
 

 
 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 1 

REFLEXION: “EL CANTICO DE LOS 144 MIL” (8 de Noviembre de 2021) 
 

Hoy comencé a editar el sueño que Dios me dio en 1988 que habla sobre cómo será mi arrebatamiento y 

que titulé: “Viaje al fondo del mar con Jesús” ya que me había hecho el propósito de publicarlo antes de 

terminar agosto, pero por causa de haber estado muy enferma y débil no pude terminar de editarlo los 

últimos meses. 
 

Entonces, hoy estaba buscando unas citas bíblicas para explicar en mi sueño lo que sucede en el rapto del 
primer grupo de las primicias: los 144 mil sellados que son arrebatados hacia el cielo (= rescatados de la 
Tierra), cuando leí en el Apocalipsis el siguiente pasaje bíblico: 

 

El cortejo del Cordero y el cántico nuevo 
Volví a mirar, y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Lo acompañaban los ciento cuarenta y 
cuatro mil que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre.  
 Y escuché un sonido como de aguas caudalosas y de truenos fragorosos que venía del cielo; era, sin 
embargo, el sonido de arpistas tañendo sus cítaras.  

  
 Entonaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los 
ancianos; un cántico que nadie era capaz de cantar, fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil 
rescatados de la tierra.  
 Estos son los que no se contaminaron con la idolatría manteniéndose vírgenes, los que forman el 

cortejo perenne del Cordero, los rescatados de entre la humanidad como primeros frutos1 para 
Dios y para el Cordero, los de palabras sinceras y de conducta intachable. Apocalipsis 14:1-5 
 

Y entonces en mi mente le dije a Dios así:  

 

- Ay Señor, ¿Cuál es ese cántico nuevo que cantaran las primicias?  
 

Y luego de estar escribiendo hoy toda la mañana algunas reflexiones sobre este sueño mío que Dios me 
dio cuando tenía 13 años, me fui a la cocina para hacer mi comida y luego dar de comer a mi familia.  
 

Entonces ya por la tarde, continué editando mi sueño, cuando me sorprendí mucho por la “Diosidencia” 
que encontré: Sin buscarlo, en mi PC estaba abierto un salmo que habla precisamente de un canto que 

sucede durante un cortejo del Rey, ¡Tal como se titula el pasaje del Apocalipsis 14:1-5! → “El cortejo del 
Cordero y el cántico nuevo”. 
 
Cada línea que iba leyendo de este Salmo, llena de emoción y alegría, en mi mente solo pasaba este 

pensamiento: 

¡Es el cántico de las primicias! 

 
1 Las primicias. 
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¡Dios mío! Es lo que pensé al terminar de leer todo el Salmo.  

 
Aún tenía dudas si era mi propia imaginación la que me decía que este era el cantico de las primicias que 
según el Apocalipsis 14:3 nadie era capaz de cantar fuera de los 144 mil. Entonces le pedí al Señor que 

me confirmara si había sido un pensamiento inspirado por el Espíritu Santo o era un pensamiento mío. Le 
recé tres veces al Señor así: 
 

“Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María 
tu amadísima esposa, amén”. 

 
Luego abrí mi biblia para pedirle al Señor una cita que me confirmara si Él me había revelado el cántico de 

los 144 mil con ese salmo que encontré, o si era pura imaginación mía…  
 

Entonces la cita que me dio el Señor para confirmármelo fue la historia de cuando Daniel interpreta el 
sueño que Dios le dio al Rey Nabucodonosor y entre los diversos versículos que leí del capitulo 2 de Daniel, 
los que más tocaron mi corazón fueron estos: 

 

Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del 
cielo. Y Daniel habló y dijo:  
Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El muda 
los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los 
entendidos. El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la 
luz.  A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y 
ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey.  
Daniel 2:19-23 

 
Y así como Daniel, digo hoy yo también:  

 

“Sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque  

¡Suyos son el poder y la sabiduría!…  

A ti, oh mi Dios amado, te doy gracias y te alabo,  

porque me has dado sabiduría y fuerza, 

y ahora me has revelado lo que te pedí:  

pues me has dado a conocer el asunto del Rey de Reyes:  

que es Nuestro Señor Jesucristo. 

A mi pobre entender, me has dado a conocer el cántico que se usará  

durante el Cortejo del Cordero que menciona el Apocalipsis 14:1-5, 

cuando sucedan las Bodas del Cordero con las vírgenes prudentes, 

con las primicias” 
 

Y pido humildemente al Señor que, si estoy en error, que me corrija. Así sea. 
 

