
EL REMANENTE DEL TIEMPO FINAL EN APOCALIPSIS 
 

 
 El concepto del remanente aparece en el Antiguo testamento una y otra vez.  El 
remanente son personas (1) que ha escapado penalidades y desastres (Eze. 6:8-9; Is. 10:20), 
(2) que han rechazado falsos sistemas religiosos (1 Re. 19:18), y (3) se han apartado de la 
injusticia (Sof. 3:13). 
 El término “remanente” (loipos) ocurre varias veces en el Apocalipsis (2:24; 3:2; 
8:13; 9:20; 11:13; 12:17; 19:21; 20:5).  En varias traducciones este término ocasionalmente 
aparece como “otros”.  En contraste con el término “iglesia”, la palabra “remanente” no 
solo se aplica a los verdaderos creyentes; en varias ocasiones incluso es usado en 
connotaciones negativas.  El remanente puede ser un remanente fiel o infiel.  Mientras que 
el postrero será destruido, el remanente fiel es identificado al enumerar ciertas 
características.  El siguiente diagrama ilustra como el término “remanente” es usado en 
Apocalipsis: 
 
1) El “remanente” (loipos) sin una conexión con la iglesia: 

a) El resto de las trompetas – 8:13 
b) Los sobrevivientes: 

i) El resto de la gente (los dos tercios sobrevivientes de la población), que no son 
destruidos por las plagas – 9:20 

ii) Los habitantes de la ciudad (menos 7000), que no son muertos – 11:13 
c) El remanente es un grupo de personas sujetas a un juicio: 

i) El resto (adoradores de la bestia) son muertos – 19:21 
ii) El resto de (los otros) muertos son resucitados después del milenio – 20:5 

2) El remanente (loipos) en conexión con las iglesia: 
a) Posiblemente negativo: El remanente (neutro) en conexión con la iglesia de Sardis 

que está a punto de morir – 3:2 
b) Posiblemente positivo: Los sobrevivientes de 11:13 están aterrados y dan gloria a 

Dios.  A la luz de 14:7 parecen volverse a Dios y se convierten en un remanente 
fiel. 

c) Positivo: El remanente fiel1 
i) En la iglesia de Tiatira – 2:24 
ii) El remanente del tiempo final – 12:17 

 
La última referencia al texto es de especial importancia, ya que el remanente no está 
confinado a un escenario local (3:2; 2:24) sino que es un remanente universal, 
específicamente el remanente de la iglesia completa.  A este aspecto nos avocaremos. 

                                                 
1 Aparentemente se menciona un remanente fiel en Apoc. 3:4.  Sin embargo la palabra 
usada aquí no es loipos, sino oligos – en plural “algunos”, “unos pocos”.  Ver también 
Gerhard Hasel, “The Remnant in Scripture and the End Time”, Adventists Affirm, Fall 
1988:11, y “Who are the remnant?”, Adventists Affirm, Fall 1993:9. 



I. El remanente en Apoc. 12-14 

 1. El contexto literario 
 
 La declaración sobre el remanente en Apoc. 12:17 es parte del cuarto mayor 
segmento del Apocalipsis (Apoc. 11:19-14:20), la parte central del libro.  Tres series de 
siete –las cartas a las iglesias, los sellos y las trompetas– la precede.  Comenzando con 
Apoc. 12-14, este sistema de siete es interrumpido y un grupo de tres domina la escena.  
Pero en su estructura esta visión se asemeja a las series de siete anteriores.2 
 

BATALLA CONTRA LAS FUERZAS DEL MAL 

 
Escena en el templo 
(11:19) 
El arca del Pacto 
 
 
Descripción profética 
(12:1-13:18) 
La mujer, el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra. 
 
 
Énfasis en los eventos finales 
(14:1-13) 
Los 144.000 y el mensaje de los tres ángeles 
 
 
Clímax Glorioso 
(14:14-20) 
La cosecha del mundo 
 
 
  a. La escena del Templo (11:19) 
 
 La escena del templo en Apoc. 11:19 hace de preparación para los temas que 
siguen, tal como las escenas del templo anteriores introdujeron series individuales de siete.  
El lugar mencionado en Apoc. 11:19 es el lugar Santísimo del santuario celestial (Ex. 
40:20-28).  El arca del pacto no es tan solo visible sino que está en medio. 
 El arca del pacto esta asociada a diversos elementos y conceptos importantes: 

(1) El arca contenía los diez mandamientos (Ex. 25:21; Dt. 10:1-2).  Por tanto la 
escena introductoria hace la pregunta sobre qué pasará con la incesante 
comprometedora ley de Dios durante la historia de la iglesia y el tiempo 
final, y cómo se relaciona con la fidelidad de Dios. 

                                                 
2 Cf. Kenneth A. Strand, “The Eight Basic Visions”, en Symposium on Revelation – Book 
I, Daniel & Revelation Committee Series, Volume VI, edited by Frank B. Holbrook (Silver 
Spring: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists, 1992), 
42. 



(2) El arca estaba cubierta por el propiciatorio (Ex. 25:21).  La salvación solo 
llega por medio de la gracia de Dios por medio del auto-sacrificio sustitutivo 
de Jesús.  Aquellos que quebrantan la ley pueden ser perdonados y el 
individuo puede recibir perdón bajo la condición de la fe, que de acuerdo al 
Nuevo Testamento no es un mérito. 

(3) El Día de la Expiación es aludido.  Sólo una vez al año, en el Día de la 
Expiación, al Sumo Sacerdote le era permitido entrar al lugar santísimo 
(Lev. 16), donde la gloria de Dios aparecía (Lev. 16:2).  La congregación 
permanecía adorando frente al santuario.  Este era un rito judicial simbólico 
para retratar la definitiva eliminación del pecado, que ocurrirá al fin del 
tiempo. 

 
Estos tres aspectos aparecen en la “descripción profética” (Apoc. 12-13) como 
también en la sección “enfoque en los eventos finales” (Apoc. 14). 

(a) La ley de Dios (Diez mandamientos): 
(i) Observancia  - 12:17; 14:12 
(ii) Rechazo  - 12:4, 15; 13:4, 6, 8, 12, 14, 15; 14:11 

(b) Gracia en base a la muerte 
sacrificial de Jesús y la 
respuesta de fe  - 12:11; 13:10; 14:12 
(c) Adoración y Juicio: 

(i) Verdadera adoración y juicio  - 14:7 
(ii) Falsa adoración   - 13:4, 8, 12, 15; 14:11 

 
 

b. La descripción profética (12-13) 
(1) El dragón y la mujer (12:1-17) 

 

El dragón, la mujer, el niño varón Miguel y el remanente, son los protagonistas 
principales en Apoc. 12. 
 
