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 ¿Qué declaran las 
promesas acerca de la 
abundancia de 
descendientes y el 
gran número de hijos 
de Dios?
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UN REMANENTE SERÁ 
SALVO NUMEROSA PROGENIE



Génesis 13:16; 15:5; 22:17. 

Y haré tu simiente como el polvo de la tierra: que si 
alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu 
simiente será contada. 

Génesis 15:5

Y le llevó fuera, y dijo: Mira ahora a los cielos, y cuenta 
las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
simiente. 

Génesis 22:17

Bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré 
tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena 
que está a la orilla del mar; y tu simiente poseerá las 
puertas de sus enemigos.



Génesis 13:16

Y haré tu simiente como el polvo de la tierra: que si alguno podrá contar el polvo 
de la tierra, también tu simiente será contada.

NUMEROSA PROGENIE ✓ Dios dijo a Abraham que haría 
de él una nación grande.

✓ El recorrido de Abram fue de 
1775 km aprox.: desde Ur en 
Babilonia hasta Harán en Asiria, 
luego hasta Siquém en Canaán.

✓ 75 años tenía Abraham cuando 
abandonó Harán.

✓ El patriarca era un hombre rico, 
tenía mucho oro, plata y 
también ganado, Genesis 13:2.

✓ Hasta ese momento Abram no 
tenía hijos biológicos, lo único 
que tenía como heredero era un 
siervo llamado Eliezer,



Los hijos de Dios serían 
numerosos y nadie los podría 
contar.

Isaac fue hijo biológico de 
Abraham y fue el hijo de la 
promesa.

✓ Isaac nació cuando Abraham 
tenía 100 años de edad y Sara 
(su esposa) tenía 99 años,

✓ De la decendencia de Isaac 
nació el pueblo de Dios (Israel).

✓ Israel vivió como extranjero 400 
años en Egipto.

Génesis 13:16; 15:5; 22:17. 

Y haré tu simiente como el 
polvo de la tierra: que si 
alguno podrá contar el 

polvo de la tierra, también 
tu simiente será contada. 

Y le llevó fuera, y dijo: Mira 
ahora a los cielos, y cuenta 
las estrellas, si las puedes 

contar. Y le dijo: Así será tu 
simiente. 

Bendiciendo te bendeciré, y 
multiplicando multiplicaré tu 
simiente como las estrellas 
del cielo, y como la arena 

que está a la orilla del mar; 
y tu simiente poseerá las 
puertas de sus enemigos.



¿Qué declaran las promesas 
acerca de la abundancia de 
descendientes y el gran 
número de hijos de Dios?

Serían como el polvo de la 
tierra, como la arena del mar 
y como las estrellas del cielo.



 Sin embargo, ¿qué 
requisitos deben 
cumplirse para el 
cumplimiento de las 
promesas? 

 ¿Qué ocurrirá si no 
se cumplen las 
condiciones?
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NUMEROSA PROGENIEUN REMANENTE SERÁ 
SALVO



Deuteronomio 28:1-2, 15-16.

1 Y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, 

para guardar, para poner por obra todos sus 

mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu 

Dios te pondrá alto sobre todas las naciones de la tierra;

2 y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te 

alcanzarán, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios.

15 Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar 

de poner por obra todos sus mandamientos y sus 

estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas 

estas maldiciones, y te alcanzarán.

16 Maldito serás tu en la ciudad, y maldito en el campo.



Bendiciones

Las dos opciones para el hombre: la decisión es tuya

Maldiciones

Deuteronomio cap. 28
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Deuteronomio 28:1-2
Y será que, si oyeres 
diligente la voz de 

Jehová tu Dios, para 
guardar, para poner por 

obra todos sus 
mandamientos que yo 
te prescribo hoy, (…);

y vendrán sobre ti todas 
estas bendiciones, y te 

alcanzarán, cuando 
oyeres la voz de Jehová 

tu Dios.

Obediencia

✓ Es cumplir las ordenes de 
Dios,

✓ Arrepentirse, pedir perdón

✓ Cumplir los 10 
mandamientos escritos en 
éxodo 20, 

✓ Guardar el sábado, 
bautizarse, testificar de 
Jesús.

Promesa
✓ Salud, prosperidad, 

felicidad, paz, sabiduría, 
inteligencia, honores, etc. 

Bendiciones sobre la obediencia



Malaquías 3:10 (NVI) 
traigan íntegro el diezmo para 
los fondos del templo, y así 
habrá alimento en mi casa. 

