
 

Estudios Bíblicos 

 Dios Amo Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #23 – El Remanente 

Antes que Dios lleve a este mundo perverso a su fin, Jesús profetizó que "este evangelio del 

reino será predicado por todo el mundo como testimonio" (Mateo 24:14). Cuando se cumpla esta 

profecía, cada persona en esta tierra que haya alcanzado la edad de poder dar cuenta de sus actos, 

habrá tomado su última elección, ya sea para Cristo o contra Él. 

En ese momento el mundo entero estará polarizado en sólo dos campos. La Biblia describe estos 

dos grupos, los creyentes y los incrédulos, de muchas maneras diferentes: las ovejas y los 

cabritos; los que edifican sus casas en la Roca Jesucristo y los que edifican sus casas en las 

arenas de su  justicia propia; los que reciben la marca de la bestia y los que son sellados con el 

sello de Dios, etc. 

Como resultado de esta polarización, los eventos finales de la historia de este mundo culminarán 

con el enfrentamiento final en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Como se señaló en un 

estudio anterior, esta controversia comenzó en el cielo cuando Lucifer, el más alto ser angélico, 

se rebeló contra Cristo, la segunda persona de la Deidad (ver Apocalipsis 12:7-9). 

En este enfrentamiento final, que el libro de Apocalipsis describe como la guerra de Armagedón 

o "la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso" (ver Apocalipsis 16:12-16), el conflicto será 

realmente entre el pueblo de Dios, la última generación  de  cristianos que viven bajo la bandera 

de su Señor y Salvador Jesucristo, y el pueblo de Satanás, aquellos que deliberadamente y en 

última instancia han rechazado a Cristo y han elegido estar bajo la bandera de Satanás, el 

enemigo del evangelio. 

En este tiempo, la fe de esta última generación de cristianos será puesta a prueba  al máximo y de 

una manera que ninguna otra generación de creyentes lo ha sido jamás. Esta prueba final se 

describe en la Biblia como la gran tribulación o el tiempo de  angustia. Tendrá lugar justo antes 

de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. 

Esta última generación de creyentes, que soportará este gran tiempo de angustia y triunfará sobre 

toda la fuerza de los ataques de Satanás, se describe en la Biblia como el Remanente. En el libro 

de Apocalipsis se les conoce como los 144,000; los que han lavado sus vestiduras en la sangre 

del Cordero y que no amaron sus vidas hasta la muerte (Apocalipsis 12:11). 



Según la profecía bíblica, vivimos actualmente en el Día de la Expiación, los eventos de cierre de 

la historia de esta tierra. Por lo tanto, es el propósito de Dios que todo creyente que vive en estos 

últimos días sea parte de esa última generación de cristianos que lo vindicará en este 

enfrentamiento final entre Dios y Satanás. En este estudio examinaremos lo que la Biblia tiene 

que decir acerca del Remanente, aquellos que vindicarán todo el poder del evangelio. 

______________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué dijo Jesús que sucedería antes del fin del mundo? 

 Mateo 24:14  ________________________________________________________ 

Según las Escrituras, Dios no quiere que nadie se pierda (ver 2 Pedro 3:9). Es por eso que Él no 

llevará a este mundo maldito por el pecado, a su culminación  hasta que dé a todos la 

oportunidad de aceptar Su regalo de salvación en Cristo. 

 

2. ¿Cómo se describe el evangelio del reino en el libro de Apocalipsis?  

Apocalipsis 14: 6  ________________________________________________________ 

La razón por la que este mensaje final se llama "el evangelio eterno," es porque es el único 

mensaje que ofrece esperanza eterna a la humanidad y que será capaz de llevar a la última 

generación de cristianos a través del gran tiempo de angustia. 

 

3. ¿Quién se enoja cuando se proclama el evangelio eterno y por qué? 

 Apocalipsis 12:12  ________________________________________________________ 

El diablo odia el evangelio eterno porque es el único poder que no puede derrotar. Por lo tanto 

hará todo lo posible para destruir a cualquiera que proclame este mensaje y a cualquiera que lo 

reciba. 

 

4. ¿Cómo describe la Biblia a la última generación de cristianos y qué le hace el dragón?  

Apocalipsis 12:17 ________________________________________________________ 

 

 



La última generación de cristianos se describe como "el remanente de su simiente" (RV). La 

palabra "remanente," en la Biblia se refiere al pueblo de Dios que permanece fiel a Él no importa 

lo que suceda, o cuya fe persiste hasta el final a pesar de la apostasía o persecución (ver 

Romanos 11:2-5). 

 

5. Según el profeta Isaías, ¿sólo quién será salvo? 

 Romanos 9:27 ________________________________________________________ 

Para experimentar la salvación final, no basta con creer en Cristo,  la fe debe perdurar hasta el fin 

(ver Mateo 10:22). En los últimos días, a  los cristianos que soporten el tiempo de angustia y 

permanezcan  fieles a Cristo hasta el fin se les llamará el  remanente. 

 

6. ¿Qué pregunta hace Jesús acerca de su segunda venida?  

Lucas 18:8 __________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué pregunta similar hace Juan el revelador? 

 Apocalipsis 6:15-17 ______________________________________________________ 

A juzgar por lo que se describe en los versículos 15 y 16, parece que nadie será capaz de soportar 

la segunda venida de Cristo. Pero en Apocalipsis 7, Juan describe al remanente que será capaz de 

permanecer en pie. 

 

8. ¿Qué debe ocurrir antes que tenga lugar la gran tribulación? 