A  La mujer, el hijo y el dragón (12:1-6) 
 B  Miguel y el dragón (12:7-12) 
A’  La mujer, el remanente y el dragón (12:13-17) 
 
 Este capítulo está claramente dividido en tres secciones.3  La primera y última 
sección se corresponden.  Pero la sección central también está conectada a las otras dos: A 
y B están asociadas por las frases “lanzó a la tierra” (las estrellas, v.4) y “fue lanzado” 
(Satanás y sus ángeles, v.9).  B y A’ están vinculadas por el tema de la batalla (v.7, 17).  El 
siguiente bosquejo provee una visión del capítulo: 
 
A La mujer, el niño y el dragón (12:1-6) 
 1. Presentación de la mujer   1-2 
 2. Presentación del dragón   3 
                                                 
3 Cf. Hubert Ritt, Offenbarung des Johannes, Die Neue Echter Bibel (Würzburg: Echter 
Verlag, 1988), 65 



3. El dragón contra las estrellas y el niño 
de la mujer – intento de matar al niño 4 

 4. Nacimiento del niño y Su ascensión  5 
 5. Huida de la mujer al desierto (1260 días) 6 
 

B Miguel y el dragón (12:7-12) 
  1. La batalla y sus resultados  7-9 
  2. Evaluación y un himno  10-12 
 
A’ La mujer, el remanente y el dragón (12:13-17) 
 1. Acción: El dragón – persigue a la mujer 
    dio a luz un hijo   13 
 2. Respuesta: La águila  -la mujer escapa al 
    desierto (3 1/2 tiempos)  14 
 3. Acción: La serpiente –intenta matar a 
    la mujer    15 
 4. Respuesta: La tierra –rescata a la mujer 
    del dragón    16 
 5. Acción: El dragón –guerra contra el 
    remanente    17 
 
 A4 y A5 están vinculados con A’1 y A’2 por los eventos de persecución y rescate.  
La descripción de la mujer en A1 es reflejada por una descripción del remanente en A5.  En 
A3 y A’3 el pensamiento común es el intento de homicidio. 
 En la sección A, la mujer ha dado a luz al niño varón, que es atacado por el dragón.  
Como sección paralela, A’ menciona a la mujer generando al remanente4 que es perseguido 
por la ira del dragón.  Luego de un tiempo de sufrimiento el hijo es llevado a Dios.  No se 
menciona sufrimiento en 12:5, pero es insinuado en 12:11 al mencionarse la sangre del 
Cordero (sección B).  Aparentemente el remanente de su descendencia tienen  que soportar 
dificultades antes que ellos, como redimidos, puedan estar en pie con el Cordero en el 
monte Sión (14:1). 
 La mujer es un símbolo de la iglesia verdadera de Dios.  En el Antiguo Testamento 
como en el Nuevo, el pueblo de Dios es comparado a una mujer –Is. 54:5-6; Ef. 5:25-32.  
Tan pronto como el pueblo de Dios se separa de su Señor se convierte en ramera –Jer. 3:30; 
Ez. 23:2-4.  Sin duda, en el libro de Apocalipsis la iglesia fiel (cap. 12) es contrastada con 
una iglesia que se ha apartado del Señor, la remera Babilonia (cap. 17). 
 El hijo varón es Jesucristo: (1) Gobernando con vara de hierro proviene de Salmo 2, 
un salmo mesiánico. (2) Esta expresión es usada en Apoc. 19:15, y allí se aplica a Jesús. (3) 
Que el hijo sea arrebatado para Dios y Su trono apunta a la ascensión de Jesús y Su 
inauguración a la diestra de Dios. 
 El dragón es Satanás (12:9).  Él es la primera parte de la trinidad satánica que 
aparece en Apoc. 12-14.  Ya que después de Su ascensión el dragón no puede atacar a 
Jesús, él se vuelve específicamente contra la iglesia de Dios y el remanente de se 
descendencia.  Aparentemente el dragón desarrolla su batalla contra el remanente a través 
                                                 
4 Cf. Eduard Lohse, Die Offenbarunf des Johannes, NTD: 11 (Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1988), 76.  El llama al remanente y al Mesías “hijos de la mujer”. 



de la bestia del mar (13a) y la bestia de la tierra (13b).5  La bestia del mar, que aparece 
inmediatamente después del dragón y declara guerra contra los santos, recibe su autoridad 
directamente del dragón (13:2).  El dragón fue poih/sai po,lemon meta.tw/n loipw/n (a hacer 
guerra contra el remanente –12:17).  A la bestia del mar le es dado poder para poih/sai 
po,lemon meta.tw/n àgi,wn (hacer guerra contra los santos) y vencerlos (13:7).  La bestia de la 
tierra habla como dragón (13:11), está conectada a la bestia del mar y también ha recibido 
su poder y no lo posee por si mismo (13:14, 15). 
 

(2) La bestia del mar y los santos (12:18-13:19) 
 

Una visión de Apoc. 13a  revela la siguiente estructura: 
 
1. Descripción de la bestia y la reacción de la humanidad (13:1-4) 
 a. Descripción de la bestia 
  (1) Aparece la Bestia      1-3ª 
  (2) Autoridad del dragón 
  (3) Herida mortal y recuperación 
 b. Reacción de la humanidad: Adoración    3b-4 
2. Actividad de la bestia y reacción de la humanidad (13:5-8) 
 a. Acción de la bestia       5-7 

(1) Le fue dada una boca que hablaba blasfemias 
(2) Le fue dada autoridad para actuar por 42 meses 
(3) Abrió su boca en blasfemia contra Dios, el tabernáculo y aquellos que 

moran en los cielos 
(4) Le fue dado hacer guerra contra los santos 
(5) Le fue dada autoridad sobre las naciones 

b. Reacción de la humanidad: Adoración    8 
3. El trío “Si alguno…” y la actitud de los santos: “Aquí está…” (13:9-10) 
 
 La bestia del mar es claramente dependiente del dragón6 y colabora con él.  En 
contraste con la descripción y las acciones de la Bestia del mar (13:1-8), hay una breve 
descripción de los santos que inicia con las palabras “Aquí está…” (13:10b).  La sección 
13:1-4 y 13:5-8 parecieran ser paralelas.7  En ambas partes boca, blasfemia, poder y 

                                                 
5 Cf. Ulrich B. Müller, Die Offenbarung des Johannes,Ökumenischer 
Taschenbuchkommentar, vol.19 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1984), 247, que 
declara que el cap.13 desarrolla lo que significa que el dragón expulsado del cielo guerree 
contra los cristianos e inicie una última ofensiva contra aquello que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús (12:17). 
 
