
 

Nombre 

Certificación de la Herencia de la Iglesia 
 

 

1. Empareje las siguientes fechas con las señales correctas de la venida de Cristo. 

 

             1755 

             1780 

             1833 

a. Las estrellas cayeron 

b. El terremoto de Lisboa 

c. El sol se oscureció 

 

2. Los mensajes de los tres ángeles se encuentran en 

 

a.  

b.  

c.  

 

3. Ponga el número que corresponde con el ángel y su mensaje. 

 

          Advierte a los hombres y a las mujeres que viven en el tiempo de la Iglesia 

          Remanente en contra de recibir la marca de la bestia. 

          Llama a los hombres a ser fieles y leales a Dios, el Creador de los cielos y la tierra, 

          y advierte que el juicio a llegado. 

          Declara que la gran Babilonia espiritual ha caído. 

 

4. ¿Quién fue el primer y más prominente predicador estadounidense del segundo 

advenimiento de Cristo? 

 

a. José Bates 

b. Guillermo Miller 

c. Jaime White 

 

5. ¿Qué profecía estudió el predicador de la pregunta anterior para poner una fecha de la 

segunda venida de Cristo? 

 

a. La profecía de los 1.400 días de Daniel 

b. La profecía de Apocalipsis 

c. La profecía de los 2.300 días de Daniel 

 

6. ¿Cuál fue la fecha que escogió para la segunda venida de Cristo? 

 

a. 22 de octubre de 1843 

b. 21 de marzo de 1844 

c. 22 de octubre de 1844 

 



 

Nombre 

7. ¿Quién tuvo una visión que ayudó a los creyentes de ese tiempo entender el verdadero 

significado de esta profecía? 

 

a. Elena de White 

b. Hiram Edson 

c. Guillermo Miller 

 

8. ¿Dónde está localizado el templo de los primeros adventistas sabatistas? 

 

a. Washington, New Hampshire 

b. Portland, Maine 

c. New Hampton, New York 

 

9. ¿Quién fue su primer pastor? 

 

a. Guillermo Miller 

b. Jaime White 

c. Federico Wheeler 

 

10. ¿Cuántos años de edad tenía Elena Harmon cuando recibió su primera visión? 

 

a. 17 

b. 15 

c. 20 

 

11. ¿De qué se trató la visión? 

 

a. La segunda venida de Cristo 

b. La vida saludable 

c. La jornada del pueblo de Dios hacia los cielos 

 

12. ¿Quién escribió los libros conocidos como el Espíritu de Profecía? 

 

a. Jaime White 

b. Elena de White 

c. Guillermo Miller 

 

13. ¿Cuál libro de Elena de White se trata específicamente de la vida de Jesús? 

 

a. El Camino a Cristo 

b. El Deseado de Todas las Gentes 

c. Palabras de Vida del Gran Maestro 

 

 

 



 

Nombre 

14. ¿Cuál pionero adventista se conoce por escribir las primeras lecciones de la escuela 

sabática y proponer la organización de la iglesia? 

 

a. Jaime White 

b. Guillermo Miller 

c. José Bates 

 

15. ¿Quién fue el primer misionero oficial al extranjero de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día? 

 

a. F. H. Westphal 

b. Juan N. Andrews 

c. Abram LaRue 

 

16.  ¿A cuál país llegó? 

 

a. España 

b. Alemania 

c. Suiza 

 

17. ¿Quién fue el primer presidente de la Asociación General? 

 

a. Juan Byington 

b. Urías Smith 

c. Jaime White 

 

18. ¿Cuál fue el nombre de la nave enviada por las escuelas sabáticas de Norteamérica para 

llevar a misioneros a las islas del Pacífico sur? (Hoy en día hay una isla habitada casi 

enteramente de adventistas que tiene este mismo nombre) 

 

a. Lucero 

b. S. S. Salomón 

c. Pitcairn 

 

19. ¿Cuándo fue que la Asociación General oficialmente adoptó el Club de Conquistadores? 

 

a. 1945 

b. 1950 

c. 1960 

 

20. ¿Dónde está localizado la Asociación General actualmente y quién es el presidente? 

 

 

 