Y el Salmo que hoy encontré al azar (por Diosidencia) y del cual, al irlo leyendo hoy, me hacía pensar que 

este es el Cantico de los 144 mil y que ha sido la respuesta a mi pregunta hecha hoy a Dios:  
 

- “Ay Señor, ¿Cuál es ese cántico nuevo que cantaran las primicias?” 
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Es el Salmo 45, que habla de un Canto Nupcial y que copio de dos diferentes traducciones bíblicas. Es el 

cantico que solo serán capaz de cantar2 los 144 mil: 
 

Poema para las bodas del rey 
Del maestro de coro, según la melodía de «Los 

lirios». Poema de los hijos de Coré. Canto de amor. 
 

 Palabras hermosas bullen en mi mente; 

mi lengua es como la pluma de un buen escritor. 

  
¡Voy a recitar mi poesía ante el rey! 

 
 ¡Eres el más hermoso de los hombres! 

 
¡El encanto brota de tus labios! 

Por eso Dios te bendijo para siempre. 
 

 ¡Ponte la espada a la cintura, valiente!  

 
¡Ella es tu adorno esplendoroso! 

 
 Tu gloria consiste en avanzar triunfante, 

luchando en favor de la verdad 
y haciendo justicia a los humildes. 

¡Tu mano derecha realiza grandes proezas! 

 

Cántico de las bodas del rey 
Al músico principal; sobre Lirios.  

Masquil de los hijos de Coré. Canción de amores. 
 

 Brota de mi corazón un bello canto; 

Voy a recitar al rey mi poema;  

 
Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. 

 
 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres;  

 
La gracia se derramó en tus labios; 

Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. 
 

 Ciñe tu espada sobre tu costado, caballero victorioso. 

 
En tu gloria marcha, cabalga, 

 
 Por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, 

Y tu diestra te enseñará a realizar proezas. 

 

 
2 Entonaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos; un cántico que nadie era capaz de 
cantar, fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil rescatados de la tierra. Apocalipsis 14:3 
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 Los pueblos caen a tus pies, oh rey; 
tus flechas son agudas y se clavan 

en el corazón de tus enemigos. 

 
Tu reinado, oh Dios, es eterno, 

y es un reinado de justicia. 

 

 

 Amas el bien y odias el mal. 
Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, 

 
y te ha colmado de alegría 

más que a tus compañeros. 
 

Toda tu ropa es perfume de mirra, áloe y canela; 

con música de instrumentos de cuerda 

te alegran en los palacios de marfil. 

 

 Agudas son tus saetas, 
Con que caerán pueblos debajo de ti, 

Haciendo desmayar el corazón de los enemigos del rey. 

 

Tu trono es el trono de Dios; es eterno y para siempre5; 

 
Cetro de justicia es el cetro de tu reino6. 

 

Has amado la justicia y aborrecido la maldad; 

Por tanto, te ungió Dios7, el Dios tuyo8, 

 
Con óleo de alegría  

más que a tus compañeros. 

 

Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos; 
Desde palacios de marfil,  

las arpas te recrean9. 

 
  

 
5 Tal como se lo hizo saber Dios al Rey Nabucodonosor en el sueño de la estatua donde al final, llegaría el REINO DE CRISTO. 
6 “Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado hasta Dios  y hasta su trono” 
Apocalipsis 12:15. 
7 Se refiere a Jesucristo que es Dios Hijo. 
8 Se refiere a Dios Padre. 
9 Como lo explica el Apocalipsis 14:2 que habla del cantico de las primicias, los 144 mil: “Y escuché un sonido como de aguas caudalosas y de 
truenos fragorosos que venía del cielo; era, sin embargo, el sonido de arpistas tañendo sus cítaras” 
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 Entre las damas de tu corte hay princesas; 

 
a la derecha de tu trono está la reina3, 

adornada con el oro más fino. 

  

Escucha, hijita; fíjate bien en lo que voy a decirte: 
Olvídate de tu familia y de tu gente, 

pues el rey desea tu belleza; 
él es tu señor, y debes obedecerlo. 

 
Princesa de Tiro, los más ricos del pueblo 

procuran con regalos ganarse tu favor. 

 

¡Aquí entra la princesa, en toda su hermosura! 

¡Su vestido es de brocado de oro! 

 Espléndidamente vestida la llevan ante el rey, 

seguida de sus damas de honor, 
del cortejo de sus amigas. 

 

Avanzan con gran alegría; 

alegres entran en el palacio del rey. 