6 Cf. Además la expresión “le fue dado” en Apoc 12:18; 13:2,4. 
 
7 Cf. William H. Shea, “Time Prophecies of Daniel 12 and Revelation 12-13” en 
Symposium on Revelation -Book I, Daniel & Revelation Committee Series, Volume 6, 
edited by Frank B. Holbrook (Silver Spring: Biblical Research Institute General Conference 
of Seventh-day Adventists,1992), 354-359, y William G. Johnsson, “The Saint’s End Time 



adoración son mencionadas.8  Muerte por la espada al final del pasaje (13:10) puede ser un 
recordativo de la herida mortal al inicio del texto.  Dos veces se menciona la adoración 
universal de la humanidad.  Desgraciadamente, no es dirigida a Dios, sino, al dragón y la 
bestia.  Las acciones de la bestia del mar son dirigidas contra Dios y contra los santos. 
 

(3) La bestia de la tierra y los habitantes de la tierra (13:11-
19) 

 
En contraste al pasaje de la bestia del mar y los santos, Apoc. 13b no hace 

referencia a los santos aunque las dos bestias estén estrechamente relacionadas.  Sin 
                                                                                                                                                     
Victory over the Forces of evil” en Symposium on Revelation -Book II, Daniel 
&Revelation Committee Series, Volume 7, edited by Frank B. Holbrook (Silver Spring: 
Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists,1992), 24. 
8 La sección 13:5-7 pareciera tener una estructura quiástica. Charles Homer Giblin, The 
Book of Revelation: The Open Book of Prophecy, Good News Studies 34 (Colledgeville, 
Minnesota: The Liturgical Press, 1991), 133-134 apoya esta opinión. Sin embargo, él 
incluye el pasaje 3b-4 y 8, los que hablan de la falsa adoración universal. Él llama la 
sección 13:3b-8 “la estructura concéntrica dramatizada de la falsa adoración”. La siguiente 
tabla de 13:1-10 pareciera apuntar hacia dos secciones y un apéndice o contraste: 
v.1 bestia cabezas   nombres de 

blasfemia 

v.2  bestia    dragón  boca   dragón dio 
gran autoridad 

v.3  bestia  cabezas/ 
heridas 
mortalmente 

v.4  bestia    dragón    el (dragón) hizo  tierra/ 
dio autoridad  guerra adoración 

 
v.5  (it)   boca/blasfemia  fue dada/ 

autoridad fue dada 
v.6  (it) Dios   boca/blasfemia 

nombre blasfemo 

v.7  (it) santos      fue dada/  hizo 

autoridad fue   guerra 

dada 
v.8  (it) cordero/        tierra/ 

inmolado         adoración 

 
v.9 
v.10   santos 

 
Esta tabla permitiría una estructura quiástica de Apoc. 13:3b-8 si es vista desde la 
perspectiva de la adoración únicamente. Pero los otros elementos contradicen tal 
conclusión. 
 



embargo, Apoc. 13b apunta extensívamente hacia aquellos que moran en la tierra (13:8, 12; 
14:14), un grupo de personas presentadas consistentemente de manera negativa en el libro 
de Apocalipsis.  La bestia de la tierra ejerce su poder por medio de la fuerza.  Todo aquel 
que esté sujeto a esta fuerza es parte de estos habitantes de la tierra.  Por otra parte, quien 
no adora la imagen de la bestia es amenazado de muerte.  Quien no acepta la marca de la 
bestia, debe prever un boicot económico.  Este grupo que resiste a la bestia no es 
mencionado con un nombre específico. 

Apoc. 13b puede ser bosquejado como sigue: 
 
1. Descripción de la bestia       11 
2. Acciones de la bestia        12-17 
 a. Primera bestia (dos veces), fuerza la adoración -habitantes/tierra 12 
 b. Señales (dos veces)     -habitantes/tierra 13-14a 
 c. La imagen de la bestia (cuatro veces) 
  fuerza la adoración     -habitantes/tierra 14b-15 
 d. Marca de la bestia (dos veces)   -sextuple descripción de  

los habitantes 
de la tierra 16-17 

3. Aquellos que entienden: “Aquí están…”     18 
 
 Tal como la sección anterior, el tema de la adoración ocurre en dos versículos 
diferentes.  Nuevamente es una adoración mal dirigida que está en oposición a la verdadera 
adoración a Dios. 
 

(4) Conclusión 
 

Satanás está luchando contra la iglesia (Apoc. 12), especialmente contra el 
remanente (12:17).  Él lucha por medio de la bestia del mar (Apoc. 13a) y la bestia 
de la tierra (Apoc. 13b) que erige una imagen.  Aunque la bestia del mar u la imagen 
no son idénticas, ambas persiguen el mismo objetivo.  La pregunta final gira en 
torno al tema de la adoración: adoración a Dios o a los sistemas hechos por el 
hombre, y por tanto realmente adorando a Satanás.  Todos aquellos que son 
opuestos a la falsa adoración y son obedientes a Dios, tendrán que enfrentar 
problemas severos.  Aun así habrán personas que se aferrarán a su fe (13:10) y 
obediencia a Dios (12:17). 
 
  c. El foco en los eventos finales (14:1-13) 

(1) Los 144.000 (14:1-5) 
 

Empezando con Apoc. 14:1-5 la perspectiva ha cambiado.  El resultado es el 
siguiente bosquejo: 
 
(1) “Yo vi” - el Cordero y los 144.000  1 
(2) “Yo escuché” - el cántico nuevo de los 144.000 2-3 
(3) Características de los 144.000    4-5 
 



 El Cordero y los 144.000 están de pie en la cima del Monte Sión.  Aquellos que han 
sido condenados y perseguidos en el cap. 13 ahora triunfan con el Cordero.9  En vez de la 
marca de la bestia en sus frentes, estas personas llevan el nombre del Cordero y del Padre.  
Ellos pertenecen a Dios.  El los mantiene.  Ellos son similares a él.  Cantan un cántico 
nuevo, un canto de su propia experiencia al atravesar la batalla final entre la verdad y el 
error, Dios y Satanás.  Ellos han sido comprados.  Aunque ellos no podían comprar ni 
vender (13:17), Jesús los ha comprado.  La Salvación fue muy cara.  Costó la vida de Jesús. 
 Los 144.000 no se han contaminado con mujeres.  Son vírgenes.  Esto significa que 
ellos no han entrado en alianza con religiones falsas o bien se ha apartado de ellas.10  Ellos 
siguen a Jesús cada paso del camino (cf. Juan 10:27-28) y son transformado por la gracia de 
Dios. 
 
