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INTRODUCCIÓN

Cuando preguntamos a nuestros hermanos ¿Por qué somos 
adventistas?
Las respuestas generalmente son:

• Porque esperamos la segunda venida de Cristo.
• Porque guardamos los Mandamientos de Dios
• Porque guardamos el sábado, el día del Señor.
• Porque somos la iglesia verdadera. Todas estas respuestas son 

buenas; sin embargo, todas estas respuestas nos hacen vulne-
rables, puesto que otras iglesias también esperan la segunda 
venida de Cristo, guardan los Mandamientos, el sábado y 
también dicen ser la iglesia verdadera.

Entonces ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta? Somos adventistas 
porque somos una iglesia profética. Pero ¿Qué quiere decir que 
seamos una iglesia profética? Quiere decir que están profetizado 
los siguientes aspectos:

• Nuestro origen (Dn 8:14; Ap 10)
• Nuestra historia (Ap 2 -3:23) 
• Nuestro mensaje (Ap 14:6-12).

09
SERMÓN PARA EL SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

IDENTIDAD Y MISIÓN PROFÉTICA DEL ADVENTISMO  
Apocalipsis 14: 6-12

PROPÓSITO: 

El propósito del mensaje de esta mañana es mostrar que Dios 
levantó un remanente para este tiempo con el fin de predicar la 
verdad presente al mundo entero.
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I. CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA DEL 
TIEMPO DEL FIN (Ap 12). 
•	 	Aparece	en	el	tiempo	del	fin	(Ap	12:17;	13:10).	

Según Apocalipsis capítulo 12, encontramos la persecución del 
dragón al pueblo de Dios, desde el nacimiento de Cristo hasta su 
segunda venida. 

• La persecución de Roma a Jesucristo en el Siglo 1 
DC (Mt 2:16). 

• La persecución a la iglesia durante la Edad Media 
por 1260 años: 538 – 1798 dC. (Ap 12:6, 13-16). 

• La persecución al Remanente del tiempo del fin: 
después de 1798 d.C. (Ap 12:17). 

• La persecución de Roma a Jesucristo en el Siglo 1 
DC (Mt 2:16).

• La persecución a la iglesia durante la Edad Media 
por 1260 años: 538 – 1798 dC. (Ap 12:6, 13-16).

• La persecución al Remanente del tiempo del fin: 
después de 1798 d.C. (Ap 12:17). 

•	 Es	perseguido	por	el	dragón	(Ap	12:17).	
Satanás esta como león rugiente buscando a quien devorar (1 
Ped 5:8), eso quiere decir que la Iglesia del tiempo del fin es un 
remanente militante y triunfante. 

•	 	Guarda	los	mandamientos	de	Dios	(Ap	12:17;	14:12).
	 «Dios	tiene	en	la	tierra	una	iglesia	que	está	ensalzando	

la	ley	pisoteada	y	presentando	al	mundo	el	Cordero	de	
Dios	que	quita	los	pecados	del	mundo»	(EUD,	44).	

•	 Tiene	fe	en	el	“Testimonio	de	Jesucristo”	(Ap	12:17;	
14:12).	 Según	 Apocalipsis	 19:10	 el	 “testimonio	 de	
Jesucristo”	(12:	17)	es	el	“Espíritu	de	profecía”	o	“el	
don	de	profecía”	(1	Co	12:	8,	10).	

•	 	Posee	y	proclama	las	verdades	bíblicas	que	están	en	el	
mensaje	de	los	tres	ángeles	de	Apocalipsis	14:	6-12.	
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«Una	obra	de	la	mayor	importancia	les	ha	sido	confiada:	procla-
mar	los	mensajes	del	primero,	segundo	y	tercer	ángeles.	Ninguna	
otra	obra	puede	ser	comparada	con	esta	y	nada	debe	desviar	
nuestra	atención	de	ella»	(EUD,	47).	
a)	No	caerá	

Ahora es un remanente militante pero pronto será triunfante 
(Ap 7:1-8; 14:1-5). 

Aplicación: 
Debiéramos sentirnos felices de pertenecer a este pueblo que Dios 
ha llamado para este tiempo. No debe haber dudas en nuestro 
corazón de que pertenecemos a un pueblo que Dios lo está con-
duciendo a puerto seguro. 

II. ¿POR QUÉ DIOS LEVANTÓ UN REMANENTE? 
El cristianismo contemporáneo estaba y está en crisis, veamos lo 
que se enseña:

• El rapto secreto.
• El alma es inmortal. 
• Una vez salvo, salvo para siempre.
• La salvación se obtiene gracias a la práctica de ritos.
• El domingo como día reposo.
• Los diez mandamientos fueron abolidos en la cruz.
• El juicio investigador no es bíblico.
• Dios utilizó la evolución como método de creación, etc. 

Es por estas falsas enseñanzas que se propagan, Dios levantó un 
remanente que pueda guiar a las personas a la Biblia, llevar a la 
gente a la salvación y restaurar los Diez Mandamientos (especial-
mente el sábado). 