Pruébenme en esto —dice el 
Señor Todopoderoso—, y vean 
si no abro las compuertas del 
cielo y derramo sobre ustedes 

bendición hasta que 
sobreabunde

✓ El diezmar llena de 
bendiciones.

✓ Diezmar es un paso de fe lleno 
de valor,

✓ No diezmar es ser ávaro y la 
avaricia es idolatría,

✓ Diezmar abre las puertas a las 
bendiciones.

Dad a Dios lo que le pertenece: El diezmo

Mateo 23:23  !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello



Desobediencia

✓ Es NO cumplir sus ordenes,
✓ Es vivir sin arrepentirse, 
✓ Es NO Cumplir los 10 

mandamientos escritos en 
éxodo 20, 

✓ Es vivir una vida de rebelión 
contra Dios,

✓ Es vivir sin el Espíritu Santo.

Consecuencias
Maldiciones. Fracasos, 
infelicidad, castigos severos, 
etc. Deuteronomio 28 :16-68

Maldiciones sobre la desobediencia

Deuteronomio 28:15-16
Y será, si no oyeres la 
voz de Jehová tu Dios, 
para cuidar de poner 
por obra todos sus 

mandamientos y sus 
estatutos, que yo te 

intimo hoy, que vendrán 
sobre ti todas estas 
maldiciones, y te 

alcanzarán. 
Maldito serás tu en la 
ciudad, y maldito en el 

campo.



Sin embargo, ¿qué 
requisitos deben cumplirse 
para el cumplimiento de 
las promesas? 

Vendrán maldiciones.

¿Qué ocurrirá si no se 
cumplen las condiciones?

Escuchar y poner en práctica 
los 10 mandamientos de la 
ley de Dios.



 ¿Qué evidencia 
muestra que cada 
promesa de Dios es 
condicional? 

 ¿Quiénes eran el 
remanente de la gran 
multitud de Israel?
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UN REMANENTE SERÁ 
SALVO NUMEROSA PROGENIE



Números 14:34. 

Conforme al número de los días, de los cuarenta días en 

que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras 

iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y 

conoceréis mi castigo.

Jeremías 18:7-8. 

7 En un instante hablaré acerca de una nación, o de un 

reino, para arrancar, y derribar, y destruir. 

8 Y si esta nación de la cual he hablado se vuelve de su 

maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado 

hacerle.



✓ La trasgresión de la Ley (desobediencia) hizo que 
Israel fuese peregrino por 40 años en el desierto.

✓ Dios nunca desea nuestro mal, pero cuando caemos en 
rebeldía satanás está listo para atacarnos.

✓ Dios quería conducir a Israel a tierras de Canaán y 
establecerlo allí como pueblo santo y feliz, pero la 
incredulidad hizo que murieran en ese peregrinaje,

✓ La gran mayoría que salió de Egipto no llegó a conocer 
la tierra prometida, sino que murieron a causa de la 
apostasía Hebreos 3.19,

✓ Para que Israel entrara en Canaán necesitaba vivir en 
estricta obediencia a Dios, sin embargo, a pesar que 
Israel estaba en desobediencia, ellos querían entrar en 
la tierra prometida pero Dios no lo permitió.

✓ Todo israelita que tenía más de veinte años de edad 
cuando salió de Egipto bajo la dirección de Moisés 
había muerto con excepción de Josué y Caleb. 
Números 14:26-30



17 ¿Y con quiénes estuvo él 
disgustado cuarenta años? 

¿No fue con los que pecaron, 
cuyos cuerpos cayeron en el 

desierto?

18 ¿Y a quiénes juró que no 
entrarían en su reposo, sino a 

aquellos que 
desobedecieron?

19 Y vemos que no pudieron 
entrar a causa de 

incredulidad.

Hebreos 3:17-19

Escrito está:



26 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, 
diciendo:

27 ¿Hasta cuándo oiré esta depravada 
multitud que murmura contra mí, las querellas 

de los hijos de Israel, que de mí se quejan?

28 Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según 
habéis hablado a mis oídos, así haré yo con 

vosotros.

29 En este desierto caerán vuestros cuerpos; 
todo el número de los que fueron contados de 

entre vosotros, de veinte años arriba, los 
cuales han murmurado contra mí.

30 Vosotros a la verdad no entraréis en la 
tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os 

haría habitar en ella; exceptuando a Caleb 
hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun.