   (2) El mensaje de los tres ángeles (14:6-13) 
 
 El mensaje de los tres ángeles es lo que aparentemente ha producido los 144.000 y 
son mensajes proclamados por los 144.000.  Estos mensajes y especialmente el primero son 
el evangelio eterno.  Aunque el juicio es muy prominente, el objetivo es la salvación de 
cada individuo por medio de Jesucristo. 
 El primer mensaje enfatiza la adoración al Creador en contraste con la adoración a 
sistemas de confección humana y adoración a Satanás.  Acentúa la obediencia a Dios y el 
juicio pre-advento.11  El segundo mensaje proclama la caída de Babilonia.12  En el tercer 
mensaje el ángel anuncia el juicio final de Dios hacia aquellos que adoran a la bestia o su 
imagen y llevan la marca de la bestia.  Dios responde al vino del furor babilónico con Su 
                                                 
9 Lohse, 84, rotula a Sión como “die Stätte der endzeitlichen Bewahrung” (el lugar de 
preservación del tiempo final). 
 
10 Cf. la mujer del cap. 12 y la ramera del cap. 17, Jezabel en 2:20, además 2:14 y 18:2, 4. 
 
11 El fraseo de 14:7 apunta al cuarto mandamiento. Adorar a Dios como creador también 
implica santificar Su día santo, el día que él instituyó en la creación como conmemoración 
de la creación. Mientras que la sanidad de la herida de muerte de la bestia lleva a un nuevo 
conflicto en la tierra, el cielo conduce el juicio pre-advento y se identifica activamente con 
los verdaderos creyentes. 
 
12 Para que podamos entender el sentido y significado del término Babilonia, debemos 
examinar este expresión el Antiguo Testamento (e.g., Gen 11; Is. 14; Daniel) como también 
en su contexto neo-testamentario. En el Nuevo Testamento, es usado como un código para 
Roma (1 Ped. 5:13). En el libro de Apocalipsis, Babilonia es descrita en detalle en los 
cap.17-18. La gran ciudad Babilonia se contrasta con Jerusalén, la ciudad de Dios –11:2, 8; 
14:1,8; 16:19. En el cap. 17:1-5, se presenta a Babilonia como ramera. Así, también se 
levanta a manera de contraste con la mujer vestida de sol en Apoc. 12, un símbolo de la 
iglesia fiel. Babilonia representa un sistema religioso que se ha apartado de Dios. Su 
destrucción es anunciada, y el pueblo de Dios son llamados a apartarse de ella para evitar 
su juicio (18:2,4). El remanente no tiene nada que ver con Babilonia. Cf. Ekkehardt 
Müeller, “Babylon in Revelation” (manuscrito sin publicar). 
 



propio vino de su ira (Sal. 75:9).  Los seguidores de la bestia han perseguido al pueblo de 
Dios, pero Dios ha intervenido a favor de Sus hijos.13 
 La bendición que sigue destaca que aunque algunos tengan que pagar con su vida la 
lealtad y relación con Jesús, o tal vez mueran en el tiempo final, ellos son bendecidos.  
Ellos pueden descansar hasta la resurrección. 
 
  d. El clímax glorioso: La doble cosecha de la tierra (14:14-20) 
 
 Luego de la proclamación de los tres mensajes angélicos en Apoc. 14a, cuando la 
división de las personas, los que porten la marca de la bestia y los que lleven el sello de 
Dios, sea final, tres ángeles adicionales aparecen junto con uno que es semejante al hijo del 
hombre –Apoc. 14b.  Ellos están listos para cosechar la tierra.  Jesús regresa, y con su 
Segunda Venida, la doble siega de la tierra se inicia: 

(1) La siega del trigo: Aquellos que pertenecen a Jesús serán atraídos a él.  Están 
maduros. 

(2) La siega de la uva: La gente restante será destruida.  Porque han rechazado el 
mensaje de Dios en Apoc. 14:7-12 que se les dirigió, también están maduros, 
maduros para su caída.  Aunque el juicio será problemático, el remanente de 
Dios puede regocijarse por ser librados del dragón, la bestia del mar y la bestia 
de la tierra. 

 
2. El marco de tiempo 

 a. El marco temporal general 
 
 Apoc. 12-14 cubre al menos el tiempo desde la primera hasta la segunda venida de 
Jesús.  El niño varón que nace de la mujer y asciende a Dios, sin duda es Jesús.  Así, su 
vida desde su nacimiento hasta su ascensión (12:5) es bosquejada.  Aquel como hijo de 
hombre, viniendo a la siega en una nube (14:14) es nuevamente Jesús, esta vez en Su 
segunda venida. 
 En esta visión de la batalla entre la trinidad satánica y el pueblo de Dios, 
encontramos varios elementos de tiempo: 

(1) En 12:6 la mujer permanece en el desierto por 1260 días. 
                                                 
13 La marca de la bestia es definida indirectamente en 14:12. Aquellos que reciben la marca 
son contrastados con los santos. Los santos se caracterizan con la paciencia, fe en Jesús y 
guardando los mandamientos. Evidentemente, estas características no están presentes en el 
primer grupo. Estas personas no son fieles a Jesús y sus mandamientos o respetan solo 
parcialmente la ley hallada en el arca del pacto en el santuario celestial (11:19). Sin 
embargo, una obediencia parcial es considerada como desobediencia (Stg 2:10-12).Esto 
encuentra apoyo en la comprensión del sello de Dios en Apoc. 7, la contraparte de la marca 
de la bestia. Juan puede tener en menta a Ez. 9:4-6 cuando escribió sobre el sello de Dios. 
Aquellos que están quebrantados de corazón en cuanto a sus pecados entre los hijos de 
Dios, aquellos que se vuelven de sus pecados y se vuelven a Dios con toda seriedad, serán 
los que reciban el sello de Dios. Ellos no desprecian la voluntad de Dios, pues aman a su 
Señor (Juan 14:15) y esperan la salvación solo de él. Todos aquellos que no están sellados 
por Dios, eventualmente serán dejados para ser sellados por la bestia y su imagen. 
 