 

Hijas de reyes están entre tus ilustres; 

 
Está la reina a tu diestra  

con oro de Ofir. 
 

Oye, hija, y mira, y pon atento oído; 
Olvida tu pueblo, y la casa de tu padre; 

Y se prendará el rey de tu hermosura; 

E inclínate ante él, porque él es tu señor.  
 

Las hijas de Tiro vendrán con presentes; 
Implorarán tu favor los ricos del pueblo. 

 

Toda gloriosa entra la hija del rey en su morada; 

De brocado de oro es su vestido. 

 
Con vestidos bordados es llevada al rey; 

Vírgenes van en pos de ella, 

Compañeras suyas serán traídas a ti. 
 

Entre alborozo y regocijo avanzan, 

Al entrar en el palacio del rey. 

 
 

 
3 Debe referirse pienso yo a la Santísima Virgen María, la Madre del Rey de Reyes. 
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 Tus hijos, oh rey, 
ocuparán el trono de tus antepasados, 
y harás que gobiernen4 en todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 Yo haré que tu nombre se recuerde 
en cada nueva generación, 

y que los pueblos te alaben por siempre. 
Traducción de la Biblia Dios habla hoy. 

En lugar de tus padres serán tus hijos, 

A quienes harás príncipes sobre toda la tierra. 

 
Haré perpetua la memoria de tu nombre 

en todas las generaciones, 
Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente 

 y para siempre. 
Traducción de la Biblia Reina Valera Revisada 

 

Esto es lo que las Escrituras dicen: 
«Ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado  

las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor». 
Nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnoslas,  

ya que su Espíritu lo escudriña todo, hasta los secretos más profundos de Dios. 
1 Corintios 2:9-10 

 
Jueves 17 Febrero 2022 

Hasta hoy he podido terminar de editar este Cántico de los 144 mil con imágenes. Se me escurren 

las lágrimas ahorita… porque siento una gran felicidad de saber cuánto nos ama Dios infinitamente, aunque 
a veces no lo merezcamos. Y aunque viviéramos 50 mil vidas en la Tierra Renovada nunca terminaríamos 

de agradecerle por tanto amor y la Vida Eterna no nos alcanzaría para corresponderle de la misma forma 

en que Él nos ama inmensamente. 
 

Los 144,000 sellados del Apocalipsis - Padre F.  
https://www.youtube.com/watch?v=iz58zjNIMSI 

 

El cántico de los 144 mil 
Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion,  

y con él 144 mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno;  

y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.  
Y cantaban un cántico nuevo delante del trono,  

y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos;  
y nadie podía aprender el cántico  

sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.  
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.  

Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va.  
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero;  

y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 
Apocalipsis 14:1-5 

 
4 Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección; la muerte segunda no tiene poder sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con El por mil años. Apocalipsis 20:61 

https://www.youtube.com/watch?v=iz58zjNIMSI
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Jueves 9 de Febrero 2023 - Mi director espiritual me manda un mensaje diciéndome así: 
 

“…Estaba meditando sobre el cántico nuevo y leyendo un libro muy hermoso, sobre el Secreto del 

Santo Rosario de Luis María Grignon de Montfort, después le comento…” 
 

Busco en internet ese libro y se llama: El secreto admirable del Santísimo Rosario para convertirse 

y salvarse10. 

 

Sábado 11 Febrero 2023. 

Mi director espiritual me dice esto sobre el cántico nuevo que nadie podía cantar, solo los elegidos: 
 

“Los 144 mil cantarán el Ave María…” 
 

Yo le dije que no entendía por qué las primicias cantarían una alabanza a María y no a Jesús… y que 

también tenía amigos y familiares no católicos que rezaban el santo rosario y sabían el Ave María… 

 

Entonces él me explica esto: 
 

“Luis Maria Grignon de Monfort precisamente responde a esa objeción11: Que el Ave Maria no es una 

alabanza a Jesús, sino a María. Y esa objeción ya está respondida también por sor Lucía. El Ave María 

es una alabanza al Espíritu Santo, a Dios Padre por su creación y a Dios Hijo por fruto de su vientre. 

Lo explica Luis Maria Grignon de Montfort también. 

 

Dice Luis Maria Grignon: Cuando decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, estamos alabando 

al Espíritu Santo, su Obra, la Obra del Espíritu Santo en Maria, pero estamos alabando la Obra, el 

Triunfo del Espíritu Santo en María que la hizo santa e inmaculada, la creatura más bella, más perfecta 

de todas.  

