
 

Lesson 7  

Pillars	  of	  Faith	  	  
Greater	  New	  York	  Conference	  –	  Personal	  Ministries	  Department	  -‐	  2004	  	  

 

¿Por	  Qué	  Hay	  Tantas	  
Religiones?	  

 

¿Te dirigen todas las religiones hacia Dios?  ¿Dónde está la verdad, cuando todas las religiones dicen estar correctas?  Los 

creyentes están compuestos por todos aquellos que de verdad creen en Dios; pero, en estos últimos días, un remanente ha sido 

llamado. 

 

(1) ¿Cuáles son las características de este remanente? 
______________________________________________________________________________________________________ 
Durante el discurso más notable de Jesús, él advirtió a sus apóstoles acerca de las enseñanzas falsas que iban a 
ocurrir.  (Mateo 24:4,24) 
El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12 muestra la misión y proclamación del remanente, eso debería 
traer una completa y final restauración del evangelio. 
(2) Además de fe y obediencia, ¿Cuál es otra característica del remanente? ¿Qué representa eso? (Apocalipsis 12:17; 
19:10) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(3) Para ayudar al remanente a completar su misión, ¿qué provisión dio Jesús? (Efesios 4:8-13) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(4) ¿Cómo son dados los dones espirituales? (1 Corintios 12:11) 
______________________________________________________________________________________________________ 
Dios da a todos los miembros de su iglesia, dones espirituales que cada uno debe usar en el ministerio para el 
bienestar de la iglesia y toda humanidad.  Uno de los dones del espíritu es el de Profecía.  Este don es característico de 
la iglesia remanente y fue especialmente manifestado a través de Elena G. de White.  Como mensajera del Señor, sus 
escrituras son continuas fuentes de autoridad y verdad que nos dan consuelo, orientación, instrucción, y corrección. 
(5) ¿Qué consejo se nos da en la Escritura? (2 Crónicas 20:20) 
______________________________________________________________________________________________________ 
En los últimos días, el “Testimonio de Jesús” se manifestará a través del “Espíritu de Profecía”.  Esto representa un 
reto a todos, en el sentido de que no van a aceptar la actitud de indiferencia o de incredulidad, por lo tanto “examinadlo 
todo; retened lo bueno.” (1 Tesalonicenses 5:19-21) 
 
¿Está usted dispuesto a aceptar la dirección de Dios?  


