EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS
Cuestionario de 771 preguntas
Agradecemos al Creador la oportunidad de compartir este material
de estudio de este “maravilloso libro”. Cuyo objetivo apreciado lector y
amigo de Jesús es: ayudar a las almas confundidas a encontrar la
verdadera solución de todas las inquietudes de interrogantes y
preguntas con respecto al origen del pecado, su conflicto, por cuanto
tiempo y el desenlace que trae el gran final feliz con Cristo.
Este cuestionario es un aporte de sus amigos:
Pr. Alfonso Puentes- de la Iglesia Adventista del 7 Día en Cali-Colombia
Pr. Vianey Chicunque-de la Iglesia Adventista del 7 Día en Cali-Colombia
Magister Miguel Ángel Puentes U. investigador de la IASD en Colombia
Pr. Oskar J. González-de la Iglesia Adventista del 7 Día en Cali-Colombia
PROPÓSITO
Inicialmente este material es para compartirlo con toda la Juventud
Adventista de la Unión Sur de Colombia (Guías Mayores), pero podrá
ser usado como una herramienta de estudio del Libro “El Conflicto de
los Siglos” y a través de este cuestionario que está numerado y también
señalado en su lado derecho, por el número del capítulo. La columna de
número tiene dos números: el primero, se refiere al número de la
pregunta y el que está al lado, al número del capítulo.
Objetivo y sugerencia de uso
1. Estudie (y ore por supuesto) los capítulos en orden y al terminar
“evalúe” con el cuestionario. Capítulo estudiado, capítulo evaluado.
2. Haga circular las preguntas al personal, luego de haber asignado el
estudio y lectura del determinado capítulo.
3. Podrá ser una prueba individual, en parejas o en grupos de tres o
cuatro. Todas las respuestas son al “texto”. No son de concepto de
explicación o de punta de vista.
4. Repase en público las respuestas respectivas y el propósito de cada
capítulo. Recuerde: la oración y el estudio de la Biblia son “claves”.
5. En los asuntos “proféticos” use el video-beam” o el tablero.
Cualquier pregunta, por favor escriba a: pastorojgn@hotmail.com
Atentamente, pr. Oskar J. González N.

001 - 1 ¿En tiempo de qué fiesta se inicia el recorrido histórico del
libro del Conflicto de los Siglos?
002 - 1 ¿Qué tres lugares emblemáticos podía divisar Jesús, mientras
lloraba “dominado por intensa e irreprimible agonía”?
003 - 1 ¿De haberse mantenido fiel Israel, cuál habría sido el fin de la
ciudad de David?
004 - 1 ¿Finalmente, luego de verse rechazado una y otra vez, cuál fue
el “mejor don del cielo” que Dios les envío a los Israelitas?
_____________________________________________________
005 - 1 ¿Qué ocurriría con Israel, Cuando el Cristo estuviera clavado
en la cruz del Calvario?
_____________________________________________________
006 - 1 ¿Qué vio el profeta Jeremías desde el Monte de los Olivos,
mientras sus ojos estaban nublados por las lágrimas?
______________________________________________________
007 - 1 ¿Qué oyó el profeta Jeremías desde el monte de los olivos,
mientras sus ojos estaban nublados por las lágrimas?
_____________________________________________________
008 - 1 ¿Mencione el texto bíblico que clarifica la razón por la cual
Israel tendría la culpa de su propia destrucción?
009 - 1 ¿Qué texto bíblico menciona la renuente y porfiada decisión
de alejarse de Dios, que tuvo Israel?
_____________________________________________________
010 - 1 ¿Cuál fue el engaño o “el gran pecado” que causó la
destrucción de Jerusalén?
_____________________________________________________
011 - 1 ¿En qué consiste el gran pecado del mundo cristiano de la
actualidad?
_____________________________________________________
012 - 1 ¿Cuál es el resultado del menosprecio y de la anulación de la
ley de Dios hoy?

___________________________________________________________
013 - 1 ¿Qué presagió el Señor por boca del profeta Ageo, con
respecto al segundo templo?
____________________________________________________
014 - 1 ¿Qué fue lo que hizo que la gloria del segundo templo
superará la del primero?
_____________________________________________________
015 - 1 Mencione la profecía descrita en el libro de Mateo el Capítulo
24 el verso 2.
_____________________________________________________
016 - 1 ¿Al escuchar la profecía de Mat 24: 2, dada por Jesús mismo,
que dos eventos se conjugaron en la mente de los discípulos?
____________________________________________________
017 - 1 ¿Qué habría pasado con los discípulos de no habérseles
velado misericordiosamente el porvenir?
______________________________________________________
018 - 1 ¿Qué declaró Jesús a los discípulos, como respuesta a la
pregunta registrada en Mateo 24: 3?
______________________________________________________
019 - 1 Los moradores de Jerusalén se consideraban justos, ¿por qué
son considerados como corruptos por el profeta Miqueas?
______________________________________________________
020 - 1 ¿Por cuánto tiempo aplazó Dios el castigo sobre Jerusalén,
demostrando así su admirable paciencia?
____________________________________________________
____________________________________________________
021 - 1 ¿Por qué-los hijos-habitantes de Jerusalén se hicieron
cómplices de las culpas de los padres, colmando la medida de
su iniquidad?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
022 - 1 ¿Cuántos cristianos perecieron en la destrucción de

Jerusalén?
023 - 1 ¿Al poder escapar sin dificultad, de la destrucción predicha
sobre Jerusalén, en qué ciudad se refugiaron los Cristianos?
024 - 1 ¿En momento de qué celebración, fue sitiada la ciudad de
Jerusalén?
_____________________________________________________
025 - 1 ¿Qué motivó a Tito a dar la orden de tomar el templo de
Jerusalén por asalto?
______________________________________________________
026 - 1 ¿En medio de la confusión de la batalla, al ser tomado el
templo, que para entonces ardía en llamas, qué grito se
escuchaba?
______________________________________________________
027 - 1 ¿Qué es lo que impide que el hombre caiga completamente
bajo el dominio de Satanás?
028 - 1 ¿Qué es lo que ocurre cuando el hombre traspasa los límites
de la paciencia divina?
______________________________________________________
029 - 1 ¿En qué se convierte la destrucción de Jerusalén?
______________________________________________________
______________________________________________________
030 - 1 ¿La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer
sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, cuál será?
______________________________________________________
031 - 1 ¿Qué verá el mundo cuando el Espíritu de Dios se aparte del
todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras
pasiones?
____________________________________________________
032 - 2 ¿Qué senda es la que habrían de recorrer los discípulos de
Cristo en los tiempos de obscuridad y persecución?

033 - 2 ¿Qué dos poderes se coligaron para atacar a Cristo en la
persona de sus discípulos?
034 - 2 ¿Bajo el imperio de quién, se iniciaron las persecuciones y
cuáles eran las razones que las motivaban?
______________________________________________________
______________________________________________________
035 - 2 ¿Cuándo se sospechaba de ellos (los cristianos) y se los
proscribía, a que lugares recurrían?
______________________________________________________
______________________________________________________
036 - 2 ¿Por qué eran vanos los esfuerzos de Satanás para destruir la
iglesia de Cristo por medio de la violencia?
______________________________________________________
037 - 2 ¿En vista del fracaso de su estrategia, qué se propuso
Satanás?
______________________________________________________
038 - 2 ¿Por qué la iglesia llegó a considerar la cárcel, las torturas, el
fuego y la espada, cómo bendiciones?
______________________________________________________
039 - 2 ¿Qué ocurrió con la iglesia cristiana luego de que Satanás
lograra dicha unión?
______________________________________________________
______________________________________________________
040 - 2 ¿Qué dos categorías de personas siempre ha existido entre
los que profesan el cristianismo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
041 - 2 ¿Para qué Jesús, unió consigo mismo hombres defectuosos
de carácter y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y
ejemplo?
_____________________________________________________
042 - 2 ¿Qué ocurrió cuando los cristianos consintieron en unirse con

los paganos que sólo se habían convertido a medias?
______________________________________________________
______________________________________________________
043 - 2 ¿Por qué les fue necesario sostener una lucha desesperada a
aquellos que deseaban ser fieles y firmes?
______________________________________________________
044 - 2 ¿En medio del largo y tenaz conflicto, cual fue la resolución
adoptada por los pocos que permanecían fieles?
_____________________________________________________
045 - 2 ¿Qué opinaron los cristianos primitivos en cuanto a la unidad
y la paz en medio de la iglesia?
______________________________________________________
______________________________________________________
046 - 2 ¿Qué se nota hoy, en el pensamiento de la iglesia cristiana,
que fortalece las manos de los agentes de Satanás?
______________________________________________________
______________________________________________________
047 - 2 ¿Cuál fue la razón por la que daban muerte a los hijos de Dios,
y que fuera la razón para dar muerte a Jesús, a manos de los
judíos?

