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Un pueblo de esperanza                                                      

y su rol como remanente 

Mauricio Brito 

 

 

Texto: “Entonces e l les dijo: ¿Que  cosas? Y ellos le di-

jeron: De Jesu s nazareno, que fue varo n profeta, poderoso 

en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo… 

Pero nosotros espera bamos que e l era el que habí a de 

redimir a Israel; y ahora, adema s de todo esto, hoy es ya el 

tercer dí a que esto ha acontecido” (Lucas 24:19, 21). 

Tema: El surgimiento del remanente y su semejanza 

con la iglesia primitiva.  

Introducción 

Cada generacio n que pasa pareciera estar ma s distan-

te de los principios y valores eternos, El hombre y la mu-

jer de hoy con su cultura y costumbres pareciera no tener 

lugar para los principios bí blicos y por ende esta n ma s 

lejos de Dios y ma s cerca del humanismo, del secularismo 

o del ateí smo. Esta situacio n tambie n se observa en el pa-
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sado, en los tiempos antiguos. Las Sagradas Escrituras nos 

revelan que el Sen or puso fin a la generacio n que cono-

cemos como antediluviana, por una situacio n similar. El 

texto Sagrado nos revela que el pensamiento y las accio-

nes de los hombres eran hacia el mal. Por esta razo n, Dios 

en su infinito amor llamo  y escogio  a un hombre que se 

mantení a fiel a los principios divinos en su generacio n. El 

libro de Ge nesis nos sen ala que finalmente el diluvio llego  

y arraso  con toda aquella gente perversa quedando solo 

Noe , su esposa y sus hijos con sus parejas es decir ocho 

personas, estos quedan como representantes de Dios en 

la tierra. 

An os despue s, Abraham, quien daba fe de mantener-

se fiel en su adoracio n al Dios verdadero, aun viviendo 

entre los cananitas que se habí an desviado de la verdade-

ra adoracio n, adorando al sol y al fuego. De ese lugar, Dios 

saco  a Abraham estableciendo un pacto con E l y sus des-

cendientes. El llamado y pacto de Dios con Abraham tam-

bie n cubrí a a sus descendientes, Abraham tení a la res-

ponsabilidad de transmitir y traspasar a sus descendien-

tes la fe y la fidelidad al Dios verdadero. De esta forma, 

Dios darí a como herencia las tierras de Canaa n. Por eso 

conocemos a Isaac y a Jacob como sus sucesores y herede-

ros de las promesas divinas.  

Otro caso fue, el de Jose , el cual el Sen or llamo  de 

Egipto, de tierra de servidumbre, Dios lo llamo  como su 

remanente, refirie ndose a todo Israel. “Buscad lo bueno, y 
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no lo malo, para que viva is; porque así  Jehova  Dios de los 

eje rcitos estara  con vosotros, como decí s. Aborreced el 

mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio; quiza  

Jehova  Dios de los eje rcitos tendra  piedad del remanente 

de Jose ” (Amo s 5:14-15).  

Por consiguiente, los propo sitos y promesas de Jeho-

va  no podí an encontrar su cumplimiento en la nacio n, la 

fidelidad no era colectiva, pero sí  en el corazo n de algunos 

piadosos.  

La declaracio n de Jesu s en Mateo 22:14: “Muchos son 

los llamados y pocos son los escogidos”, es un indicador 

que hay una responsabilidad humana de escoger la gracia 

divina y formar parte de su remanente, aquí  vemos la ne-

cesidad de un remanente, que, en el nombre de Dios, bus-

que y reciba a los que atienden con franqueza el llamado a 

la salvacio n. 

Desarrollo 

Ser el remanente fiel involucra, un “estatus y una mi-

sio n”. Llegar a ser el pueblo remanente fiel como lo des-

cribe la Escritura va ma s alla  de una accio n, estrategia o 

decreto; esto no se logra por sí  mismo. Porque el rema-

nente fiel representa a todos aquellos que son herederos 

de las promesas divinas y son elegidos por la gracia de 
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Dios.1 Entonces, el estatus tiene que ver con quién te lla-

mo , pero, tambie n tienen que ver con la respuesta a ese 

llamado, y el compromiso que se asume con la respuesta, 

el cual se manifiesta en una obediencia genuina.  