(2) En 12:14 es tres y medio tiempos. 
(3) La bestia del mar actúa con furia por 42 meses. 

 
Estos elementos de tiempo son idénticos: Los tres años y medio con 260 días cada uno 

suman 1260 días o 42 meses.  Son mencionados siete veces en la Biblia, dos veces en 
Daniel y cinco veces en Apocalipsis: 
(1) 3 1/2 tiempos - Dan. 7:25: Persecución de los santos 
(2) 3 1/2 tiempos - Dan. 12:7: Dispersión de la gente santa 
(3) 42 meses - Apoc. 11:2: Pisoteo de la ciudad santa 
(4) 1260 días - Apoc. 11:3: Los testigos vestidos de cilicio 
(5) 1260 días - Apoc. 12:6: La mujer en el desierto 
(6) 3 1/2 tiempos - Apoc. 12:14: La mujer en el desierto 
(7) 42 meses - Apoc. 13:5: Actos de la bestia del mar contra Dios 
 
 Los 1260 días que la mujer debe soportar la experiencia del desierto corresponden –
de acuerdo al principio día por año- a 126 años desde el 538 DC hasta 1798 DC.  Los 
cristianos sufrieron bajo muchas persecuciones.14  Apoc. 12-14 describe el tiempo desde la 
iglesia cristiana primitiva, a la edad media y el tiempo del fin, llegando a la segunda venida 
de Jesucristo. 
 
  b. El marco temporal de Apoc. 12 
 
 Apoc. 12 también contiene estos tres periodos de la historia mundial.  En la primera 
etepa, Satanás lucha contra de la iglesia de Dios atacando a Jesús (12:1-5).  Tan pronto 
como Jesús está fuera de su alcance, se va en contra de a propia iglesia durante 1260 años.  
Después Satanás vuelve su atención al remanente de su descendencia.  El descendiente de 
la mujer al inicio de Apoc. 12 encuentra un cierto paralelo con los descendientes de la 
mujer al final de Apoc. 12.15  el dragón se opone a todos ellos.  La batalla contra el 
remanente es 12:17 es elaborada en Apoc. 13 donde el dragón usa sus agentes para luchar 
contra el remanente fiel. 
 La batalla del dragón en Apoc. 12 está bosquejada abajo.  Note que (1) y (2) abarcan 
la primera parte del capítulo y (4) y (5) la tercera parte. 
(1) 12:1-5  - Conflicto temprano entre el dragón y la mujer 
(2) 12:6  - Conflicto medieval entere el dragón y la mujer 
(3) 12:7-12 - Conflicto entre Miguel y el dragón en el cielo 
(4) 12:13-16 - Conflicto medieval entre el dragón y la mujer (continuado) 
(5) 12:17  - Conflicto del tiempo final entre el dragón y la mujer16 

                                                 
14 El principio día por año y la identificación de las fechas históricas para los 1260 día no 
pueden ser abordadas en este estudio. Cf.William Shea, Selected Studies on Prophetic 
Interpretation, Daniel &Revelation Committee Series, Volume 1 (Washington, DC: Review 
and Herald Publishing Association, 1982), 56-93, 116-123. 
 
15 Además cf. la expresión “se paró” en 12:4 y en 12:18 [sic]. 
 
16 Cf. William H. Shea, “Time Prophecies of Daniel 12 and Revelation 12-13", 349. 



 Por tanto, la actividad bélica de Satanás contra el remanente se desarrolla en la 
última fase de la historia mundial, que empezó en el siglo 19, durante la cual el gran día 
antitípico de la expiación se desarrolla. 
 
  c. El marco temporal de Apoc. 13a 
 
 Apoc. 13a menciona el mismo elemento de tiempo que ya ha aparecido en Apoc. 
12.  Son los 42 meses que duraron hasta 1978 DC.  Además, se destaca una herida mortal 
que luego sana.  La recuperación milagrosa conduce a la adoración del dragón y la bestia.  
Ya que parece que Apoc. 13:1-4 y Apoc. 13:5-8 son paralelos, debemos ubicar la sanidad 
de la herida fatal después de los 42 meses.17 
 Porque Juan relata una visión que vio (13:1), él habla de los eventos como su ya 
hubieran ocurrido en el pasado, aunque en su época aún eran futuros.  Vale destacar el 
cambio de tiempo verbal en 13:8.  Juan cambia de una anteriormente usado aoristo a un 
futuro, colocando por tanto, la adoración universal de 13:8 después de los 42 meses.18 
 La bestia del mar se asemeja al dragón en varios aspectos.  Sin embargo, hay una 
diferencia significativa: Mientras que las cabezas del dragón están coronadas, los cuernos 
de la bestia del mar están coronadas.  Esta diferencia parece apuntar a una fase posterior en 
el desarrollo histórico. 
 En Apoc. 12-14, la frase “hacer guerra” es usada dos veces: 
(1) 12:7 - El dragón fue a hacer guerra contra el remanente. 
(2) 13:7 - A la bestia del mar le es dada autoridad para hacer guerra contra los 

santos. 
 
 Este convincente paralelo literario apunta a que probablemente a partir de Apoc. 
13:7 en adelante, el aspecto del tiempo final domina Apoc. 13a que ya aparece en 13:3-4.  
Obviamente, el remanente son los santos de 13:7, aunque el término santo se ocupe más 
ampliamente en el resto del Apocalipsis.19 
 
  d. El marco de tiempo en Apoc. 13b 
 

                                                 
17 En 13:1-4, “blasfemia” y “boca” son mencionadas antes de la herida fatal. En 13:5-8 la 
blasfemia es asociada a los 42 meses. Poder y adoración universal parece seguir a este 
periodo. Es interesante que la herida mortal (13:3) sobre solo una de la cabezas de la 
criatura conduce a la condición moribunda de todo el dragón. La bestia es un contrabando 
del Cordero también fue herido de muerte (“inmolado”–13:8; 5:9,12) y resucitó (1:18; 2:8). 
La bestia también experimenta una resurrección que conduce a su adoración universal 
(13:14). 
 
18 Cf. Leon Morris, The Book of Revelation: An Introduction and Commentary, revised 
edition, Tyndale New Testament Commentaries (Grand Rapids: William B. Eerdmans 
Publishing Company, 1988), 164. 
 
19 Cf. 5:8; 8:3-4; etc. 
 



 La clave a la pregunta de cuando la bestia de la tierra en Apoc. 13b se volverá 
activa, erigiendo una imagen y forzando a los habitantes de la tierra a adorarle, 
probablemente se puede encontrar en el postulado de Apoc. 13b que dice que la bestia del 
mar ya está presente y que existía antes que la segunda bestia. 