048 - 2 ¿Por qué los cristianos primitivos son considerados como un
pueblo peculiar?
______________________________________________________
______________________________________________________
049 - 2 ¿Cuál es la principal causa de gran perplejidad para los
débiles en la fe?
______________________________________________________
050 - 2 ¿Por qué muchos hoy se sienten tentados a abandonar su
confianza en Dios?
______________________________________________________
______________________________________________________
051 - 2 ¿Para qué Dios permite que los malvados prosperen y

manifiesten su enemistad contra él?
______________________________________________________
______________________________________________________
052 - 2 ¿Cuál es el motivo por el que parece adormecida la
persecución en nuestros días?
______________________________________________________
053 - 2 ¿Por qué razón el cristianismo es aparentemente tan popular
en el mundo hoy?
______________________________________________________
______________________________________________________
054 - 3 ¿Qué ocurrió luego de que habiendo cesado la persecución el
cristianismo penetrara en cortes y palacios?
______________________________________________________
______________________________________________________
055 - 3 ¿Cómo resultado del nuevo “status” de la iglesia, qué ocurrió
con los requerimientos divinos?
______________________________________________________
056 - 3 ¿En los momentos en que el paganismo que parecía haber
sido vencido, vino a ser el vencedor, como se encontró la
iglesia?
_____________________________________________________
057 - 3 ¿Cuál es la base del sistema de falsa religión, obra maestra del
poder de Satanás, también llamado “hombre de pecado”?
058 - 3 ¿Qué ocurrió con la iglesia al tratar de asegurarse para sí
honores y ganancias mundanas?
_____________________________________________________
059 - 3 ¿Qué sagrado elemento puede capacitar a la iglesia para
discernir los engaños de Satanás y oponerse a su poder?
_____________________________________________________
060 - 3 ¿Qué hizo Roma para poder justificar la adoración de
imágenes he introducirlo gradualmente en el culto cristiano?
____________________________________________________

061 - 3 ¿Qué ocurría con la ley de Dios en los primeros siglos de
existencia de la iglesia cristiana?
______________________________________________________
062 - 3 ¿Qué acción sutil realizó Satanás con el propósito de atentar
contra el 4° mandamiento de la ley de Dios?
______________________________________________________
063 - 3 ¿Con que fin, los obispos de la iglesia, motivaron al
Emperador Constantino a expedir el decreto del domingo
como día de fiesta?
______________________________________________________
064 - 3 ¿Qué elementos humanos empleó Satanás para adelantar sus
propósitos?
______________________________________________________
065 - 3 ¿Cómo la fiesta pagana (guardar el domingo) llegó a ser
honrada como institución divina?
______________________________________________________
______________________________________________________
066 - 3 ¿Dónde radica la importancia del cuarto mandamiento de la ley
de Dios?
______________________________________________________
_____________________________________________________
067 - 3 ¿Qué labor fundamental cumpliría el sábado en la mente de los
seres humanos?
______________________________________________________
068 - 3 ¿En dónde tuvo su origen la observancia del domingo como
institución cristiana?
______________________________________________________
069 - 3 ¿En qué siglo el paganismo dejó el lugar al papado?
070 - 3 ¿Cómo se dio paso este relevo del siglo sexto?
______________________________________________________
______________________________________________________

071 - 3 ¿Qué ocurrió al empezar a correr los 1260 años de la
opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el
Apocalipsis?
______________________________________________________
072 - 3 ¿Qué alternativa les esperaba, a los cristianos que quisieran
mantenerse firmes en la fe cristiana pura?
______________________________________________________
073 - 3 ¿Qué transición sufrió la fe, al evidenciarse el advenimiento de
la iglesia romana al poder, en el principio de la edad media?
_____________________________________________________
074 - 3 ¿Qué ocurre, cuando el hombre se considera ente supremo y,
como consecuencia de suprimir las santas escrituras?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
075 - 3 ¿Qué hicieron los partidarios del papa a fines del siglo VIII?
______________________________________________________
______________________________________________________
076 - 3 ¿Qué contenía la proclamación hecha, en el siglo XI, por el
papa Gregorio VII con respecto a la iglesia romana?
______________________________________________________
______________________________________________________
077 - 3 ¿Qué medio empleó el enemigo para que se introdujesen
graves errores en la fe cristiana?
______________________________________________________
______________________________________________________
078 - 3 ¿Cuáles fueron los principales errores así introducidos en la fe
cristiana?
______________________________________________________
______________________________________________________
079 - 3 ¿Qué era, otra invención del paganismo, a la que Roma llamó:
el purgatorio?
______________________________________________________
______________________________________________________

080 - 3 ¿En qué consistían “las indulgencias”, lo cual usó Roma para
aprovecharse de los temores y de los vicios de sus
adherentes?
______________________________________________________
______________________________________________________
081 - 3 ¿Cuál fue la más terrible, de las maquinaciones del papado,
establecida en el siglo XIII?
082 - 4 ¿A quiénes se les marcaba, en aquella época, como herejes?
______________________________________________________
______________________________________________________
083 - 4 ¿Qué ocurrió con las iglesias cuando “no bien se hubo hecho
dueño del poder el papado”?
084 - 4 ¿Qué dos países resultaron ser una verdadera ayuda para los
cristianos fieles que huían de la persecución papal?
085 - 4 ¿Cómo respondieron los cristianos y habitantes de gran
Bretaña ante la exigencia de Roma de reconocer la supremacía
papal?
____________________________________________________
____________________________________________________
086 - 4 ¿Por qué medios obligaron o destruyeron las iglesias de la
primitiva Inglaterra a reconocer la supremacía papal?
_____________________________________________________
087 - 4 ¿En dónde aún creían los cristianos en el carácter perpetuo de
la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto
mandamiento?
_____________________________________________________
088 - 4 ¿Quiénes fueron los valdenses?
_____________________________________________________
089 - 4 ¿Qué caracterizaba la fe de estos cristianos?
______________________________________________________
090 - 4 ¿Dentro de las causas que causaron la separación de la
verdadera iglesia y Roma, cuál era la que granjeaba el odio de

Roma?

091 - 4 ¿Cuál fue el motivo por el cual, los valdenses se convirtieron
en objeto especial de odio y persecución?
______________________________________________________
092 - 4 ¿En qué se convirtieron las montañas para aquellos que
fueron fieles, incluso en medio del destierro?
093 - 4 ¿Cómo es descrita la piedad de estos (los valdenses) fieles
discípulos de Dios?
______________________________________________________
094 - 4 ¿A demás, de su pureza y sencillez, en qué se asemejaban las
iglesias valdenses a la iglesia de los tiempos apostólicos?
______________________________________________________
______________________________________________________
095 - 4 ¿Bajo que elementos pretendió satanás sepultar la verdad de
la palabra, por medio de los sacerdotes del papa?
096 - 4 ¿Con qué objeto era educada la juventud valdense?
______________________________________________________
097 - 4 ¿Cuál era el espíritu de los cristianos valdenses?
______________________________________________________
______________________________________________________
098 - 4 ¿Qué doctrina tenían por falsa, los valdenses?
______________________________________________________
099 - 4 ¿Qué dos elementos son el fundamento de la fe del cristiano?
_____________________________________________________
100 - 4 ¿Cómo llegaron a considerar los hombres el carácter de Dios,
bajo la influencia de las enseñanzas papales?
101 - 4 ¿Cómo se representaba al Salvador en medio de esas
enseñanzas papales?
______________________________________________________

102 - 4 ¿En qué consistía el gran crimen que les infligía humillación,
ultrajes y torturas, a los piadosos valdenses?
______________________________________________________
103 - 5 ¿Cómo se llamaba aquel que en el siglo XIV se denominó en
Inglaterra como "el lucero de la Reforma,"?
______________________________________________________
104 - 5 ¿Qué rasgos caracterizaban el carácter de este hombre aun en
su tiempo de colegio?
______________________________________________________
105 - 5 ¿Qué halló Wiclef al ser su mente dirigida al estudio de las
Sagradas Escrituras?
______________________________________________________
106 - 5 ¿Cuál fue la resolución que finalmente su corazón tomó, al
conocer la verdad de las escrituras sagradas?
______________________________________________________
107 - 5 ¿Qué elementos del carácter de Wiclef atrajeron la estimación
y la confianza de todos?
______________________________________________________
______________________________________________________
108 - 5 ¿Cuál fue el golpe certero asestado a la supremacía papal en
Inglaterra?
__________________________________________________
109 - 5 ¿Qué era lo que hacían creer los frailes a las multitudes
supersticiosas con respecto de sus deberes religiosos?
______________________________________________________
110 - 5 ¿Cuáles según Wiclef eran los dioses de Roma?
111 - 5 ¿En dónde fue nombrado rector Wiclef?
112 - 5 ¿Cuál es el arma más poderosa en contra de Roma?
______________________________________________________
113 - 5 ¿De que constaba la enseñanza de Wiclef?

