienzo del mensaje de Dios.  
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Anhelo tener fuerzas y valentía suficientes para levantar la voz, y mi 

vida para devolver a la iglesia este precioso mensaje.  

Que Dios nos ayude a sacrificar la vida para lograr esto.  

¡Sea Dios nuestro juez y nuestro ayudador! 

 

EGW - ¿qué es la santidad de los 144.000? 

Ningún hombre recibe la santidad como derecho de nacimiento, o como 

un don de cualquier otro ser humano. La santidad es el don de Dios 

mediante Cristo. Aquellos que reciben al Salvador se hacen hijos de Dios. 

Son sus hijos espirituales, nacidos otra vez, renovados en justicia y en 

verdadera santidad. Sus mentes son transformadas. Contemplan las 

realidades eternas con una clara visión. Son adoptados en la familia de 

Dios y se transforman a su semejanza, cambiados de gloria en gloria por 

su Espíritu. Primero se complacían en el amor supremo de sí mismos y 

luego llegan a complacerse en el amor supremo a Dios y a Cristo {NEV 

216.2} 

El secreto de la santidad consiste en aceptar a Cristo como un Salvador 

personal, y en seguir su ejemplo de abnegación. The Signs of  

Los 144.000 vivirán en medio de las profecías más increíbles y espantosas 

que jamás se hayan pronunciado y visto en la historia del universo. Como 

remanente nos hemos enfocado en las señales del cumplimento de esas 

profecías (movimiento ecuménico, imagen de la bestia, etc.) pero no en la 

única condición para que se desaten esos eventos: ¡la reproducción de 

carácter de Cristo entre nosotros! Yo mismo por unos 10 años caí en esa 

corriente y no es hasta los últimos 2 años que por fin recibí el mensaje de 

1888, que me di cuenta que el fin de este mundo no depende de la señales y 

condiciones exteriores de la iglesia sino de nosotros mismos, y Dios en su 

infinita misericordia ha sido paciente para que ninguno de nosotros nos 

perdamos (2 Pedro 2:9 no es primeramente para el mundo; es para mí y 

usted, hermano Adventista que me escucha). Permitamos que su Espíritu 

termine la obra en nosotros, y entonces recibir la lluvia tardía para ir a 

ministrar y testificar a otros que no conocen. 


