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Dios tiene muchos hijos suyos en cualquier iglesia, pero también fuera de cualquier 
iglesia, así es que no hemos de tomar eso como una invitación a abandonar la iglesia 
remanente para ir a otra, lo que sería apostasía.
Dios siempre ha tenido un pueblo denominado que lo ha representado, a quien 
reconoce como su iglesia.
Es la iglesia remanente.
En largos períodos de la historia esa iglesia ha sido preservada en el “desierto”.
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LA IGLESIA EN EL DESIERTO

La atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré 
a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, 
y el valle de Acor por puerta de esperanza; 
y allí cantará como en los tiempos de su 
juventud, y como en el día de su subida de 
la tierra de Egipto

Oseas 2:14-15

La atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré 
a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, 
y el valle de Acor por puerta de esperanza; 
y allí cantará como en los tiempos de su 
juventud, y como en el día de su subida de 
la tierra de Egipto

Oseas 2:14-15

En la Biblia, “desierto” simboliza también arrepentimiento.
Juan Bautista, quien practicaba el bautismo de arrepentimiento, vivía en el desierto.
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LA IGLESIA EN EL DESIERTO

Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, 
me llamarás Marido mío, y nunca más me 
llamarás Baali

Oseas 2:16

Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, 
me llamarás Marido mío, y nunca más me 
llamarás Baali

Oseas 2:16

Aquí tenemos desvelado quién es el marido de esa mujer embarazada.
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Apareció en el cielo una gran señal: una 
mujer vestida del sol, con la luna debajo 
de sus pies, y sobre su cabeza una corona 
de doce estrellas. Y estando encinta, 
clamaba con dolores de parto, en la 
angustia del alumbramiento. También 
apareció otra señal en el cielo: he aquí un 
gran dragón escarlata, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas 
siete diademas; y su cola arrastraba la 
tercera parte de las estrellas del cielo, y las 
arrojó sobre la tierra

Apocalipsis 12:1-4

Apareció en el cielo una gran señal: una 
mujer vestida del sol, con la luna debajo 
de sus pies, y sobre su cabeza una corona 
de doce estrellas. Y estando encinta, 
clamaba con dolores de parto, en la 
angustia del alumbramiento. También 
apareció otra señal en el cielo: he aquí un 
gran dragón escarlata, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas 
siete diademas; y su cola arrastraba la 
tercera parte de las estrellas del cielo, y las 
arrojó sobre la tierra

Apocalipsis 12:1-4

Aparece otro protagonista, que no es difícil de identificar.
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Fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él Apocalipsis 12:9

Apocalipsis 12:9

Fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él Apocalipsis 12:9

Apocalipsis 12:9

No hay duda.
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Fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él Apocalipsis 12:9

Apocalipsis 12:9

Fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él Apocalipsis 12:9

Apocalipsis 12:9

Entonces el dragón se llenó de ira contra la 
mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

Entonces el dragón se llenó de ira contra la 
mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

Identificar a la iglesia verdadera, al resto, al remanente.
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Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros

Juan 13:34-35

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros

Juan 13:34-35

7

El mundo no nos puede conocer por tener una doctrina pura, ya que no conoce la Biblia.
Pero nos conocerá cuando en nuestra vida se materialice el resultado de tener una 
doctrina pura, la de Jesús.
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Satanás mezclará de tal forma sus engaños con la verdad, que 
surgirán asuntos secundarios para distraer la atención de la gente 
del tema principal: la prueba que ha de sobrevenir al pueblo de Dios 
en estos últimos días. Sé por la luz que Dios me ha dado, que el 
mensaje del evangelio para este tiempo se está dejando de lado
para realizar la obra en favor de los menos favorecidos. Esta obra se 
está convirtiendo en la actividad predominante en este tiempo, pero 
Dios no ha dispuesto que sea así