Nuestra misión se encuentra en los Mensajes de los Tres Ángeles 
de Apocalipsis 14:6-12. 
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1. El mensaje del Primer Ángel (Ap 14:6-7). En este mensaje 
encontramos las siguientes verdades: 

•  Evangelio eterno: “que tenía el evangelio eterno para 
predicarlo a los moradores de la tierra...” (v. 6). 

• Santificación: “Temed a Dios, y dadle gloria” (v. 7a). 
• Juicio investigador: “porque la hora de su juicio ha 

llegado” (v. 7b).
•  Creacionismo: “adorad a aquel que hizo el cielo y la 

tierra, el mar y las fuentes de las aguas” (v. 7). 

2. El mensaje del Segundo Ángel (v. 8). 
 Se anuncia la caída de Babilonia, la que ha embriagado al 

mundo son sus falsas doctrinas.

3. El mensaje del Tercer Ángel (vs. 9-12). 
 • La Marca o el Sello (vs. 9-11). La marca de la bestia para 

los que adoran a la bestia y su imagen y el Sello de Dios 
para los que adoran a Dios 

 • Los mandamientos de Dios (v. 12a). 
 • La fe de Jesús (v. 12b) 

Aplicación: 
Como pueblo adventista tenemos un mensaje distintivo que predi-
car al mundo. La pregunta es ¿estamos predicando las verdades de 
los Mensajes de los Tres Ángeles? ¿Cómo esta nuestro compromiso 
son la misión de la iglesia? ¿Si no es ahora, cuándo será? Hoy es 
el momento de tomar una decisión. 

III. ¿LA IGLESIA ADVENTISTA DEJARÁ DE SER EL PUEBLO 
DE DIOS? 

Elena de White dice lo siguiente: 

«Me	siento	animada	y	bendecida	al	comprender	que	
el	Dios	de	Israel	sigue	conduciendo	a	su	pueblo	y	que	
continuará	con	él	hasta	el	fin»	[EUD,	52].	



58

«Deberíamos	recordar	que	la	iglesia,	aunque	débil	y	
defectuosa,	constituye	el	único	objeto	en	la	tierra	al	cual	
Cristo	otorga	su	consideración	suprema»	[EUD,	60].	

No obstante, será juzgada según la luz que ha recibido: 

«Será	juzgada	conforme	a	las	ventajas	que	haya	reci-
bido	[...]	Será	juzgada	según	la	luz	y	las	ocasiones	que	
le	fueron	deparadas»	[EUD,	61].	

¿Cuál es la condición de la iglesia actualmente? 

“El	verdadero	espíritu	misionero	ha	abandonado	las	
iglesias»	[T,	4:	156].	

“Se	me	mostró	que	como	pueblo	somos	deficientes.	
Nuestras	obras	no	están	de	acuerdo	con	nuestra	fe	[...]	
Debemos	despertarnos	de	entre	los	muertos,	y	Cristo	
nos	dará	vida”	[T,	2:	114].	

Aplicación: 
Así como tenemos el privilegio de pertenecer al pueblo rema-
nente del tiempo del fin, también tenemos la responsabilidad de 
vivir a la altura del mensaje que hemos recibido. Todo verdadero 
adventista, siempre será un cristiano que estudia la Palabra, vive 
la Palabra y predica la Palabra. ¿Cómo está tu condición espiritual 
delante de Dios? 

CONCLUSIÓN 

En esta mañana hemos visto que Dios levantó un remanente para 
este tiempo, con el objetivo de guiar a las personas a la Biblia, 
llevar a la gente a la salvación y restaurar los mandamientos de 
la ley de Dios. 
La razón de ser del adventismo es su visión profética. Cuando un 
adventista no cumple su misión, pierde su relevancia.
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LLAMADO 

¿Qué debemos hacer como Iglesia Adventista? 
Dos cosas solamente: 

1. Prepararnos para la crisis final y la Segunda venida de Cristo. 
2. Ser misioneros para predicar los Mensajes de los Tres Ángeles. 

La sierva del Señor dice: 

«La	obra	pronto	ha	de	terminar.	Los	miembros	de	la	
iglesia	militante	que	han	demostrado	ser	fieles	integra-
ran	la	iglesia	triunfante»	[EUD,	63].	

«Recuerda,	por	tanto,	de	dónde	has	caído,	y	arrepién-
tete,	y	haz	las	primeras	obras»	(Ap	2:5).	

Hoy es el momento de renovar nuestro compromiso con Dios y 
con su misión. ¿Cuántos en esta mañana toman la decisión de 
renovar su compromiso con Dios y su misión? 

Pr. Fernando Rojas Miranda

Todo hijo de Dios es llamado para cumplir la misión. La segunda 
venida de Cristo es cercana y el Señor quiere que seamos fieles a 
la comisión encomendada. 
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Conceptos Blanco propuesto Blanco alcanzado

Total de bautismos 
del ciclo eclesiástico

Clases Post
 Bautismales

Visitas a nuevos 
conversos.

Congresos para 
nuevos bautizados.

ETAPA DE DISCIPULADO

Objetivo:

Evaluar los resultados del discipulado en el contexto de todo el 
proceso  evangelístico.
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