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El Pueblo Especial de Dios

Lección 28

1. ¿Es Dios responsable por la confusión religiosa?
1 Corintios 14: 33 ___________________________________________________________

2. ¿Existe más de una fe verdadera?
Efesios 4: 4-5 _______________________________________________________________

3. Cómo se le llama al cuerpo de creyentes en Cristo en la tierra?
Colosenses 1: 18 ____________________________________________________________

4. Cuando las almas fueron bautizadas, ¿a qué fueron añadidas?
Hechos 2: 41, 47 ____________________________________________________________

5. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente es ¿qué?
1 Timoteo 3: 15 _____________________________________________________________

Al empezar esta lección, debemos notar tres características específicas de la iglesia de Dios
en sus primeros días.

1. Respeto para la ley de Dios (Hechos 24: 14; 1 Juan 3: 22). 
 2. La presencia del don de la profecía (Hechos 11: 27-28).

3. Reconocimiento de una misión mundial (Mateo 28:19; Colosenses 1: 23).

6. ¿Por cuánto tiempo estaría Cristo con su pueblo?
Mateo 28: 20 _______________________________________________________________

Ahora rastreamos la historia del pueblo de Dios como fue predicho en la profecía.

7. ¿Qué gran maravilla apareció en el cielo?
Apocalipsis 12: 1 ____________________________________________________________

“¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el  
sol, imponente como ejércitos en orden?” Cantares 6:10.

8. ¿A qué ha comparado Dios a la hija de Sión (su pueblo, Isaías 51: 16)?
Jeremías 6: 2 _______________________________________________________________

En la Biblia, la iglesia es muchas veces representada simbólicamente como una mujer.
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo

por ella; para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” Efesios 5: 25-27.
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9. Pablo deseaba presentar la iglesia ¿cómo qué clase de mujer?
2 Corintios 11: 2 ____________________________________________________________

10. ¿Qué otra maravilla apareció en el cielo?
Apocalipsis 12: 3 ____________________________________________________________

11. ¿Quién es el dragón?
Apocalipsis 12: 9 ____________________________________________________________

12. La mujer dio a luz un hijo varón que iba a hacer ¿qué?
Apocalipsis 12: 5 ____________________________________________________________

Este varón, que un día regiría las naciones “con vara de hierro,” era Jesús (ver Apocalipsis
19: 15).

13. El dragón se paró frente a la mujer, a fin de hacer ¿qué?
Apocalipsis 12: 4 ____________________________________________________________

Mateo 2: 13-16 cuenta la historia de cómo Satanás trató de matar a Jesús cuando era niño.

14. Después que Jesús regresó al cielo (versículo 5), ¿qué le hizo Satanás a la iglesia?
Apocalipsis 12: 13 ___________________________________________________________

15. ¿A dónde tuvo que huir la verdadera iglesia?
Apocalipsis 12: 14 ___________________________________________________________

16. ¿Por cuánto tiempo estuvo la iglesia en el desierto?
Apocalipsis 12: 6 ____________________________________________________________

Los 1260 años de supremacía papal se extendieron desde 538 a 1798 (Ver el Folleto de
Información “G” titulado, El hombre que Afirmó Cambiar la Ley de Dios) Debido a la
corrupción de la iglesia Romana Catolica y su persecución contra los disidentes, la
verdadera iglesia fue forzada a ir a la reclusión durante este tiempo. Aunque no fueron
reconocidos por el mundo, los fieles seguidores de Cristo, entre las rocas de las
montañas, mantuvieron su lealtad a la verdad. Los más sobresalientes entre los que
resistieron a los ataques de Roma fueron los Valdenses de los Alpes del sur de Europa,
quienes por cientos de años preservaron pura la Escritura y honraron el verdadero
Sábado.

La iglesia, sin embargo, no habría de permanecer en la oscuridad para siempre. Así como
había ido al desierto, así saldría otra vez. La iglesia de Cristo, el pilar y fundación de la
verdad, tenía una  misión que duraría hasta el fin del mundo. Por lo tanto debemos
esperar que esa iglesia aparezca visiblemente otra vez después de 1798 para completar
su obra.