Números 

14:26-30 

Escrito está:



✓ Jesús está listo para escuchar nuestro 
arrepentimiento, Él está listo para escuchar nuestras 
oraciones, súplicas y nuestros ruegos,

✓ Mientras la gran mayoría se negaba a obedecer y a 
predicar el evangelio al mundo, Dios llamó a un 
pequeño grupo de personas que si obedecía la Ley y 
era muy fiel al Señor; ese resto era el remanente.

Es aquel resto de personas que se separa de la apostasía 
y no acepta otros principios, solo acepta la ley de Dios, se 

apega al testimonio de las cosas tal como eran en el 
principio, rechazan doctrinas distorsionadas; el remanente 
es un reformador que siempre está reprendiendo al pueblo 

para que cumpla la Ley y guarde el sábado. 

Remanente



¿Qué evidencia muestra 
que cada promesa de 
Dios es condicional? 

Aquel pequeño grupo de personas 
que se mantuvieron fieles a los 
principios de Dios y que no se 
desviaron del decálogo de los 10 
mandamientos de la Ley de Dios

¿Quiénes eran el 
remanente de la gran 
multitud de Israel?

Los castigos a Israel.



Aunque la gran mayoría 
de los millones que 
formaron Israel se hundió 
profundamente en la 
apostasía, ¿qué declaró el 
Señor a Elías acerca del 
remanente en ese 
momento? 

 ¿Qué promesas dio el 
Señor a Ezequiel sobre el 
remanente que escaparía?
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UN REMANENTE EN 

EL TIEMPO DE ELÍAS
UN REMANENTE SERÁ 

SALVO



1 Reyes 19:4, 18. 

4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó 
debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo: Baste ya, oh 
Jehová, quítame la vida; pues no soy yo mejor que mis padres.

18 Pero yo he hecho que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas 
no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.

Ezequiel 6:8; 14:22. 

Mas dejaré un remanente de modo que tengáis quien escape de la 
espada entre las naciones, cuando seáis esparcidos por las 
tierras.

Ezequiel 14:22

Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, 
que serán llevados fuera; he aquí que ellos entrarán a vosotros, y 
veréis su camino y sus hechos; y seréis consolados del mal que 
hice venir sobre Jerusalem, de todas las cosas que traje sobre 
ella.



1 Reyes 19:4, 18. 

Y él se fue por el 
desierto un día de 
camino, y vino y se 
sentó debajo de un 
enebro; y deseando 

morirse, dijo: Baste ya, 
oh Jehová, quítame la 
vida; pues no soy yo 

mejor que mis padres.

Pero yo he hecho que 
queden en Israel siete 
mil, cuyas rodillas no 

se doblaron ante Baal, 
y cuyas bocas no lo 

besaron.

✓ De todas las personas que formaron parte de la 
nación de Israel solo el remanente a guardado 
fidelidad genuina y ha sido perseguido por ser 
obediente a Dios.

✓ El profeta Elías fue perseguido de muerte por el 
rey Acab y la reina Jezabel porque los reprendía 
de la apostasía de Israel,

✓ Eran años muy oscuros para el pueblo hebreo 
donde los reyes desafiaban al Señor,

✓ El remanente intercedía por su pueblo con 
súplicas y ruegos para el perdón de los pecados,

✓ Al igual que Moisés; Elías, Eliseo, Pablo y otros 
clamaban a Dios por misericordia, Elías se sentía 
desanimado y afligido por su pueblo a tal punto 
que quería morir por causa del evangelio.



Jezreel

Beerseba

1 Reyes 
cap.19

✓Hombre de fe, 
enviado por Dios,

✓Perseguido de 
muerte por Jezabel 
por advertir de la 
apostasía a que era 
sometido el pueblo 
de Dios.

✓Elías quería morir, 
pero fue 
reconfortado por un 
ángel y camino 40 
días y 40 noches 
hasta llegar al 
monte Sinaí (Horeb) Monte Sinaí

✓Época del reinado del Acab y su 
esposa Jezabel,

✓Habían pasado mas de 50 años desde 
la muerte de Salomón y desde la 
división del reino de Israel,

✓Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios
✓Jezabel fue hija de un rey fenicio rey 

pagano, adorador del diablo.
✓Jezabel reemplazó el verdadero culto a 

Jehová por el culto al diablo y Acab
aceptó esa religión que sacrificaba 
niños vivos para baal.

Profeta Elías 
perseguido por 
Jezabel y Acab

Baste ya, oh Jehová, 
quítame la vida; pues no 

soy yo mejor que mis 
padres



6:8 Mas dejaré un remanente de 

modo que tengáis quien escape de la 

espada entre las naciones, cuando 

seáis esparcidos por las tierras.