(1) Es designada como la “primera bestia” (13:12). 
(2) La bestia de la tierra ejerce el poder de la primera bestia (13:12). 
(3) Apoc. 13:12, 14 se refiere a la herida mortal como algo ocurrido en el pasado.  

Por tanto, los eventos que ocurren en Apoc. 13b aún está por venir.  Un grupo 
específico de adoradores de la bestia o su imagen aún no existen.  Hasta aquí no 
se ha promulgado un decreto de muerte universal para aquellos que rechazan 
adorar los sistemas hechos por el hombre y/o personas específicas. 

 
e. El marco de tiempo en Apoc. 14 

 
 Mientras Apoc. 14:1-5 apunta prolépticamente a la salvación definitiva, Apoc. 14:6-
12 relata un mensaje de que será proclamado brevemente antes de la segunda venida de 
Jesús.  La misma segunda venida es descrita simbólicamente en 14:14-20.  Las crisis al 
final del cap. 13 aumentan en intensidad al punto que uno teme que ni un creyente fiel será 
capaz de sobrevivir.  Apoc. 14:1-5 forman un contraste: Hay 144.000 redimidos de pie 
junto a Jesús.  Evidentemente, estos son el remanente.  El contraste entre Apoc. 13b y 14a 
puede ser esbozado de la siguiente manera: 
 
A  Propaganda de la bestia de la tierra (13:11-15) 
 B  Seguidores de la bestia del mar (13:16-18) 
 B’  Seguidores del Cordero (14:1-5) 
A’  El último mensaje de Dios (14:6-12)20 
 
 3. Términos intercambiables 
 
 Apoc. 12 no solo menciona la mujer, sino que también al resto de su descendencia.  
Apoc. 13a habla de los santos, Apoc. 13b de los habitantes de la tierra y Apoc. 14a de los 
144.000.21  Como mencionamos antes, hay similitudes entre el remanente y los santos.  
Aunque el término santos en Apocalipsis es usado en un sentido más amplio, pareciera que 
13a se concentra en los santos de los  últimos días como el remanente. 
 Apoc. 13b enfatiza mayormente los habitantes de la tierra y no menciona al pueblo 
de Dios con un nombre directo.  El decreto de muerte y boicot son pata obligar a todos a 
una adoración falsa universal.  Observando a 13:15/17, podemos concluir que habrá gente 
que no se inclinará en falsa adoración.  Estos son el remanente vivo.  Apoc. 14:1-5 muestra 
que los seguidores del Cordero enfrentan a los seguidores de la bestia y que los verdaderos 
creyentes pueden estar seguros de la victoria definitiva, aun cuando hoy no parezca así.  
Así, al menos parcialmente, los 144.000 son similares al remanente.  Del todo interesante es 
                                                 
20 Cf. Johnsson, 14. 
 
21 Cf. C.Mervyn Maxwell, God Cares -Vol.2 (Boise, Idaho: Pacific Press Publishing 
Association, 1985), 309. 
 



el uso de la frase “los que guardan los mandamientos”.  En 12:17 esta frase es usada en 
relación al remanente, mientras que la misma frase en 14:12 es usada en conexión con los 
144.000. 
 Resumen: El dragón lucha contra el hijo de la mujer, contra la mujer, y luego contra 
el remanente.  Esta guerra se desarrolla en Apoc. 13 por los agentes del dragón, la bestia del 
mar y la bestia de la tierra.  El asunto es la adoración.  Aunque casi se llega a la adoración 
universal de la trinidad satánica, un grupo es excluido: el remanente, que son los santos y 
los 144.000.  La mayor distinción entre el remanente/santos y los 144.000 son el pueblo de 
Dios que finalmente se salva.  La batalla ha acabado.22 
 Hay una estrecha conexión entre Apoc. 13 y 14a.  Las diferentes secciones de estos 
capítulos contienen similitudes impactantes.  Todas ellas comienzan con la formula “vi” y 
terminan con la expresión “aquí está”.  La primera y tercera “aquí está” guardan una 
similitud muy estrecha. 
 
A. La bestia del mar (13:1-10) 
 (1) “vi…” 
 (2) Descripción de la bestia y su actividad 
 (3) “Aquí está la paciencia y la fe…” 
 
B. La bestia de la tierra (13:11-18) 
 (1) “vi…” 
 (2) Descripción de la bestia y su actividad 
 (3) “Aquí hay sabiduría…” 
 
C. Los 144.000 y el mensaje de los tres ángeles (14:1-12) 
 (1) “vi…” 
 (2) Descripción de los 144.000 
 (3) “vi…” 
 (4) El mensaje de los tres ángeles 
 (5) “Aquí está la paciencia… fe…” 
 
 La interconectividad de estas secciones apunta al tema común de la guerra contra la 
iglesia, especialmente la iglesia del tiempo final. 
 
II. Las características del remanente 
 
 En Apoc. 12-14 tres pasajes entretejidos describen las principales características del 
remanente.  Las referencias son Apoc. 12:17; 13:10 y 14:12.  Las últimas dos pertenecen a 
las declaraciones “Aquí está”. 
 
 
 
 
                                                 
22 Mientras que aquellos que se han unido al remanente pueden aun apartarse, los 144.000 
son aquellos que no se soltaron de su compromiso con el Señor. 
 



Apoc. 12:7   Apoc. 13:10   Apoc. 14:12 
Guardan los mandamientos     Guardan los mandamientos 
Testimonio de Jesús 
    Paciencia   Paciencia 
    Fe    Fe de Jesús 
 
 Así, las características esenciales del remanente son: 
(1) Guardan los mandamientos (12:17; 14:12) 

El remanente guarda los mandamientos de Dios y así demuestra su amor y lealtad 
hacia su Señor.  El más prominente de los mandamientos, junto al mandamiento de 
amar a Dios y al prójimo, son los diez mandamientos.  En la escena introductoria, el 
arca del pacto ya apunta indirectamente hacia ellos.  La observancia de los 
mandamientos de Dios incluye guardar el sábado bíblico anclado en el cuarto 
mandamiento. 