______________________________________________________
______________________________________________________
114 - 5 Al enfrentar su tercer juicio y preguntar el mismo: "¿Contra
quién pensáis que estáis contendiendo? ¿Qué puso de
manifiesto, Wiclef?
____________________________________________________
115 - 5 ¿Qué dejan claro las palabras de Wiclef: “Viviría yo para
quedarme callado? ¡Nunca! ¡Que venga el golpe! Esperándolo
estoy”
______________________________________________________
116 - 5 ¿De qué forma aceptaba Wiclef las sagradas escrituras?
______________________________________________________
______________________________________________________
117 - 6 ¿Desde qué siglo había sido sembrada la verdad del evangelio
en Bohemia?
_____________________________________________________
118 - 6 ¿Los refugiados valdenses y albigenses, qué estrategias
emplearon para mantener la fe, al establecerse en Bohemia?
______________________________________________________
119 - 6 ¿A pesar de su origen humilde, en que universidad se capacitó
Juan Hus, y como fue admitido?
120 - 6 ¿Qué era lo que Hus combatía?
______________________________________________________
121 - 6 ¿Qué cualidades de carácter poseía el compañero inseparable
de Hus y cuál era su nombre?
______________________________________________________
122 - 6 ¿Por qué razón fue convocado el concilio de Constanza, y por
solicitud de quién?
______________________________________________________
______________________________________________________
123 - 6 ¿En qué lugar fue apresado el reformador, incluso
desconociendo e irrespetando los salvoconductos que

poseía?
______________________________________________________
124 - 6 ¿Qué inscripción tenía el gorro que fuera puesto sobre la
cabeza del reformador Hus?
125 - 6 “Y entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo?”… ¿En
qué momento fueron pronunciadas estas palabras por Hus?
______________________________________________________
126 - 6 ¿Frase del canto que fue entonado por Hus en el momento que
se enfrentaba a la hoguera por razón de su fe?
127 - 6 ¿Por cuánto tiempo fue encarcelado Jerónimo antes de su
cruel asesinato?
______________________________________________________
128 - 6 Las palabras: “Ven… prende la hoguera... Si yo hubiera tenido
miedo, no estaría aquí” ¿qué muestran de la fe de Jerónimo?
_____________________________________________________
129 - 6 ¿Qué característica física acompañó a Ziska, general de los
bohemios, poco tiempo después de comenzada la guerra?
130 - 6 ¿En cuántas oportunidades intentaron los ejércitos cruzados
acabar con los bohemios y cuál fue el resultado?

131 - 7 ¿Nombre del más distinguido de aquellos que fueron llamados
a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe
pura?
132 - 7 ¿Mencione las cualidades del gran reformador Martín Lutero?

133 - 7 “Orar bien -decía él con frecuencia- es la mejor mitad del
estudio” ¿qué dejan claro de la vida de oración de Martín
Lutero?

134 - 7 ¿Qué hizo el piadoso Staupitz por Lutero?

135 - 7 ¿Por medio de qué palabras le instó a observar fielmente estas
enseñanzas?
______________________________________________________
136 - 7 Palabras de Lutero pronunciadas, cayendo de rodillas, al llegar
a Roma:
137 - 7 Texto bíblico: "El justo vivirá por la fe".
138 - 7 ¿Al ver la corrupción de la iglesia, y la desfachatez de la
doctrina de las indulgencias, que pregunta surgía en la mente
de muchos?
_____________________________________________________
139 - 7 ¿En vísperas a qué fiesta, Lutero fijó en puertas del templo,
noventa y cinco tesis en contra de las indulgencias?
140 - 7 ¿A través de qué medio, probó Lutero con evidencias del
evangelio, se recibe la gracia de Dios?
______________________________________________________
141 - 7 ¿Qué grandes cambios entrañaba, la aceptación de, los
correctos postulados de Lutero en sus 95 tesis?
_____________________________________________________
142 - 7 ¿Qué ocurrió con los muchos de los que recibieron, de Lutero,
la preciosa luz?
______________________________________________________
143 - 7 ¿Siendo Melanchton joven aun, qué rasgos de carácter le
permitieron ser quien brindara aliento al reformador Martín
Lutero?
144 - 7 ¿Nombre del elector que decidió proteger a Martin Lutero,
incluso sin conocer a profundidad los argumentos del
reformador?
145 - 7 ¿En qué forma identificó Lutero al papa, al conocer la bula

“papal” en la cual tuvo conocimiento de su excomunión?
______________________________________________________
146 - 8 ¿En manos de quién fue puesta la defensa de Roma, en
ocasión de la esperada presencia de Lutero ante la dieta en
Worms?
______________________________________________________
______________________________________________________
147 - 8 ¿Quién, en ausencia del heraldo de la verdad, se levantó y expuso
con exactitud los engaños y las abominaciones del papado?
148 - 8 ¿Cuál dijo Lutero seria su única retractación ante la plenaria
de Worms?
______________________________________________________
149 - 8 ¿Cuál fue el temor principal que abatía el corazón de Lutero al
comparecer ante los gobernantes de la nación?
150 - 8 ¿El discurso de Lutero en pro de su defensa fue dado en qué
idiomas?
151 - 8 ¿Con que palabras el emperador Carlos V rechazó las
solemnes verdades expuestas por Lutero?
_____________________________________________________
152 - 8 ¿Qué evidenció Carlos V, por medio de sus palabras?
_____________________________________________________
153 - 8 ¿Quién le brindó amparo y custodia al reformador?
______________________________________________________
154 - 8 ¿Qué es en el mundo espiritual la Sumisión?
______________________________________________________
155 - 8 ¿A dónde fue llevado, a la fuerza el Reformador, en el plan de
secuestro ideado por Federico de Sajonia?
______________________________________________________
156 - 8 ¿Por cuánto tiempo fue mantenido “secuestrado” el
reformador Lutero?

157 - 8 ¿Qué propósito perseguía Dios al permitir la experiencia del
secuestro a Martín Lutero?
______________________________________________________
158 - 8 ¿Para qué fue arrebatado Lutero de en medio de los hombres?
______________________________________________________
159 - 9 ¿Cuál es el plan de Dios con respecto a la realización de
grandes fines?

160 - 9 ¿Cuál es la razón de este proceder de Dios?
_____________________________________________________
161 - 9 ¿Quién enciende la luz de la reforma en Suiza?
162 - 9 ¿Qué cualidades de carácter poseía Ulrico Zuinglio?
_____________________________________________________
163 - 9 ¿Quién fue Wittenbach?
______________________________________________________
164 - 9 ¿En qué año fue llamado Zuinglio a predicar regularmente en
el convento de Einsiedeln?
165 - 9 ¿Qué inscripción estaba grabada en la puerta de la abadía de
Einsiedeln?
166 - 9 ¿Cuál era el nombre de la ciudad más importante de Suiza, en
donde fue Ulrico Nombrado predicador?
167 - 9 ¿Cuál era la labor que desempeñaban para la iglesia Tetzel y
Samsón, en Alemania y Suiza respectivamente?
168 - 9 ¿Que enfatizan estas palabras "Donde se cree en Dios, allí está
Dios; y donde está Dios, existe un celo que induce a obrar
bien"?
______________________________________________________
169 - 9 ¿En qué ciudad pretendían controvertir con Zuinglio, los
enemigos de la reforma?

