
Cantando aun después de la muerte – La Influencia de la madre consagrada 
Apocalipsis 14:1-5      (R Armstrong 5-2015) 

 

Into.  Los muertos aun hablan.  Nuestras madres siguen hablándonos siempre. 
Apoc 14:13 ¶  Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 
Heb 11:4 ¶  Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era 
justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella. 
 

Apocalipsis 14 
I.  Los que nos bendicen e influyen más son los que mediten en el Cordero 

 María ante la cruz y la fe de la abuela y madre de Timoteo 

 Son creyentes adoradores fieles sin vergüenza de su nombre.   
o Cuando Cristo llama (Apoc 3:20) abren e invitan. Pasan mucho tiaempo cerca de Cristo 

en comunión con El. 
o Con gusto se bautizan, oran, son fieles a cultos, ofrendan, sirven, etc. 

1  Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que 
tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. 
 

II.  Qué bonito estar en el cielo con todas las madres unidas en alabanza 
2  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. 
 

III.  El Canto que da vida 
3  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 ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 

 Muchos cantan para animarse o tranquilizar a hijos.   

 Hay cantos en la noche que solo uno que sufre como una madre justa pueden cantar. 

 Una madre negativa aleja a los hijos en vez de inspirarlos 

 El canto de mañana de una madre animada puede molestar, pero se recuerda. 

 Madre de bebé capturada por indios y hecha salvaje, llamada “Lloro del Deseo Deseado” (valle de 
puritanos) recapturada de joven.  El canto de su madre le hizo recordar su niñez.   

 

IV.  Su Santidad que nos inspira a ser santos y puros 
4  Éstos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.  

 Puros y santos:  Pastor dijo: “Mi madre practica lo que YO predico.”  

 Su santidad y deseo por la pureza de sus hijos irritan a muchos. 
 
V.  Leales a la voluntad del Cordero (pocos son tan leales como una madre) 
4b  Éstos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va.  

 María le seguía hasta la cruz aunque la espada la traspasó 
 

V. Redimidos para ser consagrados a servir (o influir a su familia a servir) 
4c. Éstos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 

 Primicias – Primeros ejemplos de amor, servicio y santidad 

 De los primeros 89 reyes de Francia, sólo 3 amaban al pueblo, y todos los tres fueron criados por sus 
madres en vez de niñeras. 

 Madre de Martin Lutero se negó comida para la educación del hijo.  

 Mi madre trabajó en lavanderías para apoyarnos. 

 Princesa Alicia de Inglaterra murió de difteria por besar a su hija enferma que le pidió un beso. 
 

VI.  La Integridad y Testimonio de una madre sin reproche o mancha nos inspira a ser como ellas. 
5  y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 

 Testimonio de honestidad, integridad, industria, etc. se aprende su madre. 

 (Siempre preguntamos a mamá si papá dijo la verdad) 

 Chinos:  “Cuando un joven sale lejos de casa, lleva la mano de su madre consigo.” 

 Hombre rico pero honesto relata que iba a robar, pero la voz de su madre en su conciencia le paró. 

 Washington iba a ser un tripulante de la marina, pero la voz de su madre le hizo dejar todo.  