14MR 160.2

Satanás mezclará de tal forma sus engaños con la verdad, que 
surgirán asuntos secundarios para distraer la atención de la gente 
del tema principal: la prueba que ha de sobrevenir al pueblo de Dios 
en estos últimos días. Sé por la luz que Dios me ha dado, que el 
mensaje del evangelio para este tiempo se está dejando de lado
para realizar la obra en favor de los menos favorecidos. Esta obra se 
está convirtiendo en la actividad predominante en este tiempo, pero 
Dios no ha dispuesto que sea así

14MR 160.2

8

ENSEÑANZA MISIÓN

Hay organizaciones caritativas que se aman, y que son ateas o no cristianas.
La beneficencia ha sido la coartada del falso cristianismo, incluso el tipo de 
“cristianismo” perseguidor.
La iglesia verdadera se da a conocer por el amor, pero se define por su enseñanza y por 
su misión.
Enseñanza: 28 doctrinas.
Misión: mensaje de los tres ángeles.
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Si tardo, sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios, que 
es la iglesia del Dios viviente, 
columna y baluarte de la VERDAD

1 Timoteo 3:15

Si tardo, sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios, que 
es la iglesia del Dios viviente, 
columna y baluarte de la VERDAD

1 Timoteo 3:15
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Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de 
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido

1 Timoteo 4:6

Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de 
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido

1 Timoteo 4:6

10
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Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de 
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido

1 Timoteo 4:6

Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de 
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido

1 Timoteo 4:6

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello

Timoteo 4:16

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello

Timoteo 4:16

11

11



Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de 
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido

1 Timoteo 4:6

Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de 
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido

1 Timoteo 4:6

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello

Timoteo 4:16

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello

Timoteo 4:16

Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de 
Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, 
ese sí tiene al Padre y al Hijo

2 Juan 1:9

Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de 
Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, 
ese sí tiene al Padre y al Hijo

2 Juan 1:9 12

12



Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio
de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación

2 Corintios 5:18-19

Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio
de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 
en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación

2 Corintios 5:18-19

13

El MINISTERIO de reconciliación del que somos embajadores, consiste en la PALABRA de 
la reconciliación.
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LA IGLESIA DEL DESIERTOLA IGLESIA DEL DESIERTO

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTOLA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

14
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• Siglo V• Siglo V • Siglo XV• Siglo XV

15

Edad MediaEdad Media
538 1798

LA IGLESIA DEL DESIERTOLA IGLESIA DEL DESIERTO

La iglesia del desierto de NT va desde el 536 (Virgilio, obispo de Roma declarado cabeza 
de todos los obispos por Justiniano 5 años antes) hasta 1798 (papa Pio VI tomado 
prisionero por Napoleón, y muerto en el exilio).
La Edad Media acaba unos tres siglos antes. La iglesia del desierto continúa hasta la 
primera parte de la Ilustración (que nació a mediados del siglo XVIII y terminó a 
principios del XIX).
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• Siglo V
• 476
• Siglo V
• 476

• Siglo XV
• 1492
• Siglo XV
• 1492

16

Edad MediaEdad Media
538 1798

LA IGLESIA DEL DESIERTOLA IGLESIA DEL DESIERTO

476: caída del Imperio romano de Occidente (invasiones bárbaras).
1492: descubrimiento de América.
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LA IGLESIA DEL DESIERTOLA IGLESIA DEL DESIERTO

• Siglo V
• 476
• Siglo V
• 476

• Siglo XV
• 1492
• 1453

• Siglo XV
• 1492
• 1453

17

AT NT

Edad MediaEdad Media
538 1798

476: caída del Imperio romano de Occidente (invasiones bárbaras).
1492: descubrimiento de América.
O bien 1453: caída del imperio bizantino, fin de la guerra de los 100 años, Biblia –
Vulgata- impresa por J. Gutemberg.
*  La iglesia del desierto no sólo es la del NT.
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LA IGLESIA DEL (ANTIGUO Y) NUEVO TESTAMENTOLA IGLESIA DEL (ANTIGUO Y) NUEVO TESTAMENTO