170 - 9 ¿Quién era el “campeón de Roma” en ese momento?
_____________________________________________________
171 - 9 ¿Quiénes fueron los representantes de la reforma?
_____________________________________________________
172-10 ¿Qué se generó como consecuencia de la ausencia de Lutero?
_____________________________________________________
173-10 ¿Cuál es el principio mismo de la Reforma?
174-10 ¿Los falsos reformadores que obra emprendieron?
______________________________________________________
175-10 ¿Qué verdades, observo Lutero, estaban siendo empleadas
para despertar pleitos y confusión en la iglesia?
_____________________________________________________
176-10 ¿Cuáles eran, puntualmente, los dos elementos por medio de
los cuales Satanás estaba resuelto a dañar la reforma?
177-10 ¿Qué temía Lutero, ocurriera en el país, que fue finalmente lo

que le movió a viajar a Wittenberg?
______________________________________________________
178-10 ¿Cuál consideraba Lutero era la esencia misma de la Fe?
179-10 ¿Qué logró Dios y su palabra a través de los 7 días de
predicación de Lutero nuevamente en Wittenberg?
______________________________________________________
180-10 ¿Quién fue el más activo de los fanáticos?
181-10 ¿A qué extremo llegaron algunos de los fanáticos?
______________________________________________________
182-10 ¿A dónde indujeron al pueblo, las enseñanzas de Munzer?
_____________________________________________________
183-10 ¿Qué hace el racionalismo con la razón?
______________________________________________________

184-10 ¿Cómo recibe el cristianismo verdadero la palabra de Dios?
_____________________________________________________
185-10 "La entrada de tus palabras alumbra; a los simples les da
inteligencia ¿Dónde se encuentra este texto?"
186-11 ¿En que año sucedió la muy famosa dieta de Spira que se
celebró en Alemania?
187-11 ¿Qué nombre se dio, después de la protesta en Spira, a la
iglesia reformada?
188-11 ¿Delante de las prohibiciones religiosas en Spira, qué sucedía
con la gente de la ciudad?
______________________________________________________
189-11 ¿A quién ayudó Melanchton a escapar por un rio, para
salvarle la vida y no fuera arrestado?
190-11 ¿La reforma de qué siglo se compara como la esperanza de
una reforma en nuestros días?
191-11 La protesta de Spira fue un testimonio…, pero también al
derecho que asiste a todos los hombres. ¿De qué derecho?
192-11 En el tiempo de la REFORMA: ¿La Biblia, únicamente la Biblia
era la consigna, pero como regla de qué?
193-11 ¿De qué rey se nos habla, que se esforzaba por aniquilar la
Reforma, pero se veía obligado a desviar el golpe?
194-11 Hombres de Dios, (reformadores) con valor, fe y entereza,
aseguraron para las edades futuras, qué dos asuntos claves.
195-11 De quién hablaba Melanchton al decir: “Cada día, en plena
asamblea, arroja una piedra más contra los evangélicos”
196-11 Se lee: “Durante la agitación de Augsburgo, Lutero no dejó de
dedicar tiempo a la oración, ¿cuántas horas al día?
197-11 “Los reformadores protestantes habían edificado -¿sobre
quién,?- y las puertas del infierno no podían…contra ellos”

198-11 ¿En qué ciudad y nada menos que con Carlos V, los más
nobles príncipes cristianos se adelantaron a firmar su fe?
199-11 “He aquí que yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo,
escogida, preciosa; y aquel que creyere…” Coloque la cita.
200-12 En Francia (mucho antes que Lutero en Alemania) aparece un
hombre de extensos…, catedrático de Universidad ¿Quién?
201-12 ¿Lefebre decidió estudiar la Biblia, recuerda por qué lo hizo?
_____________________________________________________
202-12 El obispo de que ciudad francesa, abrazó la reforma y
comenzó a instruir a sacerdotes y al pueblo.
203-12 ¿Qué reformador famoso y muchos que se unieron a él en la
Reforma, murieron en el campo de Cappel - Ecolampadio?
204-12 Discípulo de Lefevre, que siguió predicando la verdad, e hijo
de piadosos padres- era muy seguidor del papa.
205-12 Esta persona se encargó de traducir el Nuevo Testamento en
Francés y publicado en Meaux.
206-12 Caballero de noble alcurnia que aceptó la Biblia - hombre
cortés y bravo y dedicado al estudio y de elegantes modales
207-12 Murió estrangulado y su cuerpo entregado a las llamas. Su
muerte en 1529 dejó triste a los reformadores de Francia.
208-12 ¿Quién tenía solo doce años, cuando fue nombrado capellán
de una pequeña iglesia y el obispo le tonsuró la cabeza?
209-12 Famoso rey Francés que jugaba con la admiración por los
Reformadores y también por su persecución terrible.
210-12 ¿Quién fue descolgado por una ventana para huir, y luego se
disfrazó con la ropa de un labriego y con azadón al hombro?
211-12 Orden religiosa con aire de santidad, visitan cárceles, ayudar
enfermos y pobres, con propósitos criminales y mortíferos.

212-13 ¿Quién ascendió al trono como soberano de España, y
Nápoles, de los Países Bajos, de Alemania y Austria?
213-13 ¿Quién fue Tomás de Torquemada en 1483?
214-13 ¿Quién fue Julián Hernández?
_____________________________________________________
215-13 Francisco San Román: natural de Burgos, e hijo del alcalde de
Bribiesca, ¿Quién fue?
______________________________________________________
216-13 Antonio Herrezuelo, jurisconsulto sapientísimo murió reducido
a cenizas en la hoguera, ¿nombre de la esposa?
217-13 Las dos ciudades protestantes españolas famosas por ofrecer
víctimas a la hoguera por no retractarse ante Roma
218-13 ¿Quién colocó Nuevos Testamentos en español en dos
grandes barriles para llevarlos a Sevilla?
219-13 Uno de los primeros reformadores españoles que se valió de
la imprenta para esparcir el conocimiento de la verdad
220-13 Célebre convento jeronimiano situado a unos 2 km de Sevilla,
donde la luz de la verdad divina brilló con más fulgor.
221-13 Monje que se hizo célebre traduciendo la Biblia al español
222-13

Nombre del rey que dijo al pastor Domingo de Rojas: -yo
mismo llevaría la leña para quemar a mi propio hijo si fuese un
miserable como tú.

223-14 ¿A quién se le indujo a estudiar la Biblia para estudiar el
bautismo de niños, después de ver la decapitación de un
hombre por el delito de ser bautizado de nuevo?
224-14 Nombre del reformador de Dinamarca e hijo de un campesino.
Su inteligencia era vigorosa y sed de instrucción.
225-14 Nombre de los dos caudillos de la Reforma en Suecia. Hijos de

un herrero de Orebro.
226-14 Como consecuencia de la reforma en Suecia, ¿qué sucedió
con el rey y la asamblea nacional?
227-14 ¿Quién tradujo la Biblia al Sueco?
228-14 ¿Qué dispuso la dieta en la reforma en Suecia?
229-14 ¿Quién dio a Holanda la libertad de adorar a Dios?
230-15 ¿Quién completó en Inglaterra la obra que inició Wiclef?
231-15 El obispo de que ciudad de Inglaterra compró todo un surtido
de Biblias, para destruirlas e impedir su obra.
232-15 ¿Quién hizo una traducción y publicación impresa más
original al inglés del Nuevo Testamento?
233-15 ¿Quién dijo, estando en la hoguera con su compañero - “en
este día encenderemos una luz tal en Inglaterra, que, confío en
la gracia de Dios, jamás se apagará
234-15 La semilla de la verdad fue esparcida en Escocia inicialmente
¿por quién?
235-15 En Escocia dos príncipes por su carácter y por su nacimiento
entregaron sus vida en la hoguera, sus nombres son:
236-15 ¿Quién testificó firme y denodadamente por la verdad ante la
reina de Escocia?
237-15 Muchos por la persecución en Inglaterra cruzaron el océano y
se establecieron en otras tierras… ¿Recuerdas que país?
238-15 Hermanos ingleses que fueron ordenados para el ministerio y
que viajaron en un velero con moravos a Norte América.
239-15 ¿Qué doctrinas principalmente predicaba Juan Wesley?
_____________________________________________________
240-15

