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7 
Un pueblo de esperanza                                                      

y la gran comisión 

Dany Peraza 

 

 

Texto: “Entonces el drago n fue airado conta la mujer; 

y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de 

ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tie-

nen el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). 

Propósito: Ayudar a entender cua l es la misio n del 

remanente para el tiempo en que vivimos. 

Introducción 

Sin duda alguna, el tema del remanente ha sido trata-

do de forma casi exhaustiva en varios estudios a trave s de 

la historia. Buscando un e nfasis original, verdadero del 

remanente. En este sentido, desde el punto de vista del 

llamado, nos preguntamos ¿de do nde saldra  este rema-

nente? La respuesta es evidente y se puede partir desde 

este punto. El pueblo de Dios esta  compuesto por todos 

los que creen en Cristo y son fieles a su Palabra. En armo-
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ní a con el texto bí blico de Apocalipsis 12:17 el pueblo de 

esperanza, el remanente del tiempo del fin ha sido llama-

do para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesu s. 

Es va lido preguntarnos: ¿que  hara  este remanente? 

De acuerdo con el libro de Apocalipsis este remanente 

realiza tres poderosas obras: 1. Anuncia la llegada de la 

hora del juicio. 2. Proclama la salvacio n por medio de 

Cristo. 3. Pregona la proximidad de la 2da venida de Jesu s. 

Esta accio n de proclamar el mensaje esta simbolizada 

por el mansaje de los tres a ngeles de Apocalipsis 14; coin-

cide con la hora del juicio en el cielo y da como resultado 

una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Por lo 

tanto, todo creyente recibira  la invitacio n a participar 

personalmente en este testimonio mundial, esto sera  sin 

duda grandioso. 

Quién es el remanente 

¿Quie n es el remanente? Es una respuesta que todo 

cristiano adventista debe responder claramente. Para 

responder esta pregunta, podemos iniciar con el texto 

bí blico base; “Entonces el drago n se lleno  de ira contra la 

mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la des-

cendencia de ella, contra los que guardan los mandamien-

tos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apoca-

lipsis, 12:17). Nos podemos preguntar ¿Quie n es este res-

to o remanente? ¿Que  sucede con e l? ¿Por que  el drago n 
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deja de perseguir a la mujer y lanza su furia contra e l? Es 

evidente que los pensadores, eruditos e historiadores han 

tratado de darle una razo n lo gica a este texto, sin embar-

go “La identificacio n tanto del hijo como de la mujer es 

casi una nime: el hijo es un sí mbolo de Cristo y la mujer, 

una representacio n de la iglesia. Ahora podemos decir: 

¡nosotros somos ese resto! Gloria a Dios. 

El remanente en el Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento, la palabra resto, se deno-

mina y se emplea como remanente. El diccionario la Real 

academia de la Lengua Espan ola define la palabra rema-

nente como “aquello que queda de algo”. Por ejemplo: 

podemos mencionar cuando las tribus del reino de Israel 

fueron destruidas, el pueblo de Dios quedo  formado por 

una porcio n de las tribus de Juda  y Benjamí n. 

Por otro lado, de acuerdo con el Antiguo Testamento 

podemos encontrar por lo menos cinco caracterí sticas 

que identifican al remanente. 

Primero, Israel no era ni la ma s numerosa ni la ma s 

justa de las naciones cuando fue elegida por Dios (Deute-

ronomio 7:7, 8; Deuteronomio 9:4, 5). El principio aquí  es 

que Dios llama a su pueblo no por sus habilidades o capa-

cidades. Dios ve lo que otros no logran ver. 

Segundo, Miqueas se quedo  maravillado de que Dios 

pudiera perdonar la maldad y olvidar el pecado (Miqueas 

7:18). La ensen anza es que Dios recibe en su pueblo re-
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manente a todo aquel pecador que acepta su gracia y per-

do n. 

Tercero, el remanente nunca se caracterizo  por ser 

poderoso ni especialmente piadoso; al contrario, estaba 

integrado por ovejas cojas (Miqueas 4:6). El principio que 

se destaca es que el pueblo remanente es de bil y basa su 

fortaleza en su dependencia del Sen or. 

Cuarto, Jeremí as clama por la salvacio n del remanen-

te (Jeremí as 31:7). Esto nos ensen a que el remanente es 

salvo en Dios. 

Finalmente, Sofoní as describe el ideal divino del re-

manente “El resto de Israel no hara  injusticia ni dira  men-

tira, ni en boca de ellos se hallara  lengua engan osa” (Sofo-

ní as 3:13). El principio es que el remanente es fiel y obe-

dece al Sen or. 

El remanente en el Nuevo Testamento 

Es interesante apreciar que el remanente de la mujer 

de Apocalipsis 12:17, presenta caracterí sticas similares al 

remanente del Israel Antiguo. 

Uno de los elementos que nos ayudan a identificar al 

remanente del tiempo del fin es de naturaleza temporal, 

pues el “resto de la descendencia” de la mujer habrí a de 

hacer su aparicio n en algu n momento despue s del perio-

do de persecucio n predicho en Apocalipsis 12:6, 14.  
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Por otro lado, el apo stol Juan en la isla de Patmos de-

clara: que el remanente esta  formado por los que “guar-

dan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). Dos elementos clave para 

identificar al pueblo de esperanza, al remanente del tiem-

po del fin es: Los que guardan los mandamientos de Dios 

y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Desde sus 

inicios los adventistas nos hemos identificado con estas 

caracterí sticas que describen al remanente del fin.  

La declaracio n “la descendencia de la mujer”, “El res-

to”, se aplica al pueblo de esperanza, al remanente escato-

lo gico, descripto por Juan en Apocalipsis. 