18

Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación 
[ekklesía] en el desierto con el ángel que le hablaba 
en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió 
palabras de vida que darnos

Hechos 7:38

Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación 
[ekklesía] en el desierto con el ángel que le hablaba 
en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió 
palabras de vida que darnos

Hechos 7:38

Esta fue también era la iglesia en el desierto.
La iglesia del NT es una continuación de la iglesia del AT.
La iglesia no comenzó con “San Pedro” (Pío IX, concilio Vaticano I, 1896).
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Como la iglesia del NT, también la del AT se refugió en el desierto tras haber sido 
perseguida en Egipto.
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Éxodo.
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21

La serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como 
un río, para que fuese arrastrada por el río

Apocalipsis 12:15

La serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como 
un río, para que fuese arrastrada por el río

Apocalipsis 12:15

Como describe Apocalipsis respecto a la iglesia del NT, la del AT también tuvo un desafío 
con la inundación.
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22

Apacentando Moisés las ovejas de Jetro
su suegro, sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas a través del desierto, y llegó hasta 
Horeb, monte de Dios

Éxodo 3:1

Apacentando Moisés las ovejas de Jetro
su suegro, sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas a través del desierto, y llegó hasta 
Horeb, monte de Dios

Éxodo 3:1

Desierto no sólo significa escapar de la opresión.
No sólo significa arrepentimiento.
También significa preparación para la misión (Moisés, Cristo).
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23

Jesús fue llevado por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el diablo. 
Y después de haber ayunado cuarenta 
días y cuarenta noches, tuvo hambre

Mateo 4:1-2

Jesús fue llevado por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el diablo. 
Y después de haber ayunado cuarenta 
días y cuarenta noches, tuvo hambre

Mateo 4:1-2
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Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Israel, y él se volverá al remanente [peleta: lo que 
escapa] que ha quedado [saar: lo que queda] de la mano de 
los reyes de Asiria

2 Crónicas 30:6

Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Israel, y él se volverá al remanente [peleta: lo que 
escapa] que ha quedado [saar: lo que queda] de la mano de 
los reyes de Asiria

2 Crónicas 30:6

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

24

Tres palabras en hebreo para expresar la idea de remanente.
El texto se refiere a la toma de Israel por parte de Asiria.
Sólo quedó un remanente: Judá, la única tribu que funcionó como nación.
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Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Israel, y él se volverá al remanente [peleta: lo que 
escapa] que ha quedado [saar: lo que queda] de la mano de 
los reyes de Asiria

2 Crónicas 30:6

Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Israel, y él se volverá al remanente [peleta: lo que 
escapa] que ha quedado [saar: lo que queda] de la mano de 
los reyes de Asiria

2 Crónicas 30:6

Lo que hubiere escapado [peleta], lo que hubiere quedado
[saar] de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará 
fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente [saar, 
seryt] 

2 Reyes 19:30-31

Lo que hubiere escapado [peleta], lo que hubiere quedado
[saar] de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará 
fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente [saar, 
seryt] 

2 Reyes 19:30-31

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

25

Un siglo más tarde, Senaquerib atacó a Judá, tomando todas sus ciudades excepto 
Jerusalén (el remanente).
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Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado [yatar: que 
perdura o persevera] profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal 
hay cuatrocientos cincuenta hombres 1 Reyes 18:22

Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado [yatar: que 
perdura o persevera] profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal 
hay cuatrocientos cincuenta hombres 1 Reyes 18:22

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

26
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Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado [yatar: que 
perdura o persevera] profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal 
hay cuatrocientos cincuenta hombres 1 Reyes 18:22

Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado [yatar: que 
perdura o persevera] profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal 
hay cuatrocientos cincuenta hombres 1 Reyes 18:22

[Elías]: Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus 
altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado 
[yatar] 1 Reyes 19:14

[Elías]: Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus 
altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado 
[yatar] 1 Reyes 19:14

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

27

Elías creía ser el único remanente.