Con relacio n a la misio n del remanente, puede co-

rresponder a pedidos diferentes segu n las necesidades o 

planes de Dios, por ejemplo: La misio n de Noe  fue cons-

truir el arca para salvar a la humanidad del diluvio; El 

llamado de Abraham fue, traspasar de forma clara y vera s 

el pacto de Dios con su pueblo; la misio n de Israel incluí a 

conservar los escritos sagrados y ser los progenitores del 

Mesí as. 

 ¿Qué es el remanente? 

El te rmino remanente esta  representado en el Anti-

guo Testamento, por las raí ces hebreas que significan: “lo 

que es dejado, lo que escapo , lo que resta, lo que sobre 

vive, la posteridad”. El teo logo Geral Hasel clasifica al re-

manente en tres clases: “El remanente histo rico, el fiel y el 

escatolo gico”. El histo rico, Ge nesis 4:1-15, donde solo 

queda Caí n como progenitor de la raza humana; el cana-

neo Nu meros 33:55, el remanente “Fiel” es el caso de Noe  

quedo  despue s de un diluvio donde todos murieron ex-

cepto su familia, fue preservados por su fe y confianza en 

Dios.  

                                                         

1 George R. Knight, Nuestra Identidad Origen y Desarrollo (Bogota , Co-

lombia, Op Graficas, 2008), 30. 
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El remanente escatolo gico son los fieles que viven en 

los u ltimos dí as de la historia de este mundo y pasan por 

los juicios, plagas y tribulaciones que se vivira n en los 

dí as finales. Hay que tener claro que el remanente fiel es 

tambie n un remanente histo rico y el escatolo gico tambie n 

es un remanente fiel. 

¿Por qué un remanente? 

La razo n por la cual vamos a encontrar un remanente 

a trave s de las pa ginas Sagradas es por una situacio n de 

vida y muerte, es decir, las ganas de vivir del ser humano, 

en medio de guerras, debacles naturales, hambrunas, pes-

tilencias, crisis sociales y otros problemas que afectan a la 

raza humana. Surge la pregunta ¿cua l sera  el remanente 

que quedara ? o ¿quie n se salvara ? Ante las amenazas que 

a diario enfrenta el ser humano. Así  mismo, se observa 

que el remanente bí blico tambie n es escatolo gico, esta  

latente la pregunta: ¿al final alguien se salvara ? Lo cierto 

es que, en la Biblia siempre ha existido un remanente, que 

segu n la historia vivio  o ha vivido con sus expectativas y 

con su fe en Dios. Ese remanente ve su futuro gozoso dis-

frutando de los favores de Dios, el remanente final vive su 

presente sin miedos, ve su futuro sin temor, porque re-

cuerda como Dios ha guiado y salvado a sus fieles en el 

pasado y cree que de la misma forma lo salvara  en el futu-

ro. 

El remanente no le teme al futuro, porque se ve dis-

frutando de la eternidad prometida por Dios, quien no le 
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ha fallado en el pasado y tampoco le fallara  al final, el re-

manente enfrenta su tribulacio n con gozo, porque ve a sus 

fieles levantarse en la primera resurreccio n. 

El remanente escatológico y el don profético 

La historia del cristianismo nos revela que la iglesia 

primitiva, paso  por varias etapas durante su formacio n, 

entre ellas las persecuciones. Es interesante observar que 

la persecucio n u oposicio n de los judí os. Surgen despue s 

de tres an os y medios del ministerio de Jesu s, mil doscien-

tos dí as literales, luego del gran chasco sufrido por la 

muerte de su maestro. Los seguidores de Cristo creí an 

que E l levantarí a a Israel sobre los romanos, pero, no fue 

así .  

La iglesia primitiva surge al finalizar la profecí a del 

profeta Daniel de las setentas semanas; a los cincuenta 

dí as de sufrir el chasco por la muerte de Jesu s su maestro, 

fue derramado el Espí ritu Santo que trajo consuelo a la 

iglesia creciente, da ndole el don de lengua, sanidad y de 

interpretacio n de las profecí as mesia nicas.  

El remanente del tiempo del fin, a similitud que la 

iglesia primitiva, surge despue s de terminar la profecí a de 

los 1260 dí as profe ticos, al final de los 2300 dí a anuncia-

dos por el profeta Daniel. Es significativo destacar, que 

luego de cincuenta dí as del chasco de 1844. El Espí ritu 

Santo desciende sobre Elena White otorgando el don pro-

fe tico. El remanente no sufre persecuciones como tal co-
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mo los enfrentados por la iglesia primitiva, pero si expe-

rimenta muchas etapas.  

