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Según un manual de iglesias norteamericanas reciente, hay más de 250 grandes grupos religiosos en los 
Estados Unidos. Además, hay cientos de iglesias independientes, sectas y grupos religiosos más 
pequeños. Todos profesan representar a Dios. Cada cual afirma que enseña la verdad. A la vez, cada 
grupo es diferente de los demás. Las enseñanzas de una iglesia o grupo tienen variaciones significativas 
con las demás. Es obvio que todas esas iglesias con sus enseñanzas contradictorias no pueden estar en 
lo cierto. 
 
El ciudadano promedio se confunde con ese sorprendente espectro de iglesias. Algunos llegan a la 
conclusión de que el descubrimiento de la verdad es sumamente personal. Argumentan que la verdad es 
un tema opinable. “Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía”, afirman. “Tú considéralo a tu manera y yo lo 
haré a mi modo”. 
 
Esto nos conduce a algunas preguntas importantes. 
 
¿Encontrar la verdad es cuestión de azar? ¿Tiene Dios una iglesia verdadera hoy? ¿Tiene importancia en 
qué iglesia me congrego? Si Dios tiene una iglesia verdadera, ¿qué debo hacer para encontrarla? 
 
Esta lección te ayudará a responder esas importantes preguntas directamente de la Biblia. A lo largo de la 
historia del mundo Dios siempre tuvo un pueblo que lo seguía. Este grupo de seguidores leales y 
comprometidos ha sido su iglesia en las distintas épocas. 
 
1. ¿Cómo identificaba Dios a sus genuinos seguidores en los albores de la historia del Antiguo 
Testamento? Génesis 26:4, 5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Abrahán había sido fiel, por eso Dios deseaba que las naciones de este mundo tuvieran el conocimiento 
del Dios verdadero a través de la familia (o iglesia) de Abrahán. Isaac, el hijo de Abrahán, transmitió las 
bendiciones de Dios a su hijo Jacob. Los doce hijos de Jacob fueron los fundadores de la nación de Israel. 
Israel fue la iglesia del Antiguo Testamento. Dios deseaba revelar al mundo el conocimiento de su gloria 
por medio de su iglesia, Israel. 
 
2. ¿Cómo describe Dios su relación especial con Israel? Deuteronomio 7:6, 9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Aunque por momentos fue infiel, Israel fue el pueblo (o iglesia) elegido por Dios a lo largo del Antiguo 
Testamento. El puedo o iglesia de Dios se describe como “los que le aman y guardan sus mandamientos” 
(Deuteronomio 7:9) 
 
3. ¿Qué indicaciones les dio Jesús a sus seguidores en el Nuevo Testamento? Juan 14:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios identifica a sus seguidores como los que le aman 
y guardan sus mandamientos. El amor siempre conduce a la obediencia. 
 
4. ¿Qué claras características distintivas de su iglesia verdadera nos da Dios? Apocalipsis 12:17; 
14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Algunas versiones de la Biblia utilizan la palabra “remanente” en el texto de Apocalipsis 12:17 para 
denominar a la iglesia verdadera de Dios. Algunas traducciones, como la Reina-Valera revisada en 1960, 
dicen: “el resto de la descendencia de ella”. La palabra “remanente” significa literalmente “los que 
quedaron”. En el escenario del Apocalipsis el remanente está formado por los que quedaron o 
permanecieron fieles a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, desde el comienzo del 
tiempo hasta el fin de los tiempos, Dios tiene un grupo de personas que lo obedecen por amor guardando 
sus mandamientos. Ellos son los fieles, los que quedaron. Su fidelidad a la verdad de Dios es incondicional 
al igual que en la iglesia del Nuevo Testamento. 
 
5. ¿Cómo llama Pablo a la iglesia del Nuevo Testamento? 1 Timoteo 3:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La iglesia del Nuevo Testamento se basa en la “palabra” o “verdad” de Dios. En Mateo 16, versículo 18, 
Jesús prometió: “Edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. Cristo tiene una 
iglesia, un grupo organizado de creyentes fieles y obedientes. 
 
6. ¿Cuán universal es la iglesia de Cristo de los últimos días? ¿Cuán lejos llegará la predicación de 
este mensaje para el tiempo del fin? Apocalipsis 14:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La iglesia de los últimos días que predicará el mensaje final, debe ser un movimiento internacional que 
proclame la verdad en todo el mundo. 
 