27



Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado [yatar: que 
perdura o persevera] profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal 
hay cuatrocientos cincuenta hombres 1 Reyes 18:22

Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado [yatar: que 
perdura o persevera] profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal 
hay cuatrocientos cincuenta hombres 1 Reyes 18:22

[Elías]: Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus 
altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado
[yatar] 1 Reyes 19:14

[Elías]: Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus 
altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado
[yatar] 1 Reyes 19:14

[El Señor]: Yo haré que queden [saar] en Israel siete mil cuyas rodillas 
no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron 1 Reyes 19:18

[El Señor]: Yo haré que queden [saar] en Israel siete mil cuyas rodillas 
no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron 1 Reyes 19:18

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

28

Pero Dios le informó de que tenía un remanente mucho más numeroso: siete mil.
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Aquí está la perseverancia [hupomoné] de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

Apocalipsis 14:12; RV 1995

Aquí está la perseverancia [hupomoné] de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

Apocalipsis 14:12; RV 1995

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

29

1 Reyes 18:22 nos hace pensar en Apocalipsis 14:12.
Es como si dijese: aquí está el remanente, los que han perseverado, los que han 
quedado, los que han escapado (a la apostasía generalizada).
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Aquí está la perseverancia [hupomoné] de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

Apocalipsis 14:12; RV 1995

Aquí está la perseverancia [hupomoné] de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

Apocalipsis 14:12; RV 1995

Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel 
como la arena del mar, tan sólo el remanente [katáleimma] será 
salvo

Romanos 9:27

Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel 
como la arena del mar, tan sólo el remanente [katáleimma] será 
salvo

Romanos 9:27

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

30

El NT también emplea varias palabras para expresar la idea de remanente.
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Me he reservado [kataleípo] siete mil hombres que no han doblado 
la rodilla delante de Baal. Así también aun en este tiempo ha quedado 
un remanente [leímma] escogido por gracia Romanos 11:4-5

Me he reservado [kataleípo] siete mil hombres que no han doblado 
la rodilla delante de Baal. Así también aun en este tiempo ha quedado 
un remanente [leímma] escogido por gracia Romanos 11:4-5

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

31
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Sé vigilante, y afirma las otras [loipoí: resto de] cosas que están para 
morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios

Apocalipsis 3:2

Sé vigilante, y afirma las otras [loipoí: resto de] cosas que están para 
morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios

Apocalipsis 3:2

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

32

Me he reservado [kataleípo] siete mil hombres que no han doblado 
la rodilla delante de Baal. Así también aun en este tiempo ha quedado 
un remanente [leímma] escogido por gracia Romanos 11:4-5

Me he reservado [kataleípo] siete mil hombres que no han doblado 
la rodilla delante de Baal. Así también aun en este tiempo ha quedado 
un remanente [leímma] escogido por gracia Romanos 11:4-5

32



Sé vigilante, y afirma las otras [loipoí: resto de] cosas que están para 
morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios

Apocalipsis 3:2

Sé vigilante, y afirma las otras [loipoí: resto de] cosas que están para 
morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios

Apocalipsis 3:2

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto [loipoí] de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto [loipoí] de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

LA IGLESIA REMANENTELA IGLESIA REMANENTE

33

Me he reservado [kataleípo] siete mil hombres que no han doblado 
la rodilla delante de Baal. Así también aun en este tiempo ha quedado 
un remanente [leímma] escogido por gracia Romanos 11:4-5

Me he reservado [kataleípo] siete mil hombres que no han doblado 
la rodilla delante de Baal. Así también aun en este tiempo ha quedado 
un remanente [leímma] escogido por gracia Romanos 11:4-5