(2) Testimonio de Jesús (12:17) 
El remanente tiene el testimonio de Jesús.  De acuerdo a 19:10, este es el “espíritu 
de la profecía”, el Espíritu Santo que habla por medio del don profético.  En el texto 
paralelo de Apoc. 22:9, la palabra “profetas” reemplaza la frase “testimonio de 
Jesús”.  El remanente levanta la Palabra de Dios y la manifestación genuina del don 
de profecía (1 Cor. 12:7-11; ef. 4:11) incluyendo el libro de Apocalipsis que viene 
de Jesús en el cual Jesús testifica de si mismo.23 

(3) Paciencia (13:10; 14:10) 
El remanente es caracterizado por la paciencia y perseverancia.  En tiempos 
difíciles, ellos no se rinden, no dan por vencida su relación con Dios y no pierden su 
esperanza en el pronto regreso de Jesús.  En Stg. 5:7-11 la paciencia es desarrollada 
extensivamente.  Santiago destaca tres dimensiones en las cuales los cristianos son 
llamados a ser pacientes, perseverar o persistir: (1) paciencia en la espera de la 
Segunda Venida de Cristo, (2) paciencia en las relaciones humanas, y (3) paciencia 
en el sufrimiento. 

                                                 
23 Una discusión exhaustiva sobre la cuestión de la traducción de este texto como un 
genitivo subjetivo o genitivo objetivo puede ser hallado en un artículo de Gerhard Pfandl, 
“The Remnant Church and the Spirit of Prophecy”, en Symposium on Revelation - Book II, 
Daniel & Revelation Committee Series, Volume 7, edited by Frank Holbrook (Silver 
Spring: Biblical Research Institute General Conference of Seventh-day Adventists, 1992), 
295-333. En las páginas 321-322 el resume los resultados importantes: 
(1) En el nuevo testamento el término marturi,a (testimonio) es usado mayormente por 
Juan. 
(2) Fuera del libro de Apocalipsis marturi,a usado en una construcción genitiva es siempre 
genitivo subjetivo. 
(3) En Apocalipsis toda referencia a maturia [sic] puede ser interpretada como un genitivo 
subjetivo. 
(4) El paralelismo en 1:2, 9 y 20:4 entre la “Palabra de Dios” y “el testimonio de Jesús” 
hace evidente que el “testimonio de Jesús” es el testimonio que Jesús mismo da tal como la 
“Palabra de Dios” es la palabra que Dios habla. Esto también se aplica al paralelismo en 
12:17 entre los “mandamientos de Dios” y el “testimonio de Jesús”. 
 



(4) Fe (13:10; 14:12) 
Apoc. 13:10 habla de la fe de los santos.  En Apoc. 14:12 el remanente es 
identificado por la fe de/en Jesús.  Por supuesto, los santos tienen fe en Jesús, y 
algunos interpretes entienden esta expresión de esta manera.24  Otros sugieren 
traducir la frase como “la fe de Jesús” y comprenden que refleja la doctrina cristiana 
tal como aparece en el Nuevo Testamento.  En cualquier cado, el remanente se 
aferra a Jesús y su doctrina fielmente. 
Al describir a los 144.000 su relación con el mensaje de los tres ángeles, Apoc. 14a 

entrega información adicional sobre el remanente: 
 
(1) Propiedad de Dios y Jesús (14:1, 3-4) 
 (a) Nombres de Jesús y del Padre en sus frentes (14:1) 
 (b) Comprados (14:3-4) 
 (c) Primicias (14:4) 
(2) Sin adoración falsa (14:4) 
 (a) No se han contaminado con mujeres (14:4) 
 (b) Vírgenes (14:4) 
(3) Seguidores del Cordero (14:4) 
(4) Veraces y sin culpa como animales sacrificiales (14:5) 
 (a) Sin mentira (14:5) 
 (b) Sin mancha (14:5)25 
(5) Proclamación mundial del mensaje de los tres ángeles (14:6-12) 
 Esto incluye: 

(a) Proclamación del evangelio eterno (14:6) 
(b) Llamado a adorar a Dios temiéndole y honrándole (14:7) 
(c) Anuncio del juicio (14:7) 
(d) Adoración del Creador (14:7, 9-11) 
(e) Apelación de separarse de Babilonia (14:8)26 

 
Seguir al Cordeor implica seguir el ejemplo de Jesús.  (1) Jesús fue el hombre del Espíritu 
(Mrc. 3:16-17). (2) Jesús fue el hombre de la oración (Luc. 9:28). (3) Jesús fue el hombre 
de la Palabra de Dios.  Él la conocía, siguió sus enseñanzas, las usó contra las tentaciones y 
las empleó en sus predicaciones (Mat. 21:42; 4:4-10).  (4) Jesús fue una persona gentil, 
misericordiosa, pura de corazón y un pacificador (mat. 5:38-45).  Él amó incluso a sus 
enemigos, los sanó y oro por ellos (Luc. 23:34; 22:50-51).  Él abogó por la no violencia 
(Mat. 26:52). (5) Jesús vivió para los demás y les sirvió.  Él fue generoso sin prejuicio ni 
orgullo nacional o racial.  Quitó las barreras entre las personas, proclamó el evangelio y 
                                                 
24 En este caso, sería un genitivo objetivo. Cf. R. H. Charles, The Revelation of St. John, 
International Critical Commentary (New York: Charles Scribner’s, 1920) 1:369; Mounce, 
277; Pfandl, 322. 
 
25 Cf. Ritt, 74. Él además resume las características de los 144.000 en cuatro puntos. 
 
26 Cf. Johnsson, 36-39. Él no habla específicamente sobre el remanente, sino que le llama 
“el pueblo de Dios”, pero describe el pueblo de Dios de Apoc. 14:1-12 en diez puntos. 
 



sanó a los seres humanos (Hch. 10:38). (6) Jesús no aspiraba puestos elevados, sino que fue 
la persona más mansa de la tierra (Fil. 2:5-8). (7) Jesús quería que sus seguidores fueran 
uno, unidos, que se amaran unos a otros, y –si fuera necesario– dar su vida por sus 
hermanos y hermanas (Jn. 17:20-21; 13:3, 4; 1 Jn. 3:1-16). 
 Por tanto, no es tan solo crucial que el remanente guarde los mandamientos de Dios 
y que tenga el testimonio de Jesús, además deben asemejarse a Jesús en carácter y 
comportamiento y filosofía de vida. 
 