Despue s del chasco el 22 de octubre de 1844, el Mi-

llerismo donde tiene sus inicios al adventismo se enfrento  

a subdivisiones, unos se enfocaron en la fecha, si estaba o 

no correcta, otros en el evento, si era o no correcto lo que 

habí an interpretado en relacio n con la segunda venida de 

Jesu s a purificar la tierra, y un tercer grupo siguio  colo-

cando fechas que se les conoce como extencionalistas.  

El grupo que se enfoco  en el “evento", se subdivide en 

literales y espirituales. Estos ensen aban que la segunda 

venida se realizo  de forma espiritual. Tomando en cuenta 

la para bola de las diez ví rgenes, los literalistas creyeron 

que Cristo habí a realizado las bodas del cordero con la 

nueva Jerusale n, donde la iglesia (ellos) era la invitada, 

Tomando una posicio n de la venida del Novio y la puerta 

cerrada, es decir el Novio entro  a las bodas y la puerta de 

la gracia se cerro , y ya no habí a ma s oportunidad para 

entrar. El don profe tico vino aclarar algunas dudas que 

surgí an espora dicamente. Vino hacer una luz en el ca-

mino. 

Dios siempre mostro  su iniciativa para revelarse al 

hombre y mostrarle sus planes, Amo s 3:7. Cuando E l vio 

necesario mostrarle luz al remanente, llamo  a dos hom-

bres, a Guillermo Foy y a Hazen Foss, y como ellos no 

aceptaron, le hizo la invitacio n a Elena Harmon, una jo-

vencita metodista de diecisiete an os; la primera visio n 
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Elena la recibio  en el mes de diciembre de 1844 en la casa 

de la hermana Haines en Portlan del sur. Las visiones eran 

creí bles, se daban en lugares pu blicos donde habí a testi-

gos, con evidencias fí sicas, aunque estas no son una prue-

ba, son evidencias. 

El contenido de las visiones tambie n era importante, 

ya que se trataba de solucio n de problemas del momento 

que requerí an una pronta atencio n. El pastor Jaime W. dio 

unas normas del don profe tico basadas en la Biblia: He-

chos 2:17-20; 1 Tesalonicenses 5:23 y Isaí as 8:20. Así  

mismo, el pastor Butler tambie n coloco  otros textos bí bli-

cos acerca de este don, acordaron que lo que diga el pro-

feta debe estar de acuerdo solo con la Escritura, no como 

decí a la iglesia cato lica que tambie n incluí a la tradicio n, 

entre los an os 1851 y 1855 la decisio n era no publicar las 

visiones de Elena. El don profe tico fue considerado una 

luz menor, nunca se considero  o considerara  como supe-

rior a la Biblia, puesto que la Biblia es la norma por la cual 

deben ser juzgadas todas las ensen anzas y experiencias. 

Por lo tanto, “Los testimonios fueron dados porque el 

hombre ha menospreciado la Biblia, y esta n destinados a 

llevarlos de vuelta a ella, no son una adicio n a la Palabra 

de Dios. Tampoco ha de ocupar el lugar de esta”. Este mi-

nisterio tuvo mucha oposicio n dentro y fuera del adven-

tismo, ma s au n al levantarse junto con Joseph Smith 

(1820-1844) el profeta del mormonismo, quien aseveraba 

tener comunicacio n directa con el mismo Jesu s. Sin em-
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bargo, el don profe tico para la iglesia adventista ha sido 

una luz menor que ha guiado al pueblo a la Luz mayor.  

Conclusión 

Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, y cuando la fi-

delidad no ha sido colectiva, entonces han existido hom-

bres, mujeres, jo venes y nin os que han respondido al lla-

mado de Dios. Y aunque han enfrentado diferentes prue-

bas, situaciones difí ciles, momentos de crisis y sus vidas 

han corrido peligro, han tenido el coraje, la gallardí a y la 

determinacio n de testificar en favor de Dios. Lo cierto es, 

que Dios tiene su remanente esparcido por toda la tierra y 

la promesa es que estara  con su pueblo todos los dí as has-

ta el fin de la tierra. Que maravilloso es saber que Dios 

prometio  estar contigo donde quieras que vayas. Tene-

mos la seguridad que, así  como el Sen or guio a su pueblo 

en el pasado, tambie n guiara  a su remanente en el presen-

te y hasta el final, concedie ndole la victoria. Hoy Dios te 

invita a formar parte del remanente del tiempo del fin. 

¿Que  le respondera s al Sen or? Hoy E l te dice: ven y sí -

gueme. 
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