14:22 Sin embargo, he aquí quedará 

en ella un remanente, hijos e hijas, 

que serán llevados fuera; he aquí que 

ellos entrarán a vosotros, y veréis su 

camino y sus hechos; y seréis 

consolados del mal que hice venir 

sobre Jerusalén, de todas las cosas 

que traje sobre ella.

Ezequiel 6:8; 14:22

Escrito está:



Aunque la gran mayoría de los 
millones que formaron Israel se 
hundió profundamente en la 
apostasía, ¿qué declaró el Señor a 
Elías acerca del remanente en ese 
momento? 

Quedaba un remanente 
de 7000 personas en 
Israel, que eran fieles en 
todo.¿Qué promesas dio el Señor a 

Ezequiel sobre el remanente que 
escaparía?

Quedaría un remanente 
que sería salvo.



 ¿Cuán agradecido 
estaba Esdras por el 
remanente que regresó 
a Judá después del 
cautiverio? 

 ¿Cuál fue su oración 
ferviente en su favor?
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UN REMANENTE SE 

SALVARÁ

UN REMANENTE SERÁ 
SALVO



Esdras 9:8, 13-14. 

8 Y ahora por un breve momento se mostró la misericordia de 
Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un 
remanente libre, y para darnos apoyo en su lugar santo, a 
fin de alumbrar nuestros ojos nuestro Dios y darnos un 
poco de vida en nuestra servidumbre.

13 Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa 
de nuestras malas obras, y a causa de nuestro grande 
delito, ya que tú eres nuestro Dios, nos has castigado 
menos de lo que nuestras iniquidades merecieron, y nos 
has dado tan grande liberación:

14 ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos, y a 
emparentar con los pueblos de estas abominaciones? ¿No 
te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que 
quedara remanente ni quien escape?



Viaje 2: Esdras
Esdras: 70 años aprox. después de 

Zorobabel

Desierto Arábigo
Lugar peligroso

Jerusalén

Orden: Enseñar la Ley de Dios y 
el arrepentimiento.

Babilonia

✓ Esdras era sacerdote, hombre 
recto, fiel a Dios, se había 
preparado espiritualmente en la 
palabra de Dios para regresar a 
su tierra y enseñar a sus 
hermanos,

✓ El rey medo- persa era 
Artajerjes Longímano,

✓ Esdras tenía que animar al 
pueblo a continuar con la obra 
encomendada por Dios, 

✓ El pueblo tenía que volverse a 
los caminos de Dios, tenía que 
olvidarse de la idolatría,



Esdras estaba muy agradecido porque Cristo 
les había dado un remanente y una 
oportunidad para poder edificar el templo de 
Jerusalén,

✓ Esdras miembro del remanente de Dios, no 
estaba dispuesto a cometer los mismos 
errores que sus padres, 

✓ Esdras se confesaba con Dios y oraba 
fervientemente por el favor recibido. 

✓ Esdras comprendía que sus pecados 
merecían mucho mas castigo pero también 
sabía que Dios es misericordioso.

UN REMANENTE SE SALVARÁ



Y ahora por un breve momento se mostró la 
misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que 

nos quedase un remanente libre, y para darnos apoyo 
en su lugar santo, a fin de alumbrar nuestros ojos 
nuestro Dios y darnos un poco de vida en nuestra 

servidumbre.

Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a 
causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro 
grande delito, ya que tú eres nuestro Dios, nos has 

castigado menos de lo que nuestras iniquidades 
merecieron, y nos has dado tan grande liberación: 
¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos, y a 

emparentar con los pueblos de estas abominaciones? 
¿No te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos, 

sin que quedara remanente ni quien escape?

Oración de agradecimiento del remanente Esdras



Artajerjes rey de 

reyes, a Esdras, 

sacerdote y 

escriba erudito 

en la ley del Dios 

del cielo: Paz.

Esdras 7:12

Escrito está:



¿Cuán agradecido estaba 
Esdras por el remanente que 
regresó a Judá después del 
cautiverio? 

Estaba tan agradecido que 
oró fervientemente por la 
salvación del remanente.

¿Cuál fue su oración 
ferviente en su favor?

Fue de arrepentimiento y 
compromiso de fidelidad a 
Dios.



 ¿Podemos decir que 
todos los que se 
llaman a sí mismos 
Israel, lo son 
verdaderamente?

 ¿Quiénes pertenecen 
únicamente al Israel 
de Dios?
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UN REMANENTE SERÁ 
SALVO

UN REMANENTE SE 

SALVARÁ



Romanos 9:6-8. 