III. Identificación del Remanente 
 
 Al intentar encontrar el remanente de Apoc. 12:17 hoy, uno es confrontado con 
preguntas tales como si el remanente representa o no diferentes denominaciones cristianas, 
si esta o no ubicado en una iglesia específica, o si son o no creyentes dispersos por aquí y 
por allá. 
 Las características bíblicas no nos permiten extender el remanente a 
denominaciones cristianas diversas, ya que los criterios necesarios no son compartidos 
generalmente. ¿Y tales creyentes dispersos versus una iglesia visible?  Un numero de 
consideraciones nos llevan a concluir que el remanente de Apoc. 12:7 debe ser más que 
creyentes dispersos independientes entre sí: 
(1) La secuencia de tiempo 

Apoc. 12-14 provee un marco temporal en el que debe ser ubicado el remanente.  En 
el tiempo posterior a 1798 DC y anterior al regreso de Jesús aparece el remanente.  
El remanente de Apoc. 12:17 son, por tanto, un grupo de creyentes del tiempo final, 
los últimos descendientes de la iglesia fiel de Jesús a lo largo de los siglos de 
historia eclesiástica.  Si este remanente existe desde el siglo XIX, parece probable 
concluir que la mayoría de ellos pueden ser hallados en una iglesia visible. 

(2) La sucesión de la mujer de Apoc. 12 
La iglesia de Dios desde el cristianismo primitivo hasta el siglo XVIII no consistía 
en cristianos solos e independientes.  Parece obvio esperar que el remanente, como 
sucesión de la mujer en el tiempo del fin, también conformara un grupo visible de 
personas. 

(3) Las características 
Además de la ubicación temporal, el remanente manifiesta ciertas características 
que les permite ser identificados.  Estas características son distintivas y al menos 
criterio parcialmente visible que ayuda a que otros reconozcan el remanente visible. 

(4) El contraste con Babilonia 
El contraste con la mujer de Apoc. 12, de la cual emerge el remanente, es Babilonia, 
la prostituta.  Tal como Babilonia es visible y reconocible como sistema de grupos 
religiosos y cuasi-religiosos, así el grupo contrastante, el remanente, debiera ser al 
menos en parte visible.  Las características del remanente son necesarias para ser 
capaz de distinguir ente ellos y la ramera. 

(5) El llamado a separarse de Babilonia 
El remanente no tiene nada en común con Babilonia.  Pero el pueblo de Dios que 
aún está en Babilonia es llamado a salir (18:4).  El llamado a salir no tiene mucho 
sentido su uno no sabe a donde ir.  Además, el Nuevo Testamento claramente 
enseña que los cristianos no pueden existir en auto-aislamiento (Heb. 10:24-25; 



Hch. 2:46-47).  Un cristiano necesita una iglesia a la cual el o ella pueda pertenecer 
y en la cual encuentre apoyo. 
 

(6) El don de profecía 

Una de las características del remanente es el Espíritu Santo manifestado en el don 
de profecía. De acuerdo a Apoc. 12:17 el remanente posee este don, y sin embargo, 
el Nuevo Testamento destaca que cada creyente individual no posee este don (1 Cor 
12:11-30). Aparentemente, el remanente aparece como una iglesia y colectivamente 
poseen este don. 

(7) La comisión mundial 

Evidentemente, el remanente es comisionado a proclamar el mensaje de los tres 
ángeles a través del mundo. El cumplimiento de esta comisión por medio de 
creyentes individuales es imposible, sin embargo, una iglesia visible puede llevar a 
cabo esta misión. 
 
Los adventistas del séptimo día creemos que, aunque nuestra iglesia tiene 

limitaciones e imperfecciones, posee las características del remanente de Apoc. 12-14, y 
por tanto, representa la iglesia del tiempo final del remanente. Al mismo tiempo la iglesia 
reconoce que ha sido llamada a vivir a la altura de los ideales presentados en la Escritura, 
como también a invitar a gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo a unirse al remanente 
de Dios. Esto no significa que cada adventista del séptimo día es salvo, ni tampoco niega 
que Dios tiene hijos fieles en otras denominaciones y religiones, que él quiere guiar a la 
verdadera adoración y gozosa preparación para la segunda venida de Jesús. A estos 
creyentes se destina el llamado de Apoc. 18:4 para dejar la Babilonia del tiempo final.27 
 
Conclusión 

 

La doctrina del remanente en Apocalipsis es más amplia de lo que pareciera en 
primera instancia. Aparentemente, el remanente del tiempo final de 12:17 es más o menos 
idéntico a los santos de Apoc 13a, el grupo que no adora a la bestia ni su imagen en Apoc. 
13b, y los 144.000 de Apoc 14a. Este remanente es duramente perseguido por la trinidad 
satánica y son finalmente amenazados de muerte. Pero se les asegura que la victoria final 
les pertenece. Las características que poseen manifiestan que aman a Dios con todo su 
corazón y siguen a Jesús. Al llevar el nombre de Dios y Jesús (14:1), en vez del nombre de 
la bestia (13:16-17) en sus frentes, son declarados como propiedad de Dios y Jesús por 
                                                 
27 El asunto del remanente también es discutido en Seventh-day Adventists Believe: A 
Bíblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines (Washigton, DC: Ministerial Association 
of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1988), 152-169; Schlüsselbegriffe 
adventistscher Glaubenslehre (Hamburg: Advent-Verlag, 1973), 48-51; Siegfried H. Horn, 
“Remnant”, en Seventh-day Adventist Bible Dictionary (Washington, DC: Review and 
Herald Publishing Association, 1960), 908-909; Richard Lehmann, “Die Übrigen und ihr 
Auftrag” en Die Gemeinde und ihr Aufrag: Studien zur adventistischen Ekklesiologie, 
Band II, editado por Von Johannes Mager (Hamburg: Saatkorn-Verlag, 1994), 73-101; 
Francis D. Nichols (Hrsg.), The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Band 7 
(Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1957), 812-815. 
 



medio de Su sacrificio voluntario en la cruz, y en su carácter se han vuelto similares a su 
Señor y Dios. 

Los Adventistas del séptimo día como iglesia llevan las características del 
remanente. Por tanto la iglesia debiera y debe estar consciente de su identidad, y llena de 
gozo y poder de Dios, debieran proclamar el evangelio eterno. Un sentimiento de 
inferioridad como también un sentido de falso orgullo es igualmente inapropiado. Siempre 
la iglesia de Dios es Su iglesia sólo por la gracia de Dios. Por otra parte, no todo adventista 
es automáticamente parte del remanente, ni todo no adventista es necesariamente excluido 
del remanente. Por tanto, cada creyente individual es desafiado a vivir en la más cercana 
armonía con Dios y presentar las características del remanente, tal como la iglesia es 
llamada a vivir a la altura de su vocación y comisión. 
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