7. ¿Cuál es el mensaje central de la iglesia de Cristo hoy? Apocalipsis 14:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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El evangelio son las “buenas noticias” de que Jesús ha perdonado nuestros pecados, que por medio de su 
muerte podemos llegar a ser hijos de Dios, y que podemos vivir vidas transformadas y obedientes por 
medio de su poder. 
 
8. ¿En qué período del tiempo estamos viviendo según el anuncio de la iglesia de Dios para los 
últimos días? Apocalipsis 14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La iglesia verdadera enseña que estamos viviendo en la hora del juicio previo a la venida de Cristo. Es un 
mensaje urgente para el mundo. Es una iglesia “adventista”. Enseña que Cristo ya vino una vez y que 
vendrá otra vez. 
 
9. A la luz del urgente mensaje del tiempo final sobre la hora del juicio, ¿qué tres cosas insta la 
iglesia verdadera de Dios a que haga su pueblo? Apocalipsis 14:7 
a. ________________________________________ 
 
“Temer a Dios” significa respetar, reverenciar u obedecer a Dios. 
b. ________________________________________ 
 
Dar gloria a Dios es honrarlo en todo lo que hacemos, incluyendo comidas y bebidas. Es un mensaje de 
obediencia a las leyes físicas y morales de Dios. 
c. ________________________________________ 
 
La verdadera iglesia llama a hombres y mujeres a adorar en el sábado de la Biblia como recordatorio de la 
Creación (Apocalipsis 4:11; Exodo 20:8-11). Es una invitación a regresar al sábado bíblico, el séptimo día 
de la semana. 
 
10. ¿Qué importante o significativo anuncio se hace en Apocalipsis 14:8? 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Babilonia es símbolo de la confusión religiosa. El vino es símbolo de las falsas doctrinas que confunden el 
juicio. El mensaje divino para los últimos días nos exhorta a salir de la falsedad e ir a la verdad. 
 
11. ¿A quién nos advierte el mensaje del Apocalipsis que no debemos adorar? Apocalipsis 14:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Cómo podemos evitar la adoración a la bestia? Apocalipsis 14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La iglesia verdadera les advierte a los hombres y las mujeres que no acepten la adoración falsa de la 
bestia. En una próxima lección estudiaremos el tema de la marca de la bestia. La crisis final será sobre la 
adoración. Dios nos llama a salir de la falsedad e ir a la verdad. Nos invita amablemente a adorar al 
Creador en el sábado, el séptimo día, como señal de nuestra lealtad. 
 
13. De acuerdo con el mensaje del Apocalipsis para el tiempo final, ¿qué enseña la iglesia 
verdadera sobre la muerte? Apocalipsis 14:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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La iglesia verdadera enseña la verdad acerca de la muerte. Revela claramente que la muerte es un 
descanso en paz hasta que Jesús regrese (Juan 14:1-3; 1 Tesalonicenses 4:16, 17; 1 Corintios 15:51-54). 
 

Características de la Iglesia Verdadera 
 

• Es un movimiento mundial. 
• Proclama el evangelio eterno. 
• Enseña que vivimos en la hora del juicio y pone énfasis en la pronta venida de Jesús. 
• Guía a hombres y mujeres a obedecer los mandamientos de Dios. 
• Enseña a las personas a “dar gloria a Dios” con lo que comen y beben. Los ayuda a comprender 

la necesidad de abstenerse del alcohol, el tabaco y los alimentos inmundos. 
• Explica el significado de adorar a nuestro amante Creador en el séptimo día, el sábado. 
• Guía a hombres y mujeres a salir de la confusión religiosa para ir a las verdades divinas. 
• Advierte sobre las consecuencias de aceptar cualquier señal de autoridad humana (la marca de la 

bestia) en vez de la Palabra de Dios. 
• Enseña que la muerte es un descanso en paz hasta la resurrección. 

 
Sólo hay un movimiento religioso en todo el mundo que predica estos mensajes celestiales de Apocalipsis 
14. Hay sólo una iglesia en todo el mundo que está proclamando con urgencia las verdades de los tres 
ángeles de Apocalipsis 14: es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa iglesia no es otra denominación 
más. No es tan sólo otro cuerpo religioso que afecta el escenario de las iglesias. Es el movimiento divino 
del destino que fue levantado por Dios. Es un movimiento profético que proclama la verdad de Dios para 
los últimos días. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Señor, Gracias por preservar la cadena de la verdad a través de los siglos. Dedico mi vida a seguir tu 
verdad y deseo sinceramente descubrir tu verdadera iglesia. Gracias, Señor, por la seguridad de tu 
dirección.  