33



34

Una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. Y estando 
encinta, clamaba con dolores de parto, en 
la angustia del alumbramiento

Apocalipsis 12:1-2

Una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. Y estando 
encinta, clamaba con dolores de parto, en 
la angustia del alumbramiento

Apocalipsis 12:1-2

Apocalipsis 12 comienza una nueva línea profética que sigue hasta el final del libro.
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Una mujer vestida del sol, 
con la luna debajo de sus 
pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. Y 
estando encinta, clamaba 
con dolores de parto, en la 
angustia del 
alumbramiento

Apocalipsis 12:1-2

Una mujer vestida del sol, 
con la luna debajo de sus 
pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. Y 
estando encinta, clamaba 
con dolores de parto, en la 
angustia del 
alumbramiento

Apocalipsis 12:1-2

Entre los detalles de la descripción figura que la mujer está embarazada.
La Iglesia católica enseña que se trata de la virgen María.
Pero María nunca estuvo “un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” (1260 años) en 
el desierto.
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A vosotros los que teméis mi nombre, 
nacerá el Sol de justicia, y en sus alas 
traerá salvación

Malaquías 4:2

A vosotros los que teméis mi nombre, 
nacerá el Sol de justicia, y en sus alas 
traerá salvación

Malaquías 4:2

Una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. Y estando 
encinta, clamaba con dolores de parto, en 
la angustia del alumbramiento

Apocalipsis 12:1-2

Una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas. Y estando 
encinta, clamaba con dolores de parto, en 
la angustia del alumbramiento

Apocalipsis 12:1-2

La luna refleja la luz del sol: el evangelio en sombras y símbolos en el AT.
Corona (diademata en griego: realmente diadema de vencedor, no corona regia) de 
doce estrellas.
Doce tribus de Israel.
Doce discípulos.
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El dragón se paró frente a la mujer que estaba 
para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 
pronto como naciese

Apocalipsis 12:4

El dragón se paró frente a la mujer que estaba 
para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 
pronto como naciese

Apocalipsis 12:4

El dragón (Satanás), no actúa personalmente, sino mediante sus agentes delegados en 
esta tierra.
En la matanza de Herodes el dragón operó mediante sus poderes de este mundo: Roma 
pagana.
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Estos son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque 
el mismo Satanás se disfraza como ángel de 
luz. Así que no es extraño si también sus 
ministros se disfrazan como ministros de 
justicia, cuyo fin será conforme a sus obras        
2 Corintios 11:13-15

Estos son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque 
el mismo Satanás se disfraza como ángel de 
luz. Así que no es extraño si también sus 
ministros se disfrazan como ministros de 
justicia, cuyo fin será conforme a sus obras        
2 Corintios 11:13-15

38

El dragón se paró frente a la mujer que estaba 
para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 
pronto como naciese

Apocalipsis 12:4

El dragón se paró frente a la mujer que estaba 
para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan 
pronto como naciese

Apocalipsis 12:4

En ocasiones actúa de forma más sigilosa e imperceptible: mediante la iglesia a la que 
ha corrompido, recurriendo al poder civil.
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El dragón se paró frente a la 
mujer que estaba para dar a 
luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese

Apocalipsis 12:4

El dragón se paró frente a la 
mujer que estaba para dar a 
luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese

Apocalipsis 12:4

El dragón no quería devorar a la mujer, sino a su Hijo (en primera instancia).
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Entonces el dragón se llenó de 
ira contra la mujer

Apocalipsis 12:17

Entonces el dragón se llenó de 
ira contra la mujer

Apocalipsis 12:17

Cuando el Hijo fue arrebatado para Dios y su trono, dirigió su ira a la mujer (la iglesia de 
Cristo).
Es el motivo por el que la iglesia de Cristo, cuando ha sido fiel, ha sufrido persecución.
Es un caso de violencia vicaria: Cristo es el objeto del odio de Satanás.
Nos persigue a nosotros, su iglesia, para herir a Cristo, quien es su enemigo desde antes 
que se encarnara.
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Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan 
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan 
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17
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Roma pagana y la iglesia apóstata del AT fueron los instrumentos de Satanás en el 
nacimiento y crucifixión de Cristo.
¿Cuáles serán después los instrumentos?
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Me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre 
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos

Apocalipsis 17:3

Me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre 
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos

Apocalipsis 17:3
43

No son los grandes regímenes dictadores, opresores y genocidas de la historia.
El resto del capítulo 17 identifica a los instrumentos.
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Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las 
abominaciones de la tierra

Apocalipsis 17:5

Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las 
abominaciones de la tierra

Apocalipsis 17:5

44

Babilonia la madre y Babilonia las hijas (Babilonia espiritual).
Será el mismo poder que persiguió a los verdaderos cristianos en la Edad Media.
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Me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre 
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos

Apocalipsis 17:3

Me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre 
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos

Apocalipsis 17:3
45

Vi salir de la boca del dragón, y 
de la boca de la bestia, y de la 
boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera 
de ranas

Apocalipsis 16:13

Vi salir de la boca del dragón, y 
de la boca de la bestia, y de la 
boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera 
de ranas

Apocalipsis 16:13

Ayudado por los herederos de la Reforma del siglo XVI (“falso profeta”), que dejaron de 
protestar.
Y ayudados por la tierra que acogió a los cristianos oprimidos después de la Edad Media, 
al otro lado del Atlántico.
Será una reedición de la iglesia-estado de la Edad Media, y con los mismos fines: 
perseguir por motivos de conciencia.
Será César entrometiéndose en lo que es de Dios.
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CRISIS

Este esquema se ha repetido.
Dios permite o propicia una crisis con el objeto de purificar a su iglesia.
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CRISIS

ZARANDEO

En el zarandeo es expulsada la paja, y el trigo queda retenido (remanente).
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CRISIS

ZARANDEO

REMANENTE

48



49

CRISIS

ZARANDEO

REMANENTE

DEGRADACIÓN

Pero desgraciadamente, suele seguirle un progresivo languidecimiento y regreso a la 
situación previa indeseable.
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CRISIS

ZARANDEO

REMANENTE

DEGRADACIÓN

• Diluvio
• Israel y Judá
• Iglesia apostólica
• Reforma protestante

Eso sucedió en el diluvio, con Israel y Judá, con la iglesia apostólica, y también con la 
Reforma protestante.
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REFORMA

A finales del siglo XIX el protestantismo estaba fragmentado en múltiples 
denominaciones.
Cada una de ellas reteniendo alguna parte de verdad.
Y reteniendo también errores papales-paganos heredados.
No quisieron avanzar en la luz progresiva que Dios continuó dando.
Regresaron a postulados papales.
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REFORMA

Y decretaron haber finalizado en su protesta. 
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Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

53

Excepto ciertos creyentes de muchas denominaciones protestantes de Estados Unidos.
Que aceptaron la luz que Dios daba y llevaron adelante la Reforma.
Al principio fue el movimiento adventista, que vino a ser (1860) la actual Iglesia 
adventista del séptimo día.
De ninguna denominación que deje de guardar UNO de los mandamientos del Dios, 
especialmente si se trata del mandamiento sobre el sábado, se puede decir que guarda 
los mandamientos de Dios, ya que deja de reconocer la autoridad de Dios como Creador, 
Redentor y Autor de la ley.
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Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo

Apocalipsis 12:17

Gramaticalmente puede tratarse del testimonio que los cristianos damos acerca de 
Jesucristo.
O bien al testimonio que se origina en Cristo: el que él da mediante sus profetas.
El contexto de Apocalipsis apoya esa segunda interpretación.
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La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la 
palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas 
que ha visto Apocalipsis 1:1-2

