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Resumen de la Lección 
     . 
     Al terminar este estudio deberíamos recordar las si-
guientes enseñanzas:  

1. Dios ha puesto una serie de señaladores de se-
guridad en su iglesia, la que permanece fiel en el 
tiempo del fin, “reteniendo” las verdades. 

2. La iglesia remanente debe cumplir con “todas” 
las características; no basta con cumplir con la 
mayoría de ellas (Apocalipsis 14:6-13 y 18:1-5). 

3. El primer mensaje llama a los hombres a reve-
renciar a Dios, lo cual conlleva a reconocer el 
verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, y 
esto identifica el sábado del séptimo día, pues es 
el monumento conmemorativo; también incluye 
el inicio del juicio investigador (Apocalipsis 14: 
6, 7). El segundo mensaje anuncia la caída de 
Babilonia por haber dado a beber al mundo el 
vino de las falsas doctrinas (Apocalipsis 14:8). El 
tercer mensaje advierte al mundo que aquellos 
que adoren a la bestia y reciban su marca, reci-
bírán la ira de Dios (Apocalipsis 14:9-11).  

4. Esa iglesia tiene 4 mensajes y 4 características; 
así, el llamado de amor de Dios es a salir de Ba-
bilonia; es decir, de toda iglesia con errores; ese 
es el mensaje final de Dios (Apocalipsis 18:1-5). 

 
Reflexión Personal: 

Escriba debajo cómo este estudio sobre: La iglesia 
remanente le ha ayudado a ser de aquellos que re-
tienen la verdad (Apocalipsis 3:11): _____________ 
_____________________________________ 

. 
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Vidas que retienen la verdad 

. 

     Nadie desea recibir un billete de dinero falso. Para 
evitar la falsedad, la fábrica de monedas utiliza unas 
marcas especiales de seguridad para identificar los bi-
lletes auténticos y diferenciarlos de los falsos.  
     Los falsificadores de monedas procuran hacer los 
billetes lo más parecido posible a los originales; para 
lograrlo, procuran incluir algunas de las medidas de 
seguridad en los billetes falsos. Sin embargo, sólo el 
billete auténtico tiene todas las marcas de seguridad. 
Eso quiere decir que, si un billete tiene “casi” todas las 
marcas de seguridad, pero le falta una, el billete será 
una "buena" imitación, pero nunca será auténtico. 
  
     Al volver a estudiar el tema de la iglesia, nosotros la 
analizaremos ahora desde la perspectiva escatológica; 
es decir, de los acontecimientos de los últimos días, 
conocida también como La iglesia remanente. 
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    Dios ha puesto una serie de “hitos”, “marcas” o señalado-
res de seguridad en su iglesia, esa que permanece fiel en el 
tiempo del fin, “reteniendo” las verdades fundamentales.  
    La iglesia remanente debe cumplir con “todas” las carac-
terísticas; no basta con cumplir con la mayoría de ellas; co-
mo en el caso de los billetes y sus marcas distintivas, debe 
contemplarlas todas; es decir, debe incluir los tres mensajes 
angelicales y el cuarto (Apocalipsis 14:6-13 y 18:1-5).  Inicie-
mos nuestro estudio sobre la iglesia final. 
 
1.- ¿Cuál es el mensaje que llevan al mundo los tres 
ángeles? Apocalipsis 14:6-11. _______________ 
_____________________________________ 
 
Nota: (a) El primer mensaje llama a los hombres a reverenciar a Dios, 
lo cual conlleva a reconocer el verdadero Dios que creó los cielos y la 
tierra, y esto identifica el sábado del séptimo día, pues es el monu-
mento conmemorativo; también incluye el inicio del juicio investiga-
dor (Apocalipsis 14:6, 7). (b) El segundo mensaje anuncia la caída de 
Babilonia por haber dado a beber al mundo el vino de las falsas doc-
trinas (Apocalipsis 14:8; países y mujeres representan iglesias). (c) El 
tercer mensaje advierte al mundo que aquellos que adoren a la bestia y 
reciban su marca, recibirán el vino de la ira de Dios (Apocalipsis 14:9-
11).  
 
2.- ¿Cuáles 4 características describen a la iglesia 
remanente en los últimos días? Apocalipsis 12:17; 
14:12. _______________, ________________, 
____________________, ________________ 
 
Nota: Remanente significa "el resto, lo que queda". Al final de la his-
toria del mundo, Dios tiene de entre todas las iglesias un movimiento 
que permanece fiel a Dios; es el "residuo" fiel a Dios; es decir, es un 
pueblo que es fiel a la Palabra de Dios. Ese pueblo tiene el testimonio 
de Jesús; es decir, el Espíritu de Profecía (Apocalipsis 19:10). El após-
tol Pablo dice en 1ª Corintios 1:4-8 que la Iglesia que espera el regreso 
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de Cristo no le faltaría “ningún don”, y el don de profecía, o de profeta, 
es uno de los dones espirituales mencionados en la Biblia (ver Roma-
nos 12:6-8). La paciencia ligada a la santidad es otra de las caracte-
rísticas de autenticidad de la iglesia remanente, fiel a Dios en el tiempo 
del fin. Sólo siendo partícipes de la Santidad de Dios, es como pode-
mos llegar a ser llamados santos (Hebreos 12:10). Estudiar la Biblia y 
vivir sus principios es lo que nos santifica (Juan 17:17). La observancia 
de los mandamientos de Dios es otra marca de autenticidad de la igle-
sia fiel a Dios. Y cuando habla de los mandamientos, se entiende “to-
dos”, no sólo 8, ó 9 de ellos. Así lo afirma Santiago 2:10-11: "Porque 
cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se ha-
ce culpable de todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, tam-
bién ha dicho: No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero 
matas, ya te has hecho transgresor de la ley". Hay quienes dudan de 
que en este pasaje se hable de los Diez Mandamientos, pero el contexto 
habla claramente de los 10 Mandamientos, porque menciona “adul-
terio”, “matar”, etc., expresiones de la Ley en Éxodo 20:3-17. La "fe" se 
demuestra por las obras, como dice Santiago: "Así también la fe, si no 
tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: ‘Tú tienes fe, y yo 
tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por 
mis obras’.” (Santiago 1:17-18.) 

. 
3.- ¿Cuál es el otro mensaje distintivo que tiene la 
iglesia remanente de Dios en los últimos días? A-
pocalipsis 18:1-5. ________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
Nota: Si una iglesia dice ser del remanente, pues ellos tienen “fe”, 
“paciencia” y “santidad”, ¿cómo podemos saber la veracidad al res-
pecto? Mateo 7:20, 21 y 1ª Juan 2:6 ayudan a esclarecer esa pregunta. 
Si sus frutos apuntan a una creencia en un día espurio de adoración 
(domingo), y no en el sábado bíblico; si creen que los muertos siguen 
viviendo (inmortalidad del alma); si creen que Dios no es un Ser 
personal, sino una colección de varias personas (trinitarianismo, 
triteismo, binitarismo, modalismo, etc.), u otras desviaciones; tendría-
mos un panorama de personas que continúan alejadas del remanente; 
pero, lo importante es que Dios las ama, y desea salvarlas. Nuestra 
misión es orar y trabajar por ellas mientras haya tiempo de gracia. 
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