¿A quien le lanzaron un ladrillo, una pedrada en la frente y un

golpe en la boca con mucha furia?
241-15 Quien dijo: “la ley jamás puede ser abolida, pues permanece
firme” y hay “perfecta armonía entre la ley y el evangelio”
242-16 ¿Qué país cultivó su propia tumba espiritual, al permitir el
error, suprimir la Biblia y desechar la verdad?
243-16 Los 1260 días de dominio temporal papal comenzaron y
terminaron en los años …
244-16 ¿Qué plazo designan-para qué-los 42 meses y los 1260 días?
_____________________________________________________
245-16 ¿Qué capítulo de Apocalipsis habla del Santuario y los dos
testigos y qué representan estos 2 testigos?
246-16 ¿Qué acto histórico sucedió en el año 1798?
_____________________________________________________
247-16 ¿En que forma los “dos testigos” estuvieron en obscuridad,
suplicio, desaparecidos y aislados?
______________________________________________________
248-16 De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia,
la que con más osadía negó la existencia de Dios, fue:
249-16 La profecía de Apocalipsis once, (la gran ciudad) se cumplió
de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de:
250-16 Francia presentó también la característica de condición moral
degradada y corrompida que se compara con la ciudad de:
251-16 ¿Qué fue la matanza de San Bartolomé en Francia?
______________________________________________________
252-16 La historia terrible de la apostasía en Francia se resume en un
solo texto de la Biblia, aprenda de memoria Salmo 14: 1
253-16 ¿De que ciudad era el Cardenal que premió con mil duros al
mensajero que trajo la noticia de: Matanza de San Bartolomé
254-16 Mencione varios aspectos religiosos (negando a Dios) que se

hicieron en Francia durante la Revolución:
______________________________________________________
______________________________________________________
255-16 ¿A qué se llamó en Francia la diosa de la razón?
_____________________________________________________
256-16 Que rey de Francia expresó: “¡Después de mí el diluvio!”
257-16 ¿Qué terribles consecuencias ocasionó Roma al predisponer a
Francia contra la Reforma? Pensemos y escribamos…
_____________________________________________________
258-16 Con la huída de los hugonotes quedó Francia sumida en
decadencia, recuerde tres consecuencias de esa salida.
______________________________________________________
259-16 ¿En que año la Asamblea francesa promulgó los decretos que
abolían la religión cristiana y desechaba la Biblia?
260-16 ¿Quién dijo? “Estoy cansado de oír de continuo que doce
hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar
que un solo hombre basta para destruirla”
261-16 Diga la cita de: “…pero la Palabra de nuestro Dios permanece
para siempre”
262-16 En la terrible venganza de la Revolución francesa, quienes
fueron los primeros que tuvieron que someterse a las
atrocidades del pueblo excitado y frenético.
263-17 Los “puritanos” ingleses encontraron refugio inicialmente en
¿qué país de Europa?
264-17 ¿Nombre de la iglesia principal en Inglaterra?
265-17 ¿Quién fue la primera persona del cristianismo moderno que
estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la
libertad de conciencia, y la igualdad de opiniones ante la ley?
266-17 El primer estado que vino a ser un lugar de refugio para los

oprimidos-libertad civil y religiosa-Bahía de Narraganset
267-17 ¿Quién fue el pastor Juan Robinson?
268-17 ¿Cómo era considerada la Biblia entre los “puritanos” de las
primeras colonias del Nuevo Mundo”?
______________________________________________________
269-17 ¿En que estado eran considerados como huéspedes de la
comunidad, por ley, los fugitivos, perseguidos y oprimidos?
270-17 ¿A quien los cuervos lo alimentaron en el desierto, y el hueco
de un tronco le sirvió de albergue - (según conto él)
271-18 ¿Cuál es una de las verdades más solemnes y más gloriosas
que revela la Biblia y su nota tónica?
272-18 Aprenda de memoria a Judas versos 14 y 15
273-18 ¿A que cristianos se les recordaba la resurrección, aunque
agobiados por el dolor enterraban a sus amados?
274-18 Hombres cristianos y de la Reforma que esperaban al Señor
venir del cielo con la gloria de su Padre
275-18 ¿Quién dijo y dónde está escrito? “Habrá señales en el sol, y
en la luna, y en las estrellas”.
276-18 ¿Cómo se le llama y cuándo ocurrió el más espantoso
terremoto que se haya registrado?
277-18 ¿Fecha del “día obscuro” que cubrió Nueva Inglaterra?
278-18 ¿Qué tres consejos da Jesús en Lucas 21: 34, 36?
279-18 ¿Qué se anuncia que ha llegado en el primer mensaje del
capítulo catorce de Apocalipsis
280-18 Nobles características tenían los magos que visitaron a Jesús
en Belén, ¿Cuáles?
281-18 ¿Qué predica el 1er. ángel de Apocalipsis 14 y a quién es
encargada esa gran obra?

282-19 De quién se dice: agricultor íntegro, corazón recto, pobre,
robusta constitución y de una inteligencia poco común.
283-19 ¿Quién estudio con interés los libros de Daniel y Apocalipsis,
con todas sus figuras, metáforas, parábolas y similitudes?
284-19 “Toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar,
reprender, enmendar e instruir en justicia” Está en:
285-19 ¿En que parte de la Biblia se encuentra el decreto para
restaurar y edificar a Jerusalén? (profecía 2300 días).
286-19 De acuerdo al capítulo 19, (diagrama) diseñe en un papel
aparte (aprende y practique) el diagrama de la profecía de los
2300 días, como está en la parte superior a: “los 2.300 días”
287-19 El diagrama del cap. 19, tiene 7 ítems, en el # 4 dice: “El
Mesías Príncipe fue cortado…” Pregunta: ¿Qué hizo cesar?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
288-19 Guillermo Miller siguiendo la regla Bíblica, llegó a saber que
un día en la profecía simboliza un año. Diga las dos citas.
289-19 ¿En qué año expuso por primera vez en público, las razones
de la fe que tenía el conferencista Guillermo Miller?
290-19 Diga la fecha (cumplimento de la profecía) de la caída de las
estrellas. Y la cita: “…las estrellas caerán del cielo…” Mateo
291-19 Diga el nombre del ministro que predicaba la 2ª Venida de
Cristo, y publicó una explicación del cap. 9 de Apoc. En el cual
se predecía (y se cumplió) la caída del imperio otomano.
292-19 La profecía trae gozo. “¡Dichoso el que lee las palabras de
esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está
escrito en ella, porque el tiempo está cerca!” La cita e
293-19 Miller, como la de los primeros reformadores, tendía más a
convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que a
excitar las emociones. ¿Cómo fue posible esto?
294-19 ¿De qué iglesia recibió en 1833 el evangelista Miller una

licencia que le autorizaba predicar?
295-20 Miller y su colaboradores predicaron el mensaje fundado en
Daniel 8: 14 y … ¿qué otro texto de Apocalipsis?
296-20 Miller aceptó la creencia general de que la tierra el santuario, y
creyó que la purificación del santuario representaba, ¿qué?
297-20 ¿Cuándo será establecido el reino de la gloria? Este reino está
aún por venir. ¿Para cuándo?
298-20 ¿Cuándo fue establecido en realidad el reino de la gracia
299-20 ¿Dónde se encuentra? “Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos”
300-20 ¿Qué texto, no notaron los discípulos, de que el Mesías iba a
ser muerto, de acuerdo a Daniel
301-20 En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión, “el
reino de los cielo” para designar la obra divina, ¿en dónde?
302-20 ¿Qué dos cosas confirmaban el carácter divino de la misión de
Jesucristo? … -que el mensaje venía del cielo-.
303-20 “Transcurrido el tiempo- las 69 semanas del cap. 9 de Daniel,
que debían extenderse hasta el Mesías, el Ungido” ¿qué
sucedió específicamente?
304-21 Apocalipsis destaca el mensaje de tres ángeles. Mencione la
cita bíblica en la que se encuentra el mensaje del primer ángel.
305-21 ¿Qué evidencian el vuelo del primer ángel "en medio del
cielo”, y la "gran voz", "a cada nación, y tribu, y lengua, y
pueblo"?
306-21 El mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de las
profecías de Daniel, ¿Cuándo debía ser proclamado?
307-21 ¿A quién representa el "hombre de pecado," que también es
llamado "misterio de iniquidad," "hijo de perdición" y "el
inicuo"?