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la 
palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas 
que ha visto Apocalipsis 1:1-2
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El testimonio de Jesucristo es la revelación de Jesucristo.
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La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la 
palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas 
que ha visto Apocalipsis 1:1-2

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la 
palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas 
que ha visto Apocalipsis 1:1-2

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo 
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es 
el espíritu de la profecía Apocalipsis 19:10

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo 
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es 
el espíritu de la profecía Apocalipsis 19:10
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La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la 
palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas 
que ha visto Apocalipsis 1:1-2

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la 
palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas 
que ha visto Apocalipsis 1:1-2

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo 
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es 
el espíritu de la profecía Apocalipsis 19:10

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo 
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es 
el espíritu de la profecía Apocalipsis 19:10

Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas 
cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo 
tuyo, de tus hermanos los profetas Apocalipsis 22:8-9

Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas 
cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo 
tuyo, de tus hermanos los profetas Apocalipsis 22:8-9
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Comparando el texto de Apocalipsis 19 con el de Apocalipsis 22…
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• “tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús”

• “tus hermanos los profetas”

• “tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús”

• “tus hermanos los profetas”

EL TESTIMONIO DE JESÚS ES EL ESPÍRITU DE LA PROFECÍA
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Se ve que tener el testimonio de Jesucristo es tener profeta, tener el don de profecía, 
como es el caso de la iglesia remanente del tiempo del fin.
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Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para 
morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios

Apocalipsis 3:1-2

Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para 
morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios

Apocalipsis 3:1-2
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Leemos de Sardis (iglesia de Cristo en la Reforma).
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Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para 
morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios

Apocalipsis 3:1-2

Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para 
morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios

Apocalipsis 3:1-2

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que 
tus obras postreras son más que las primeras

Apocalipsis 2:19

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que 
tus obras postreras son más que las primeras

Apocalipsis 2:19
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Y de Tiatira (iglesia de Cristo en la Edad Media).
¿Será posible que la iglesia de Roma fuera más digna de encomio que la de la Reforma, 
quien recibe un duro reproche?
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Se me preguntó entonces: ‘Hermana White, ¿piensa 
que el Señor tiene nueva luz para nosotros como 
pueblo?’ Respondí: ‘Con toda seguridad. No es sólo que 
lo piense, sino que puedo hablar categóricamente. Sé 
que hay preciosa luz que ha de ser desplegada ante 
nosotros, si somos el pueblo que ha de resistir en el 
día de la preparación de Dios

The Ellen G. White 1888 Materials 219

Se me preguntó entonces: ‘Hermana White, ¿piensa 
que el Señor tiene nueva luz para nosotros como 
pueblo?’ Respondí: ‘Con toda seguridad. No es sólo que 
lo piense, sino que puedo hablar categóricamente. Sé 
que hay preciosa luz que ha de ser desplegada ante 
nosotros, si somos el pueblo que ha de resistir en el 
día de la preparación de Dios

The Ellen G. White 1888 Materials 219
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Ya hemos visto que la Reforma dejó muy pronto de avanzar, rechazando la luz en 
progreso.
Dejó en ello de ser columna y baluarte de la verdad. Dejó de ser la depositaria de la 
verdad de Dios al rechazar la nueva luz, y de hecho retrocedió y cesó en su protesta.
La que pasó a ser iglesia remanente aceptó la luz en progreso (sobre el conflicto de los 
siglos; sobre el santuario celestial con su purificación y borramiento del pecado, con su 
juicio investigador en progreso; sobre la naturaleza del hombre y el estado de los 
muertos, sobre el pacto eterno y la señal del pacto: el sábado, sobre la reforma pro-
salud, etc).
Además, la iglesia remanente se deshizo de doctrinas paganas (filosofía griega) 
heredadas por la Iglesia católica, como la falsa concepción agustiniana sobre la 
naturaleza del pecado, el concepto falso sobre la naturaleza humana que tomó Cristo en 
su encarnación, el significado del bautismo y de la iglesia en general, etc).
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Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución

