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Un pueblo de esperanza                                                          

y su misión 

Luis Alexander Martínez 

 

 

Texto: “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). 

Propósito: Ayudar a tener una mejor compresio n del 

concepto del remanente en la Biblia.  

Introducción 

La declaracio n oficial de la iglesia en relacio n con el 

remanente es la siguiente: “La iglesia universal esta  com-

puesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo, 

pero en los u ltimos dí as, en una e poca de apostasí a gene-

ralizada, se ha llamado a un remanente para que guarde 

los mandamientos de Dios y la fe de Jesu s. Este remanente 

anuncia la hora del juicio, proclama la salvacio n por me-
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dio de Cristo y anuncia la proximidad de su segunda veni-

da. Esta proclamacio n esta  simbolizada por los tres a nge-

les de Apocalipsis 14; coincide con la hora del juicio en el 

cielo y da como resultado una obra de arrepentimiento y 

reforma en la tierra. Todo creyente recibe la invitacio n a 

participar personalmente en este testimonio mundial”. 

Desarrollo 

El capí tulo 12 versí culo 17, del libro de Apocalipsis 

nos presenta, este concepto de RESTO, o REMANENTE. En 

el original griego la palabra es λοιποί; loipoi; loy-poy’ Los 

que quedan: Otros, que permanecen, remanente, residuo, 

resto. Es muy importante tener en cuenta este concepto 

de para poder comprender lo que significa en verdad ser 

el resto.  

Al describir la batalla del drago n contra la mujer y su 

descendencia, Juan utilizo  la expresio n “el resto de sus 

descendientes” (Apocalipsis. 12:17). Esa expresio n signi-

fica “los que sobran”, “el remanente”. La Biblia retrata al 

remanente como un pequen o grupo de hijos de Dios que, 

a lo largo de las calamidades, guerras y apostasí as, per-

manecen fiel a E l. Ellos son “los que habí an vencido a la 

bestia, a su imagen y al nu mero de su nombre” (Apocalip-

sis 15:2). 

Características del remanente 

El remanente de los u ltimos dí as no puede ser fa cil-

mente confundido. Juan lo describe en te rminos bastante 
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especí ficos. Esta  constituido por aquellos que “obedecen 

los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testi-

monio de Jesu s” (Apocalipsis 12:17). Ellos tienen sobre sí  

la responsabilidad de proclamar, justamente antes del 

retorno de Cristo, la advertencia final de Dios al mundo, el 

triple mensaje ange lico de Apocalipsis 14:6 al 12. 

El pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe 

semejante a la que Jesu s poseí a. Refleja la inalterable con-

fianza de Jesu s en Dios y en la autoridad de las Escrituras. 

Cree que Jesucristo es el Mesí as de la profecí a, el Hijo de 

Dios, que vino como Salvador del mundo, su fe alcanza 

todas las verdades de la Biblia, las mismas que Jesu s pre-

dicaba. 

Los integrantes del remanente se dedican a la pro-

clamacio n del evangelio eterno, el evangelio de la salva-

cio n por la fe en Cristo Jesu s. Le advertira n al mundo que 

la hora del Juicio de Dios ha llegado, e intentara n hacer 

que otros se preparen para el encuentro con el Sen or. Se 

involucrara n en una misio n de extensio n mundial: “a toda 

nacio n, raza, lengua y pueblo” (Apocalipsis. 14:6), a fin de 

completar el testimonio divino a la humanidad. 

El remanente esta  dispuesto a seguir el ejemplo de 

obediencia dado por Cristo: “Mi alimento es hacer la vo-

luntad del que me envio  y terminar la obra” (Juan 4:34). 

Así  como Jesu s guardo  los mandamientos de su Padre, los 

integrantes del remanente tambie n obedecera n los man-

damientos de Dios. Cristo mismo afirmo : “Si obedecen mis 
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mandamientos, permanecere is en mi amor, así  como y he 

obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco 

en su amor” (Juan 15:10). 

Otra caracterí stica del remanente es la de ser guiado 

por el “testimonio de Jesu s”, en armoní a con Apocalipsis 

19:10, el testimonio de Jesu s es el “espí ritu de profecí a”. 