 

Cuando decimos… perdón, la primera parte Dios te salve María, llena eres de gracia estamos alabando 

al Padre, a Dios Padre porque nos envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, 

sino que tenga vida eterna. Es una alabanza a Dios Padre.  

 

Y bendito el fruto de tu vientre es una alabanza al Espíritu Santo porque es una oración compuesta 

por el Espíritu Santo. Es un reconocimiento de lo que el Espíritu Santo hace en María: hacerla santa e 

inmaculada.  

 

Finalmente, bendito el fruto de tu vientre Jesús es una alabanza a Cristo. Eso lo responde San Luis 

María Grignon de Montfort… que ciertamente es muy extraño y esa es la acusa que están haciendo 

siempre los protestantes y muchos católicos actualmente, diciendo que el Ave Maria es poner a María 

por encima de Cristo.  

 

Pero si usted lee a Luis María Grignon de Montfort dice todo lo contrario: Alabar a María es alabar al 

Creador por sus grandes obras, por las maravillas que ha hecho el Dios todopoderoso, es alabar a su 

Hijo, es alabar a Cristo. Así que todas las alabanzas a María son alabanzas al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo.” 

 
10 https://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_29_1.pdf  
11 Argumento que rechaza una idea. 

https://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_29_1.pdf
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Sábado 6 de Mayo de 2023  

Fe de erratas - Mi director espiritual me hace correcciones sobre lo que escribí en la página anterior, ya 

que no había entendido al 100% lo que él me lo explicó verbalmente aquella vez: 

MONTFORT lo explica en “El Secreto del Santo Rosario”. 

Hay un cántico antiguo y un cántico nuevo. El antiguo es el que cantaron los israelitas en acción de 
gracias por lo que hizo Yahvé con el pueblo judío en Egipto: la liberación de la esclavitud, el paso del 
Mar Rojo, el maná y todos los demás favores celestiales. El cántico nuevo es el que entonamos los 
cristianos en acción de gracias por la Encarnación y la Redención. Y esta es la Salutación angélica, 
el Ave María. 

 Al decir “Dios te salve María, llena eres de gracia” Alabamos a Dios Padre por haber amado tanto al 
mundo que le dio su unigénito para salvarlo. 

Al decir “Bendita tu entre las mujeres y Bendito el fruto de tu vientre” Bendecimos a Dios Hijo por 
haber descendido del cielo a la tierra, por haberse hecho hombre y habernos salvado y glorificamos 
al Espíritu Santo por haber formado en el seno de la Virgen María ese cuerpo purísimo que fue víctima 
de nuestros pecados. Con estos sentimientos de gratitud, debemos rezar la salutación angélica, 
acompañándola de actos de fe, esperanza, caridad y acción de gracias por el beneficio de nuestra 
salvación.  

Aunque este cántico nuevo se dirige directamente a la Madre de Dios y contiene sus elogios, es -no 
obstante- muy glorioso para la Santísima Trinidad, porque todo el honor que tributamos a la Santísima 
Virgen vuelve a Dios, causa de todas sus perfecciones y virtudes. Con él glorificamos a Dios Padre 
porque honramos a la más perfecta de sus criaturas. Glorificamos al Hijo, porque alabamos a su 
purísima Madre. Glorificamos al Espíritu Santo, porque admiramos las gracias con que colmó a su 
Esposa. 

Añado algo más:  
 
Cuando María dice: Desde ahora me llamarán Bienaventurada todas las generaciones. No está dando 
un consejo, sino un mandato a TODOS SIN EXCEPCIÓN a sus elegidos:   
 
Está diciendo: LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL, el distintivo de esa nueva generación de cristianos, 
de los cuales Ella es la primera y más hermosa, será que TODOS la llamarán llenos de gozo 
Bienaventurada y esto solo se puede hacer si el Espíritu que llenó a María con su gracia, despertó el 
gozoso cántico a Isabel e hizo bailar al precursor, en el seno de su madre, también te ilumina a ti. 
 
Como sucedió al principio sucederá al final: Al decir Dios “pondré enemistad entre ti y la mujer” 
Genesis 3, 15 está diciendo que NO HAY PUESTOS EN MEDIO, o estás con la Serpiente y 
su descendencia o estás con la Mujer y su descendencia. Por eso rezar el Ave María, el Espíritu que 
lleno de gozo a Isabel entra en ti y claramente te pones a salvo, te pones de lado de la Mujer que va a 
dar a luz al Hijo Varón que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Apocalipsis 12. 

 