2 Timoteo 3:12

Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución

2 Timoteo 3:12
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La Iglesia adventista no es inmune al proceso degenerativo posterior, y el reproche de 
tibieza que hace el Testigo fiel así lo señala, pero sabemos proféticamente que Laodicea 
se arrepentirá, recuperará la luz que no aceptó y seguirá avanzando en la luz. Vencerá y 
será purificada, estando preparada para recibir al Esposo (Apocalipsis 19:7-8).
Y como toda iglesia en su pureza, será perseguida. Ya hemos visto por quién.
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Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución

2 Timoteo 3:12

Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución

2 Timoteo 3:12

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados 
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a 
los profetas que fueron antes de vosotros

Mateo 5:10-12

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados 
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a 
los profetas que fueron antes de vosotros

Mateo 5:10-12
63
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“La iglesia del desierto”, y no la 
soberbia jerarquía que ocupaba el 
trono de la gran capital [Roma], era la 
verdadera iglesia de Cristo, la 
depositaria de los tesoros de verdad 
que Dios confiara a su pueblo para que 
los diera al mundo

CS 62.2; granate 70

“La iglesia del desierto”, y no la 
soberbia jerarquía que ocupaba el 
trono de la gran capital [Roma], era la 
verdadera iglesia de Cristo, la 
depositaria de los tesoros de verdad 
que Dios confiara a su pueblo para que 
los diera al mundo

CS 62.2; granate 70
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De igual forma en que el mensaje a Laodicea no va dirigido a Babilonia espiritual del 
presente, sino al pueblo remanente, el mensaje a Tiatira –que tan positivo parece-
tampoco iba dirigido a la iglesia de Roma, sino al remanente, a la verdadera iglesia de 
Cristo: a los hugonotes, a los albigenses, a los cátaros, a los valdenses, etc
También ellos fueron perseguidos hasta el punto de tener que huir al desierto por el 
gran delito de tener una Biblia, leerla, creerla y difundirla a riesgo de sus propias vidas.
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“La iglesia del desierto”, y no la 
soberbia jerarquía que ocupaba el 
trono de la gran capital [Roma], era la 
verdadera iglesia de Cristo, la 
depositaria de los tesoros de verdad
que Dios confiara a su pueblo para que 
los diera al mundo

CS 62.2; granate 70

“La iglesia del desierto”, y no la 
soberbia jerarquía que ocupaba el 
trono de la gran capital [Roma], era la 
verdadera iglesia de Cristo, la 
depositaria de los tesoros de verdad
que Dios confiara a su pueblo para que 
los diera al mundo

CS 62.2; granate 70
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Nosotros, como el pueblo de Israel, llevamos unos cuantos años en el desierto.
Pero Dios nos ha hecho depositarios de los tesoros de su verdad.
Despertaremos y triunfaremos.
Seguiremos recuperando la luz y avanzando en ella.
Perseveraremos en nuestra protesta, si bien no protestamos precisamente contra la 
“bestia” ni contra el “falso profeta”, sino contra la imagen distorsionada del carácter de 
Dios que ambas dan.
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Los últimos rayos de luz 
misericordiosa, el último mensaje de 
clemencia que ha de darse al mundo, 
es una revelación de su carácter de 
amor. Los hijos de Dios han de 
manifestar su gloria. En su vida y 
carácter han de revelar lo que la 
gracia de Dios ha hecho por ellos

PVGM 342.4

Los últimos rayos de luz 
misericordiosa, el último mensaje de 
clemencia que ha de darse al mundo, 
es una revelación de su carácter de 
amor. Los hijos de Dios han de 
manifestar su gloria. En su vida y 
carácter han de revelar lo que la 
gracia de Dios ha hecho por ellos

PVGM 342.4

66

Dios se glorificará en su pueblo.
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