
Algunas veces hacer lo correcto puede ser de vida o muerte. En un 
drama de TV, el actor puede tener solo unos segundos para decidir 

cual cable cortar para desarmar una bomba. Si alguien en su familia tu-
viera un ataque al corazón, usted llamaría a la ambulancia. ¿Qué pasaría 
si usted le preguntara al chofer de la ambulancia si conoce el camino al 
hospital y él le contestara, “pienso que si”? Su conocimiento significaría 
la diferencia entre la vida y la muerte de su amado. ¿Eso sería suficiente 
o quiere usted estar seguro cual camino él debe ir?
 ¿Pero estamos seguros a cual iglesia ir? ¿Deberíamos saber si Dios 
tiene una iglesia en la tierra hoy? No todos los caminos llevan a Roma; 
y no todos los caminos llevan al cielo tampoco. Estudiemos la Palabra 
de Dios.

Pensamientos para Recordar:
 “Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y sobre esta roca edificaré mi iglesia, 
y las puertas del Hades [infierno] no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). Jesús 
dijo: “Tú nombre es Pedro [piedra movible]; sobre esta roca [Cristo, la Roca Eterna] 
construiré my iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra El.” La iglesia no 
fue construida en Pedro. El negó a Jesús tres veces; el infierno prevaleció contra él. 
No hay fundamento para la iglesia excepto Jesús. 

 La Biblia dá tres razones para unirse a una iglesia:
 Las Escrituras enseñan la importancia de pertenecer a una iglesia. “Así las 

iglesias eran fortalecidas en la fe, y su número aumentaba cada día” (Hechos 
16:5).

 Bautizar conversos en el cuerpo de la iglesia fue parte de la Gran Comisión 
de Cristo a sus discípulos. “Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: “Por 
tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado” (Mateo 28:18-20).

 El cielo es divino, funciona organizado, requiere que la iglesia tambien sea 
organizada. “Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada 
iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien 
habían creído” (Hechos 14:23). 
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Mensaje para usted . . . para “llevar a casa” 
 Usted puede enfrentar situaciones difíciles si decide estar firme por Cristo—la 
pérdida del trabajo, problemas matrimoniales, desafíos financieros. Dios ha preser-
vado Su verdad por siglos y El puede preservarle a usted tambien. La decisión de ser 
Adventista del Séptimo Dias debe ser hecha a travéz del estudio de la Biblia y oración. 
Basado en las profecías del Apocalipsis, la iglesia Adventista no solo es otra denomi-
nación; es un movimiento divinamente guiado en estos finales capítulos de la historia 
de la tierra.

Entre usted . . . y Dios:
 Dios sabe porqué usted está aquí, cualquiera sea la razón. El sabe que usted está 
buscando la verdad. Usted puede sentir Su llamado al estudiar, abra su corazón y 
permítale a El ser su maestro y guiarlo de ahora en adelante. Responda con fe a Su 
llamado y dependa de Su cuidado fiel sobre usted.

 La manera de encontrar la verdad, no es escogiendo la iglesia primero y despues 
aceptar sus creencias. Encontramos la verdad estudiando la Biblia primero, despues 
encontrar la iglesia que las enseña. La salvación no es por la membresía en la iglesia, 
sino a travez de una relación con Cristo. 

 En Apocalipsis 12, una mujer (representando la verdadera iglesia) da a luz—un 
símbolo de la aparición del Cristianismo y los ataques de Satanás a esta nueva iglesia, 
pero Dios la protege.

 A travéz de las edades, Dios ha preservado la verdad y dió corage a su pueblo para 
que soportara la persecución. “Y ellos lo han vencido [al diablo] por causa de la sangre 
del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta 
la muerte” (Apoc.12:11).

 “Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado, para 
ser alimentada allí durante 1260 días” (Apoc. 12:6). En profecía un dia equivale a 
un año. En el 539 DC un emperador pagano unió la iglesia y la forzó a obediencia 
religiosa; en el 1798 DC Napoleón tomó la cabeza de la iglesia captiva, quitándole el 
poder a la iglesia—1,260 años durante la cual la iglesia huyo y se escondió.

 Apocalipsis predice el levantamiento de los últimos días de Dios despues del 1798 
DC. “Entonces el dragón [Satanás] se enfureció contra la mujer,[iglesia] y se fue para 
hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los man-
damientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apoc.12:17). Remanente, 
significa “lo que queda de lo original” Asi que para encontrar el verdadero remanente 
de Dios en los últimos días en los cuales vivimos ahora, debemos buscar por la iglesia 
que guarda los mandamientos, tiene la Fe de Jesús (salvación es solo por gracia), 
cree en la segunda venida de Jesús y enseña la verdad acerca de la muerte (Cristo va 
a resucitar a los muertos cuando El venga).

 El remanente obedece los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. 
¿Cuál es el testimonio de Jesús? Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él 
me dijo: “¡Mira, no lo hagas! Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el 
testimonio de Jesús. ¡Adora a Dios! Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la 
profecía.” (Apoc. 19:10). “Así el testimonio de Cristo (el don de la profecía) ha sido 
confirmado entre vosotros hasta no faltaros ningún don, mientras esperáis la mani-
festación de nuestro Señor Jesucristo” (1 Cor. 1:6, 7). 

 Este don no puede ser negado en la iglesia remanente, a menos que neguemos 
parte de la Biblia, pero nunca debe tomar el lugar de la Biblia. Daniel 8:14 dice, “Y él le 
respondió: —Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será restaurado. Esta 
profecía fue desde 457 AC hasta 1844 DC. En 1844 un grupo de discípulos de muchas 
denominaciones creyeron que Cristo vendría ese año. Ellos se decepcionaron. En ese 
crítico tiempo, Dios envió visiones y profecías a una jóven, Elena Harmon (Elena de 
White nombre de casada) que ayudó a esos decepcionados a continuar estudiando 
para obtener más conocimiento Bíblico y verdades Bíblicas.

 Al final del tiempo, Dios tendrá una iglesia remanente que esté basada en la Biblia, 
ame a Jesús, enseñe la verdad acerca de su segunda venida, acerca de la muerte, 
sea fiel en guardar el Séptimo Día de la Biblia y que sea guiado por el espíritu de 
profecía.

 Revisemos e identifiquemos las marcas de la iglesia remanente. Comienza algún 
tiempo después de 1798; sus miembros confían en Jesus y guardan todos Sus man-
damientos; es guiada por el don del espíritu de profecía y proclama el mensaje final de 
Dios al mundo.