308-21 ¿Cuánto tiempo abarcaría la supremacía papal y cuándo
terminó?
309-21 ¿Sólo después de qué fecha debía ser proclamado el mensaje
de la segunda venida de Cristo?
310-21 ¿A cuál ciencia se refirió el profeta Daniel cuando escribió:
"muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia será
aumentada"?
311-21 ¿En qué año llegó Miller a su modo de interpretar las profecías
que fijan el tiempo del juicio?
312-21 ¿Qué título se le ha dado al Dr. José Wolff y cuál fue el tema de
su predicación?
313-21 El Dr. Wolff tuvo origen judío. ¿Cuál fue el pasaje bíblico que le
convenció a Jesús como el Mesías?
314-21 ¿En qué año comenzó su misión el Dr. Wolff y a qué
denominación religiosa pertenecía?
315-21 ¿Cuántos años viajó Wolff y en cuáles continentes?
316-21 ¿Cuándo empezó a ser predicado en Inglaterra el mensaje del
advenimiento?
317-21 Nombre y fecha del adventista quien desde Estados Unidos
regresó a Inglaterra para anunciar la venida del Señor.
318-21 ¿Quién, por ser jesuita y no poder predicar el advenimiento,
escribió un libro en Chile?
319-21 ¿Quién predicó el advenimiento en Alemania y a qué
denominación religiosa pertenecía?
320-21 ¿Estudiando qué libro y capítulo recibió Bengel la luz de la
segunda venida?
321-21 ¿Quién predicó el mensaje del segundo advenimiento en
Ginebra, Suiza?

322-21 ¿Qué profecía impresionó sobremanera a Gaussen?
323-21 Debido al perjuicio religioso de los adultos, ¿a quiénes predicó
y enseñó Gaussen las profecías de Daniel?
324-21 ¿Por qué fue suspendido Gaussen del ministerio católico?
325-21 ¿En cuál país predicaron el advenimiento los niños entre seis
a ocho años y por qué?
______________________________________________________
326-21 Los niños predicadores de Escandinavia eran de clase muy
humilde y rústicos, ¿cómo pudieron predicar e impresionar?
327-21 ¿A quiénes les fue encomendada la predicación del
advenimiento en Norteamérica?
328-21 En Norteamérica el testimonio de las profecías parecían
señalar la fecha de la venida de Cristo. ¿Cuál fue esa fecha?
329-21 La predicación del advenimiento en Norteamérica, era dada
con tal poder, que, ¿de quiénes se sentía la presencia?
330-21 ¿Qué texto utilizaron los que no buscaban más que un
pretexto para rechazar la verdad de la segunda venida?
331-21 ¿Hubo error en el cálculo profético de los adventistas?
332-21 La gente en 1844 aceptó los cálculos de la profecía, pero ¿qué
opinión tenían respecto al evento?
333-21 Cuando Jesús no vino en 1844, ¿Qué experimentaron los que
habían esperado a su Salvador con fe sincera?
334-21 ¿Quiénes contemplaron con amor y simpatía a los fieles
creyentes que fueron probados, aunque chasqueados en
1844?
335-22 ¿Cuál fue el propósito de Guillermo Miller y sus colaboradores
al predicar la doctrina del segundo advenimiento?

336-22 ¿A qué llamó Miller “mi único objeto” en su labor de predica?
_____________________________________________________
337-22 La predicación de Miller, al principio se la miró con simpatía.
¿Qué hicieron después los líderes religiosos con sus
feligreses?
______________________________________________________
338-22 ¿Qué hicieron los creyentes en el advenimiento de Cristo
cuando sus pastores les prohibieron asistir a las reuniones
adventistas?
339-22 ¿Cuántos creyentes en la venida de Cristo se separaron de
sus iglesias en el verano de 1844?
340-22 En 1844, ¿qué sucedió respecto a la vida espiritual de las
iglesias cristianas?
_____________________________________________________
341-22 ¿Cuál es la causa de las tinieblas espirituales que caen sobre
las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos?
______________________________________________________
342-22 ¿Qué le sucede a la iglesia que desdeña o se desprecia la
verdad divina?

343-22 ¿Cuál era el objetivo del mensaje del primer ángel en el
capítulo 14 del Apocalipsis para el pueblo que profesaba ser
de Dios?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
344-22 Uno de los resultados experimentados por quienes aceptaron
el mensaje del advenimiento y venían de diferentes
denominaciones:
_____________________________________________________
345-22 ¿Cuál fue la reacción de los ministros de las iglesias en
general cuando la doctrina del advenimiento les fue
presentada?

346-22 ¿De dónde se deriva la palabra "Babilonia" y que significa?
347-22 ¿Para designar que tipo de religiones se utiliza en las Santas
Escrituras la palabra “Babilonia?
______________________________________________________
348-22 En el capítulo 17 del Apocalipsis, ¿qué símbolo o figura de
Babilonia se utiliza?
349-22 ¿Qué figura se emplea en la Biblia para representar una
iglesia?
______________________________________________________
350-22 ¿El carácter sagrado y permanente de la relación que existe
entre Cristo y su iglesia por qué tipo de unión está
representado?
351-22 ¿Cómo está vestida la mujer Babilonia de Apocalipsis 17?
______________________________________________________
352-22 ¿Qué nombre tenía en su frente la mujer de Apocalipsis 17?
353-22 ¿De qué estaba embriagada la mujer de Apocalipsis 17?
______________________________________________________
354-22 Babilonia "es la gran ciudad, que tiene el imperio sobre los
reyes de la tierra." Y donde se sienta la ramera. ¿Cuál es esa
ciudad?
355-22 ¿Qué describen la púrpura, la escarlata, el oro y las piedras
preciosas de las que está vestida la mujer de Apocalipsis 17?
______________________________________________________
356-22 Se dice que Babilonia es "madre de las rameras." ¿Quiénes
son sus hijas?
______________________________________________________
______________________________________________________
357-22 El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de
Babilonia, ¿a quiénes debe aplicarse?
______________________________________________________

358-22 La expresión "Babilonia" -confusión-, ¿a qué congregaciones
puede aplicarse acertadamente?
______________________________________________________
359-22 Escritor católico: "si la iglesia romana fue alguna vez culpable
de idolatría, su hija, la iglesia anglicana, es igualmente
culpable”. ¿Por qué?
_____________________________________________________
360-22 Complete: "La iglesia de Inglaterra -Spurgeon- parece estar
completamente roída por la doctrina de que la salvación se
halla en los …”
361-22 ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a
apartarse la iglesia de la sencillez del Evangelio?
______________________________________________________
362-22 ¿Qué hizo la iglesia cristiana, a finales del siglo II, para
aumentar el número de los convertidos?
_____________________________________________________
363-22 ¿Cuál es el gran pecado de que se acusa a Babilonia?
______________________________________________________
364-22 ¿Qué representa la copa que: “ha hecho que „todas las
naciones beban del vino de la ira de su fornicación‟"?
______________________________________________________
365-22 Roma le negó la Biblia al pueblo. ¿En qué consistió la obra de
la Reforma?
366-22 El mensaje del segundo ángel de Apoc. 14 en el verano de
1844, ¿a quiénes se aplicaba más particularmente?
367-22 ¿El mensaje del segundo ángel alcanzó su cumplimiento total
en 1844? ¿Por qué sí o por qué no?
______________________________________________________
368-22 ¿Cuándo llegará el cumplimiento perfecto de Apocalipsis
14:8?
______________________________________________________