 Apocalipsis 7:2,3  ________________________________________________________ 

Antes que Dios permita a Satanás probar al remanente, la fe de los creyentes tiene que ser 

sellada. Esto significa que su fe en Cristo debe llegar a ser inamovible, no importa lo que Satanás 

y los impíos les hagan. 

 

9. ¿Cuántos de la última generación de creyentes serán sellados?  

Apocalipsis 7:4  ________________________________________________________ 



¿Son estos 144,000 santos, sellados de Dios un número literal o  simbólico? Esta es una pregunta 

que a menudo hacen muchos cristianos sinceros. Hay que tener en cuenta varios factores para 

responder. (1) El lenguaje de Apocalipsis es altamente simbólico. (2) En el versículo 4, Juan no 

ve a los 144,000,  sólo escucha su número. (3) Los 144,000 son "de todas las tribus de Israel." Si 

esto debe ser tomado literalmente, entonces los 144,000 deben ser judíos. (4) En el versículo 9, 

Juan ve una gran multitud, innumerable. Estos deben ser los 144,000, que se describen como 

saliendo de la gran tribulación (ver versículos 13, 14). 

 

10. ¿Qué cantarán los 144,000 en el cielo, que ningún otro santo puede cantar?  

Apocalipsis 14: 2,3  _______________________________________________________ 

 

11. ¿Qué hace que estos 144,000 sean tan especiales a los ojos de Dios? 

 Apocalipsis 14:4  ________________________________________________________ 

La razón por la cual los 144,000 tendrán  privilegios especiales en el cielo es porque su fe 

soportó la gran tribulación y al hacerlo, ellos vindicaron a Dios en el enfrentamiento final entre 

Cristo y Satanás. 

 

12. ¿Cómo describe el profeta Daniel la gran tribulación?  

Daniel 12:1  ________________________________________________________ 

La gran tribulación será un tiempo de angustia que no ha sido experimentado por ninguna 

generación anterior. El profeta Jeremías da una descripción similar (ver Jeremías 30:7). Pero 

ambos profetas indican que el pueblo sellado de Dios, el remanente, será finalmente salvo. 

 

13. ¿Qué hará que el tiempo de la angustia sea tan terrible para el Remanente? 

__________________________________________________________________ 

El asunto en la gran tribulación será similar a lo que Cristo enfrentó en la cruz cuando se sintió 

abandonado por Dios (Mateo 27:46). En esta gran tribulación Dios producirá un pueblo que 

manifestará la fe de Jesús aunque se sienta desamparado por Dios (Apocalipsis 14:12). Esta es la 

fe que Cristo manifestó en la cruz y que será reproducida en el remanente. 

 



14. ¿En qué debe el Remanente arraigar y fundamentar su fe para ser inquebrantable?  

Efesios 3:16-19  ________________________________________________________ 

El fundamento de la salvación de los creyentes es el amor ágape, el amor incondicional de Dios, 

que estudiamos en la Lección # 2. Es fe en este amor, que es capaz de evitar que caigamos en la 

gran tribulación. 

 

15. ¿De qué deben estar convencidos  todos los cristianos en relación al amor de Dios? 

 Romanos 8: 38-39  _______________________________________________________ 

Cuando estamos arraigados y fundados en el amor ágape de Dios, sabremos que nada en la tierra 

o en el cielo puede separarnos del amor de Dios, que se manifestó a la humanidad en Cristo (ver 

Romanos 6:5-10). 

 

16. ¿Cómo describe el profeta Jeremías el amor de Dios?  

Jeremías 31:3  ________________________________________________________ 

Nunca llegará un tiempo cuando Dios dejará de amarnos. Podemos fallarle y lo hacemos muchas 

veces; pero Él nunca nos fallará ni nos abandonará. Aunque nos sentiremos abandonados de Dios 

en el tiempo de angustia, por la fe conoceremos mejor y esto es lo que ganará en la gran 

tribulación. 

 

17. Según el apóstol Pablo, ¿quién es la fuente de nuestro poder en la vida cristiana? 

 2 Corintios 4:7  ________________________________________________________ 

 

18. ¿Cómo describe Pablo la batalla cristiana entre la fe y el sentimiento? 

 2 Corintios 4:8,9  ________________________________________________________ 

Nunca debemos confundir la fe con los sentimientos. Los dos pueden estar en armonía cuando 

todo está bien, pero bajo angustia o persecución los dos  separarán  la compañía. Nuestros 

sentimientos nos dirán entonces que Dios no nos ama o que no somos lo suficientemente buenos 

como para ser salvos. En cambio, nuestra fe nos convencerá de que hemos sido aceptados en 

Cristo y Dios nunca dejará de amarnos o nos abandonará. Esta es la clase de fe que la última 

generación de cristianos debe desarrollar para ser sellada por Dios y ser parte del Remanente. 



 

19. ¿Qué principio usó Jesús para describir la fe sólida e inquebrantable? 

 Mateo 7:24-27  ________________________________________________________ 

Nuestra fe debe establecerse en la roca  Jesucristo si queremos resistir la tormenta venidera. 

Creemos por las Escrituras que esta tormenta está por venir. Es nuestra sincera esperanza y 

oración que tú, querido lector, estés arraigado y fundado en el amor ágape de Dios y que Su fe 

pueda convertirse en tu fe para prepararte para la crisis venidera. 

¡Que esta sea tu experiencia! 

_____________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #23 

 

La palabra "remanente" significa "fiel."  En el Apocalipsis se le representa como los 44,000 que 

vindicarán a Cristo y al poder del evangelio durante la gran tribulación. ¿Quieres ser uno de 

ellos? 

 

Si es así, marca aquí    

 

 