Por lo tanto, el remanente cree en el don profe tico conce-

dido por Dios a su iglesia 

El remanente en los últimos días 

De acuerdo con las profecí as bí blicas, principalmente 

las de Daniel y Apocalipsis, el remanente aparecerí a des-

pue s de la gran persecucio n promovida por el “drago n” 

contra la mujer (Apocalipsis. 12:14-17). Los sensacionales 

eventos de la Revolucio n Francesa, que culminaron con la 

prisio n del Papa al final de los 1260 dí as-an os (1798 d. 

C.), y el cumplimiento de las tres grandes sen ales co smi-

cas, descritas en el evangelio de Mateo: “Inmediatamente 

despue s de la tribulacio n de aquellos dí as, se oscurecera  

el sol y no brillara  ma s la luna; y las estrellas caera n del 

cielo y los cuerpos celestes sera n sacudidos” (Mateo 

24:29), condujeron a un gran reavivamiento en el estudio 

de las profecí as. Se observo  una expectativa general en lo 

referente al inminente regreso de Cristo. Por todo el 

mundo muchos cristianos reconocieron que “el tiempo 

del fin” habí a llegado (Daniel 12:4). 
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La esperanza del advenimiento desarrollo  un espí ritu 

de profunda unidad entre sus participantes, y muchos se 

unieron para advertir al mundo del pronto regreso de 

Cristo. El movimiento adventista tuvo como base la Pala-

bra de Dios. Cuanto ma s estudiaban la Biblia, ma s y ma s 

se convencí an que Dios estaba llamando a un remanente 

para continuar la reforma estancada de la iglesia cristia-

na. Ellos mismos ya habí an experimentado la ausencia del 

espí ritu de reforma en sus respectivas iglesias, y la falta 

de intere s en el estudio y en la preparacio n para la segun-

da venida.  

El estudio de la Biblia revelo  que las pruebas y chas-

cos que Dios les habí a permitido atravesar constituí an 

una experiencia profundamente espiritual y purificadora, 

que los hara  unirse como el pueblo remanente de Dios. A 

quienes Dios les comisiono  como pueblo de esperanza, la 

predicacio n del evangelio eterno en el tiempo del fin. 

La misión del remanente 

De acuerdo con las profecí as del libro de Apocalipsis, 

la misio n del remanente es presentar los tres mensajes 

ange licos (Apocalipsis 14:6-12), que son una respuesta 

divina a los extraordinarios engan os sata nicos que barren 

el mundo justamente antes del retorno de Cristo (Apoca-

lipsis 13:3, 8; 14, 16). Inmediatamente despue s de la u l-

tima advertencia divina al mundo, Cristo retorna para 

buscar a los suyos (Apocalipsis 14:14-20). 
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Conclusión y llamado 

Dios tiene sus hijos en todas las iglesias, pero, es a 

trave s de su pueblo de esperanza, la iglesia remanente, 

que E l, proclama el mensaje que debera  restaurar la ver-

dadera adoracio n, mediante el llamamiento de su pueblo 

para que salga de los cí rculos de la apostasí a y su prepa-

racio n para el regreso de Cristo. 

Elena G de White dice: “Satana s obrara  milagros para 

engan ar y establecera  su poder como supremo. La iglesia 

puede aparecer como a punto de caer, pero no caera . Si-

gue siendo, mientras los pecadores que hay en Sion son 

tamizados, la paja es separada del trigo precioso. Esta es 

una prueba terrible, y sin embargo tiene lugar. So lo los 

que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero 

y de la palabra del testimonio de ellos se encontrara n con 

el punto leal y verdadero, sin mancha de pecado, sin en-

gan o en sus bocas... El remanente que purifican sus almas 

obedeciendo a la verdad tendra n fuerzas para la gran ba-

talla que se avecina, y mostrara n la belleza de la santidad 

en medio de la apostasí a circundante” (Maranatha pa g. 

203). 

¿Quieres ser parte del pueblo de esperanza? ¿Quieres 

ser parte del remanente del Sen or? ¿Esta s dispuesto a 

guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio 

de Jesu s? ¿Deseas ser un instrumento en las manos de 

Dios para anunciar al mundo que Jesu s es nuestra u nica 
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esperanza? Si es así  levanta tu mano y colo cate en pie y 

oremos. 
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