369-22 ¿En dónde se encuentran la mayoría de los verdaderos
discípulos de Cristo hoy?
______________________________________________________
370-22 Los sinceros sedientos de más luz que están en Babilonia, que
mensaje escucharán pronto? (Apoc. 18:4)
371-23 ¿En qué año y con quién se cumplió la profecía? "Escribe la
visión, y escúlpela sobre tablillas, para que se pueda leer
corrientemente" (Habacuc 2:1-4).
______________________________________________________
372-23 ¿Qué parábola ilustra lo que experimentaron los adventistas
en 1844?
373-23 "Entonces el reino de los cielos será semejante a diez
vírgenes." ¿A quién representan las vírgenes de la parábola?
374-23 En la parábola de las diez vírgenes, ¿Qué representa la
lámpara?
375-23 En la parábola de las diez vírgenes, ¿Qué representa el aceite?
376-23 En la parábola de las diez vírgenes, ¿Qué representa
"Tardándose, pues, el esposo,..."?
_____________________________________________________
377-23 En la parábola de las diez vírgenes, ¿Qué representa
"Cabecearon todas, y se durmieron"?
_____________________________________________________
378-23 ¿Satanás, "el acusador de nuestros hermanos," inspira a los
hombres a qué dos actividades contra el pueblo de Dios?
_____________________________________________________
379-23 En toda la historia de la iglesia, ¿qué ha encontrado toda
reforma?
380-23 ¿Menciones cuatro siervos de Dios que tuvieron que soportar
el fanatismo y la oposición a su tarea reformadora?
381-23 "El diablo - decía Miller- tiene gran poder en los ánimos de

algunas personas. ¿Y cómo sabremos de qué espíritu
provienen?”
382-23 ¿Cuándo comenzó a regir el decreto de Artajerjes, pro
restauración de Jerusalén, el cual es el punto de partida de los
2.300 días?
383-23 Si contamos desde el otoño de 457 a.C., los 2.300 años,
¿Cuándo concluirían?
384-23 ¿Qué prefiguraba la inmolación del cordero pascual?
385-23 ¿De qué era figura la gavilla de las primicias del trigo, que era
costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua?
386-23 La gavilla mecida, era la primicia o los primeros granos
maduros recogidos antes de la cosecha, ¿De qué es Cristo
primicia?
_____________________________________________________
387-23 Mencione la fecha, en el Calendario judío, de la Pascua en la
cual Cristo fue crucificado como Cordero pascual.
388-23 Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea el
gran día de la expiación, ¿en qué día se celebraba?
389-23 Al final de los 2.300 días se creyó que Cristo, aparecería para
purificar la tierra. ¿Con qué evento lo relacionaron?
_____________________________________________________
390-23 El tiempo de la purificación del santuario, fue considerado
como el día de la venida del Señor. ¿Cuál fue esa fecha?
391-23 Los que esperaban "se levantaron y aderezaron sus
lámparas". ¿Qué significa esa frase?
_____________________________________________________
392-23 ¿En que se constituyó para los que habían esperado al Señor
reasumir la carga de la vida, y soportar las afrentas y
escarnios?
393-23 ¿Si Miller y sus compañeros hubiesen entendido por completo

las profecías habrían proclamaron igualmente el mensaje?
394-23 Mencione 3 de los 4 frutos del movimiento adventista, (aunque
chasqueado) los cuales probaban que ésta era obra de Dios.
_____________________________________________________
395-23 Los más hábiles adversarios del movimiento adventista, ¿qué
no habían logrado echar por tierra?
396-23 Completar: G. Miller: "Si tuviese que volver a empezar mi vida
con las mismas pruebas que tuve, entonces, tendría que hacer
…"
397-23 Completar: "Aunque me chasqueé dos veces (Miller)- no estoy
aún abatido ni desanimado. Mi esperanza en la venida de
Cristo es….”
398-24 ¿Cuál fue el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el
fundamento y el pilar central de la fe adventista?
______________________________________________________
399-24 En común con el resto del mundo cristiano, ¿qué creyeron los
adventistas (en 1844) que era el Santuario?
400-24 ¿Qué entendían los cristianos era la purificación del santuario
y cuándo?
______________________________________________________
_____________________________________________________
401-24 Al no venir Cristo en 1844, ¿Qué pensaron los creyentes sobre
en dónde estaba el error?
______________________________________________________
402-24 Basado en el Conflicto de los Siglos, ¿en dónde cree usted
estuvo la equivocación de los pioneros en 1844?
403-24 ¿Hacia qué puntos cardinales se encontraban ubicados los
muebles del Lugar Santo?
______________________________________________________
404-24 ¿Qué había en el lugar Santísimo?

_____________________________________________________
405-24 El Santuario desarmable, ¿por qué fue remplazado?
406-24 ¿En qué año fue destruido el Templo judío?
407-24 ¿Cuál fue el Santuario del primer pacto?
408-24 ¿Cuál es el Santuario del Nuevo Pacto?
409-24 ¿Quiénes ministraban en el santuario del primer pacto y en el
del segundo pacto?
_____________________________________________________
410-24 ¿Qué representaban los querubines del santuario terrenal que
miraban reverentemente hacia el propiciatorio?
______________________________________________________
411-24 ¿Cuándo le será dado a Cristo su trono de gloria?
412-24 ¿Qué es la palabra santuario tal cual se usa en la Biblia?
_____________________________________________________
413-24 ¿A que santuario se refiere Daniel 8:14?
414-24 ¿Con qué se efectuaba la purificación del santuario terrenal?
415-24 ¿Con qué se efectúa la purificación del santuario celestial?
416-24 ¿Por qué se efectúa la purificación de los santuarios con
sangre?
417-24 ¿En qué lugar del santuario oficiaban diariamente los
sacerdotes?
418-24 ¿Quién era el único que entraba al lugar Santísimo y cada
cuánto lo hacía?
419-24 ¿Qué exige la ley de Dios quebrantada?
420-24 Cuando el pecador confesaba sobre la víctima sus pecados,
¿Qué simbolizaba ese acto?

______________________________________________________
421-24 ¿Qué significaba la ceremonia en la que el sacerdote salpicaba
de sangre el velo en el lugar Santo?
______________________________________________________
422-24 En el Día de las Expiaciones, ¿qué animal y cuántos se
utilizaban para la purificación del Santuario?
423-24 En el Día de Expiaciones, ¿Qué se hacía con el macho cabrío
representante de Jehová?
424-24 ¿Qué debía hacerse con la sangre del macho cabrío
representante del Señor?
______________________________________________________
425-24 ¿Qué hacía Aarón con el macho cabrío vivo?
______________________________________________________
426-24 ¿Cuál era finalmente, el lugar del macho cabrío vivo y
simbólicamente qué cargaba?
______________________________________________________
427-24 Toda la ceremonia de expiación estaba destinada a inculcar a
los israelitas dos cosas. ¿Cuáles?
_____________________________________________________
428-24 ¿En qué actividades debía pasar el Día de Expiación toda la
congregación de Israel?
_____________________________________________________
429-24 ¿La sangre de la víctima borraba el pecado? ¿Qué hacía?
430-24 La obra que realizaba el sacerdote cada día en el lugar Santo,
¿qué representaba en la obra de Cristo actualmente en el
cielo?
______________________________________________________
______________________________________________________
431-24 ¿Qué implica la purificación del santuario celestial?
432-24 ¿Qué entendieron finalmente los adventistas chasqueados,

respecto a lo sucedido en 1844?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
433-24 ¿Quién cargará finalmente por siempre los pecados de la
humanidad?
______________________________________________________
______________________________________________________
434-24 ¿Qué hará finalmente Cristo con los pecados registrados en el
cielo?
______________________________________________________
435-25 ¿Cuál fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de
1844?
436-25 Completar: “El Santuario mostró que el error no estaba en el
cómputo, sino en el - …- que debía verificarse al fin de los
2.300 días.
437-25 En octubre de 1844, Cristo “vino”, no a la tierra, sino, ¿A
dónde, según Daniel 7:13?
438-25 ¿Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de
Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie sin quién?
439-25 ¿Cuándo cese la intercesión de Jesús cómo estarán los
caracteres de los fieles?
440-25 Mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son
quitados del santuario, ¿qué obra especial debe llevarse a
cabo entre ellos?
_____________________________________________________
441-25 ¿Es la segunda venida y la de el "Señor a su templo”
acontecimientos distintos?
442-25 ¿Daniel 8:14; 7:13 y Malaquías 3:1, son el mismo evento?
______________________________________________________
443-25 ¿Cuál fue la proclamación hecha en el verano y otoño de 1844?

444-25 En 1844 se conocieron las “vírgenes” representadas en la
parábola de las diez vírgenes. ¿Quiénes fueron las “vírgenes
prudentes?
______________________________________________________
445-25 En 1844 se conocieron las “vírgenes” representadas en la
parábola de las diez vírgenes. ¿Quiénes fueron las “vírgenes
fatuas?
______________________________________________________
446-25 En la parábola de las Diez vírgenes, ¿qué representa la boda?
447-25 ¿Cuál es la capital del reino de Cristo?
448-25 ¿Quién es "la novia, la esposa del Cordero"?
449-25 ¿A quién representan las vírgenes que van al encuentro del
Esposo?
450-25 En el Apocalipsis, ¿quiénes constituyen los invitados a la cena
de las bodas?
451-25 ¿Son los invitados a la boda del Cordero los que también
representan a la esposa?
452-25 En el tiempo señalado (1844), vino el Esposo, no a la tierra,
como el pueblo lo esperaba, ¿sino a dónde?
453-25 ¿Qué simboliza el que Cristo viene a las bodas frente al
Anciano de días?
454-25 "Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; "
¿Estarán los preparados literalmente en las bodas?
______________________________________________________
455-25 En la parábola, fueron las que tenían aceite en sus lámparas
las que entraron a las bodas. ¿Qué simbolizan la lámpara y el
aceite?
_____________________________________________________
456-25 En la parábola de Mateo 22, se emplea la misma figura de las
bodas. ¿Es el juicio investigador antes o después de las
bodas?