Lo pioneros y el remanente 

Desde sus comienzos como un pequen o grupo espar-

cido, un residuo de los milleritas, los primeros adventistas 

del se ptimo dí a se identificaron con las caracterí sticas del 

remanente descripto por Apocalipsis 12:17. Lo cierto es, 

que mucho antes de organizarse formalmente como igle-

sia, los pioneros se consideraban el remanente. 

 Quiza s el uso ma s temprano del te rmino “remanen-

te” haya sido en 1846, en un folleto titulado “al pequen o 

remanente esparcido”.  

En 1849, Jose  Bates utilizo  Apocalipsis 12:7 “los que 

guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 

de Jesu s” para describir a los adventistas como el rema-

nente. 
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En 1853, Elena de White se refirio  a los adventistas 

que guardaban el sa bado usando el te rmino “el pueblo 

remanente de Dios”. 

En 1855, cuando J. M. Stepheson dejo  el movimiento, 

sus hermanos los instaron a que reconsiderara su deci-

sio n de apartarse del “pueblo remanente de Dios”. 

En 1857, Jaime White escribio  que el mensaje Laodi-

cea era “un llamamiento especial al remanente” y urgio  a 

los adventistas a que obedecieran su consejo. 

A trave s de los an os, la palabra remanente o la frase 

iglesia remanente, se ha convertido en la marca distintiva 

y autoproclamada de los adventistas de se ptimo dí a. Du-

rante an os nuestros libros y publicaciones han llamado a 

este movimiento, “la iglesia remanente”. 

Cabe destacar que el certificado bautismal, que se 

imprimio  por primera vez poco despue s de 1940, la pre-

gunta nu mero 13 del voto bautismal: “¿Cree usted que la 

Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a constituye la iglesia 

remanente? En nuestra actualidad, el certificado pregunta 

si el candidato cree que los Adventistas del Se ptimo Dí a es 

“la iglesia remanente que describe la profecí a de la biblia”. 

La misión del resto o el remanente 

Despue s del gran chasco, el estudio intensivo de la 

Biblia los llevo  a identificarse como lo heraldos comisio-

nados por Dios para anunciar lo mansajes de los tres a n-
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geles descritos en Apocalipsis 14:6 al 12. Eran un pueblo 

de la profecí a; Dios estaba a su lado “tenemos la verdad” 

pudo escribir Elena White. 

Somos el pueblo de Dios, el remanente de esperanza 

y tenemos una verdad presente y esa verdad debemos 

proclamarla como lo hicieron nuestros pioneros desde la 

iglesia primitiva.  

Dios nos eligio  sobre la base de la gracia y no de 

nuestros me ritos. Como dijo el apo stol Pablo: “en este 

tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia” 

(Romanos 11:5). Con la finalidad, de vivir para proclamar 

y dar buenas noticias al mundo tal como ha sido manifes-

tada en el mensaje de los tres a ngeles a todos los paí ses. 

Podemos decir con propiedad y sentido de pertenen-

cia que nuestra iglesia es el pueblo remanente de Apoca-

lipsis y que tiene el peso de ser el heraldo del tiempo del 

fin, con la misio n de predicar el evangelio eterno a todos 

los moradores de la tierra. Por esta razo n, como pueblo 

nos sentimos cada dí a comprometidos con Dios y con su 

misio n. El remanente debe cumplir la orden de Dios de 

predicar el evangelio eterno a toda nacio n, lengua, tribu y 

pueblo (Apocalipsis 14:6). 

Conclusión 

En este caminar por la vida, como iglesia remanente 

¿se ha preguntado alguna vez que  opina la gente de us-

ted? Sabemos que hemos escuchado a muchos de noso-
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tros decir: “no me importa lo que opine la gente de mí ”, lo 

cierto es que, en cierta oportunidad Jesu s les pregunto  a 

sus discí pulos: ¿Que  dicen ellos de mí ? - luego dirigio  la 

pregunta hacia ellos: ¿ustedes que dicen de mí ? De acuer-

do con este acontecimiento, podemos inferir que para 

Jesu s era importante o de intere s lo que opinaban la gente 

sobre E l. Considero, que hoy en dí a nos debe interesar los 

conceptos que tienen de nosotros, que opina la comuni-

dad de nosotros como iglesia remanente, ¿sera  que nos 

ven como un pueblo de esperanza? ¿Nos vera n como cris-

tianos fieles que reflejen el cara cter de Cristo? 

Lo cierto es que, como iglesia remanente estamos 

llamados a cumplir con sentido de pertenencia la predica-

cio n de la verdad presente en nuestro tiempo, llevar espe-

ranza a las personas que sufren y luchar por ayudar a me-

jorar la calidad de vida de nuestros pro jimos. Como dice 

nuestra filosofí a educativa: “prepararnos y preparar a 

otros para vivir en el cielo”. 

Llamado 

Es posible que como adventista del se ptimo dí a hayas 

sentido el peso de la importancia del cumplimiento de la 

misio n, pero, las adversidades u otros aspectos de la vida 

te han hecho desanimar, es posible que en algu n momen-

to hayas perdido tu identidad o tu sentido de pertenencia; 

quiza s, ya no te importa lo que la gente, e incluso los her-

manos de la iglesia opinen de ti. Sin embargo, hoy te digo 

en el nombre del Sen or, leva ntate que Dios quiere restau-
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rar tu corazo n y tiene el poder para devolverte la identi-

dad y el sentido de pertenencia del pueblo de esperanza, 

del remanente del Sen or. DIOS quiere que vayas desde 

hoy y pregones el mensaje al mundo como un hijo o hija 

fiel. Dios te bendiga.  
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