6 No como si la palabra de Dios haya fallado; 

porque no todos los que son de Israel son 

israelitas;

7 ni por ser simiente de Abraham, son todos 

hijos; sino que: En Isaac te será llamada 

simiente. 

8 Esto es: No los que son hijos según la carne 

son los hijos de Dios, sino los que son hijos de 

la promesa son contados por simiente.



Romanos 9:6-7. 

No como si la palabra 
de Dios haya fallado; 
porque no todos los 

que son de Israel son 
israelitas; ni por ser 

simiente de Abraham, 
son todos hijos; sino 
que: En Isaac te será 

llamada simiente. 

✓ Pablo dice que Israel tuvo muchas bendiciones: 
de ser su pueblo escogido, de tener un pacto, de 
recibir la ley para vivir como Dios quiere, de 
recibir el evangelio, incluso de tener al mesías 
por la carne,

✓ Pablo explica que Israel era físicamente el pueblo 
de Dios pero el solo hecho de pertenecer a Israel 
por descendencia o linaje no alcanzaba para 
alcanzar la vida eterna,

✓ Hoy, la gran mayoría dice ser el pueblo de Dios, 
pero solo decir, “pertenezco al pueblo de Dios”, 
no alcanza para formar parte del remanente de 
Dios ni mucho menos alcanzar la salvación,



Romanos 9:8 

Esto es: No los que 
son hijos según la 

carne son los hijos de 
Dios, sino los que son 
hijos de la promesa 
son contados por 

simiente.

✓ Pablo explicaría claramente que aquí se estaban 
tratando dos temas distintos: primero, una 
descendencia física (sangre o carne) y segundo, 
una descendencia espiritual, 

✓ En Israel siempre hubo un pueblo que dijo ser 
creyente de Dios pero no fue fiel; y, también hay 
un remanente que si ha sido fiel a Dios en todo,

✓ Los hijos de Dios, no son hijos según la carne 
(por descendencia o linaje humano). Los hijos de 
Dios son hijos según la promesa es decir por fe,

✓ La promesa espiritual vino por Isaac

✓ Cuando Dios hizo la promesa a Abraham no se 
refería a descendencia física sino espiritual, Dios 
hablaba de creyentes que aceptarían a Dios y 
vivirían en total obediencia y armonía con Dios y 
de acuerdo al plan de salvación.



pues todos sois hijos 

de Dios por la fe en 

Cristo Jesús;
Gálatas 3:26 

Escrito está:



¿Podemos decir que todos los 
que se llaman a sí mismos 
Israel, lo son 
verdaderamente?

No.

¿Quiénes pertenecen 
únicamente al Israel de Dios? El remanente o la descendencia 

espiritual, que acepta y vive en 
total obediencia, armonía y de 
acuerdo a los planes de Dios.



 Según Isaías y el 
apóstol Pablo, incluso 
si los hijos nominales 
de Israel fueran como 
la arena del mar, 
¿quién se salvaría?

7
ENTRADA AL REINO

UN REMANENTE SERÁ 
SALVO



Romanos 9:27; 11:5. 

También Isaías clama tocante a Israel: 

Aunque fuere el número de los hijos de Israel 

como la arena del mar, solo un remanente 

será salvo.

Romanos 11:5

Así también aun en este tiempo ha quedado 

un remanente escogido según la elección de 

gracia.



Romanos 9:27; 11:5. 

También Isaías clama 
tocante a Israel: Aunque 
fuere el número de los 
hijos de Israel como la 
arena del mar, solo un 
remanente será salvo.

Romanos 11:5

Así también aun en este 
tiempo ha quedado un 
remanente escogido 
según la elección de 

gracia.

✓ La transformación de la persona para recibir 
a Cristo y ser salvo es ahora; y, comienza en 
la familia,

✓ Dios es soberano en sus decisiones; por lo 
tanto, elige y llama a todos para que seamos 
salvos porque todos estamos incluidos 
dentro del plan de salvación,

✓ NO todos aceptan el llamado de Dios y 
muchos lo aceptan a medias (nominalismo),

✓ Los cristianos nominales dicen ser cristianos 
pero no obedecen los 10 mandamientos de 
la Ley de Dios,

✓ El remanente está conformado por judíos y 
gentiles que hacen la voluntad de Dios.



Según Isaías y el apóstol Pablo, 
incluso si los hijos nominales de 
Israel fueran como la arena del 
mar, ¿quién se salvaría?

El remanente.