Pero entre los cientos de organizaciones religiosas que existen hoy, ¿cómo hemos de
reconocer e identificar a la verdadera iglesia? Afortunadamente, no se nos deja
adivinando. La palabra de Dios ha provisto una descripción clara.
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17. Cuando la iglesia salió del desierto, Satanás se fue a hacer guerra ¿contra quién?
Apocalipsis 12: 17 ___________________________________________________________

La mujer representaría a las iglesias que existían en ese período de 1798, o las iglesias
Protestantes. La simiente de esta mujer sería una iglesia de Dios que aparecería un poco
después de 1798. Y el remanente de esa simiente sería la iglesia final o pueblo de Dios
que aparecería en los últimos días de la historia de la tierra. Un remanente es “algo que
sobra, . . . Un retazo de tela, como el que queda después de haber vendido el resto del
rollo. . . Un grupo pequeño de gente, que resta.” El “The American Heritage Dictionary”.
Así el “remanente de su simiente” es lo que queda de la verdadera iglesia de Cristo en
los días finales de la historia de la tierra después que el período de los 1260 años ha
terminado y la apostasía general de todas las Iglesias del Cristianismo ha ocurrido.

18. La primera marca que identifica al remanente cuando aparece después 1798 es que guarda
los ¿qué?

Apocalipsis 12: 17 ___________________________________________________________

19. ¿Debemos de esperar que van a guardar todos los diez mandamientos, incluyendo el que
habla acerca del Sábado?

Santiago 2: 10 ______________________________________________________________

20. ¿Qué harán con los mandamientos de Dios además de solo guardarlos?
Mateo 5: 19 ________________________________________________________________

21. La segunda marca que identifica al remanente es que tiene ¿qué?
Apocalipsis 12: 17 ___________________________________________________________

La palabra griega para “tener” es #2192 en Strong’s Greek Concordance, y significa sostener
o seguir. Así que “tener el testimonio de Jesús” no quiere decir sólo poseerlo, sino que
sostenerlo o seguirlo como parte de sus creencias.

22. El testimonio de Jesús es, ¿qué?
Apocalipsis 19: 10 ___________________________________________________________

23. ¿Quiénes, en las palabras del ángel a Juan, tienen el testimonio de Jesús?
Apocalipsis 19: 10 ___________________________________________________________

24. ¿Quiénes son los hermanos de Juan?
Apocalipsis 22: 9 ____________________________________________________________

Puesto que los profetas son los que lo tienen, el testimonio de Jesús, o espíritu de profecía,
es en realidad el don espiritual de profecía. La existencia de este don, junto con guardar
todos los mandamientos de Dios, son las dos marcas bíblicas que identifican la iglesia
de Cristo en los últimos días.
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25. ¿Qué dijo Jesús que haría la iglesia, y después vendría el fin?
Mateo 24: 14 _______________________________________________________________

26. ¿Cómo describe Apocalipsis el cumplimiento de esa profecía?
Apocalipsis 14: 6 ____________________________________________________________

Simbólicamente representado como ángeles volando en medio del cielo, el pueblo
remanente de Dios se verá llevando el evangelio a todo el mundo. Así las características
de la iglesia que notamos en sus primeros días son presentadas en Apocalipsis como las
que   la van a identificar en los últimos días.

(Para estudio adicional sobre este tema vea Folleto de Información “J” titulado, La
Verdadera Iglesia de Dios.)

A la luz de la Palabra de Dios. . .

G  Entiendo que el tema de la iglesia es el sujeto de mayor importancia en el libro de Apocalipsis.

G  Entiendo que solamente puede haber una verdadera fe.

G  Entiendo que la iglesia verdadera se identifica por su observancia de todos los diez
mandamientos, y por ello siendo beneficiada por el don de profecía y siguiendo sus
enseñanzas. 

Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: El Espíritu de Profecía