______________________________________________________
457-25 Antes de las bodas entra el Rey para cerciorarse de que todos
llevan las vestiduras de boda. ¿Qué representan esas
vestiduras?
______________________________________________________
458-25 "Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y fue
cerrada la puerta,". ¿Qué simboliza “y fue cerrada la puerta,"?
_____________________________________________________
459-26 "Fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su
templo el arca de su pacto." ¿Qué significó este pasaje en
1844?
____________________________________________________
___________________________________________________
460-26 La ley de Dios en el santuario celestial es el original grabado
en tablas de piedra ¿Era copia exacta o adaptación a los
humanos?
461-26 ¿Cuál será la piedra de toque en el juicio?
462-26 ¿Cuál “es la suma del deber humano" ? (Eclesiastés 12: 13, V.M.)
463-26 ¿Por qué tenemos el deber de adorar a Dios?
______________________________________________________
464-26 Dios tiene derecho a nuestra reverencia y adoración sobre los
dioses paganos, ¿cuál es la prueba de su poder creador?
465-26 ¿Cuál es la razón que dan los santos que adoran a Dios en el
cielo del homenaje que le deben?
______________________________________________________
______________________________________________________
466-26 La profecía de Apoc. 14 expone a la vista una clase de
personas que, como resultado del triple mensaje, ¿qué
guarda?
467-26 ¿Cuál es la razón para guardar el cuarto mandamiento?
(Éxodo 31: 17.)

______________________________________________________
468-26 Es "La importancia del sábado, como institución
conmemorativa, ¿de qué?
469-26 Si el sábado se hubiese observado universalmente, qué tipo
de personas nunca hubiera habido?
470-26 Completar:” La observancia del sábado es señal de ….al
verdadero Dios,”.
471-26 ¿”Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en
sentido derivado es un símbolo de” qué poder?
472-26 En Apoc. 13:1-10, se describe otra bestia, "parecida a un
leopardo," a la cual el dragón dio su poder. ¿A quién
representa?
_____________________________________________________
473-26 ¿Son los cuarenta y dos meses lo mismo que "un tiempo, y
dos tiempos, y la mitad de un tiempo," tres años y medio, o
1.260 días?
474-26 ¿En qué años comenzó y terminó la supremacía del papado?
475-26 ¿Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron
presentados al profeta Daniel en qué formas salidas de aguas?
476-26 Según Apocalipsis 17:15, ¿qué representan las aguas?
477-26 ¿Qué simbolizan los vientos en profecía?
478-26 “La bestia con cuernos semejantes a los de un cordero „subía
de la tierra‟.". ¿Qué significa “Subía de la tierra”?
479-26 “La bestia con cuernos semejantes a los de un cordero „subía
de la tierra‟.". ¿A qué territorio o país se refiere exactamente?
480-26 Según los traductores, la palabra dada por "subía", hablando
de la bestia con cuernos de cordero, ¿qué significa
literalmente?

481-26 "Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero." ¿Qué
representan esos cuernos de cordero?
482-26 ¿Cuáles vinieron a ser los principios fundamentales de la
nación norteamericana?
483-26 “Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero „hablaba
como dragón‟”. ¿Qué representa “el hablar”?
______________________________________________________
484-26 ¿Qué significa ejercerá "toda la autoridad de la primera
bestia,"?
_____________________________________________________
485-26 ¿Qué indica "hace que la tierra y los que en ella habitan,
adoren a la bestia primera,"?
______________________________________________________
486-26 ¿Los fundadores de Estados Unidos procuraron con acierto
que la iglesia no pudiera hacer uso de qué poder?
487-26 ¿Qué es la "imagen de la bestia"?
______________________________________________________
488-26 ¿Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, hagan
qué dos cosas, habrán formado una imagen de la jerarquía
romana?
______________________________________________________
______________________________________________________
489-26 ¿Qué establece la distinción entre los que adoran a Dios y los
que adoran a la bestia?
______________________________________________________
490-26 ¿Cuál es el rasgo más característico de la bestia, y por
consiguiente de su imagen?
491-26 ¿Qué razón aducen los papistas para justificar la supresión del
segundo mandamiento?
492-26 ¿Admiten los protestantes, que las Sagradas Escrituras no
autorizan en ninguna parte el cambio del día de reposo?

493-26 ¿Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de
descanso fue hecho por quién?
494-26 Completar: Los católicos dicen que al observar el domingo los
protestantes reconocen la “… ”de la Iglesia Católica.
495-26 F o V: la iglesia católica dice que fue instruida por Jesucristo y
dirigida por el Espíritu de Dios, para substituir el sábado por el
domingo.
496-26 ¿Qué es “la marca de la bestia"?
497-26 ¿Cuál es el principio mismo que separa a los protestantes de
Roma?
498-26 ¿A qué equivaldría la imposición de la observancia del
domingo en los Estados Unidos?
______________________________________________________
499-27 ¿En dónde se encuentra el sello de la ley de Dios?
500-27 ¿Cuál es la regla infalible por la cual debe probarse toda
opinión, doctrina y teoría? (Isaías 8: 20)
501-27 ¿Hubo alguna época en la que se dejó de rendir testimonio a la
obligación sagrada del sábado de la creación?
502-27 ¿Cuáles verdades serán lo que distinga a la iglesia de Cristo
cuando él aparezca?
503-27 ¿Cuál es la razón por la cual Dios no escoge a hombres de
saber y encumbrados para dirigir los movimientos de reforma?
_____________________________________________________
504-27 F o V: La mayoría de los que habían esperado la venida de
Cristo rechazaron las verdades relativas al santuario y a la ley
de Dios.
505-27 ¿Hay algún período profético que se extienda hasta el
segundo advenimiento?
506-27 ¿Hubo adventistas que se empeñaron en fijar fecha tras fecha

para la venida del Señor?
507-27 La mención de una fecha precisa para el juicio, en la
proclamación del primer mensaje, ¿por quién fue ordenada?
508-27 Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo
advenimiento, y cuanto más se la difunde, ¿responde a los
propósitos de quién?.
509-27 Fue la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante
cuarenta años en el desierto?
510-27 Fue la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara, y
que su pueblo permaneciese por muchos años en este mundo?
511-27 ¿Por qué Jesús difiere (aplaza) su venida?
______________________________________________________
512-27 ¿Qué le sucederá al obediente al precepto divino cuando
lleguen las leyes del estado en contra de la ley de Dios?
513-27 ¿Se debe ser prudente y callar cuando el testimonio de la
Palabra de Dios despierte oposición?
514-27 Completar: Al siervo de Dios en nuestros días se dirige la
orden: "¡Eleva tu voz como …!"
515-27 ¿Cuál es el gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la
proclamación de la verdad?
_____________________________________________________
516-27 ¿A quiénes debe el mundo sus grandes reformas?
517-28 ¿Cuál es la única prueba segura de un verdadero
arrepentimiento?
518-28 ¿Cómo son provocados, a menudo, los avivamientos populares?
______________________________________________________
519-28 ¿Cuál es el gran tema de la vida para toda alma
verdaderamente convertida?

520-28 ¿Por qué la religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles
y escépticos?
521-28 ¿Qué es lo que ha alejado de Dios los pensamientos de la gente?
______________________________________________________
______________________________________________________
522-28 ¿Qué habrá entre el pueblo del Señor antes que los juicios de
Dios caigan finalmente sobre la tierra?
______________________________________________________
523-28 ¿Qué hará el enemigo de las almas para impedir el
avivamiento antes que llegue el tiempo para que se produzca
tal movimiento?
524-28 ¿Al aplicar qué regla que Cristo mismo dio, resulta evidente
que los movimientos falsos no son obra del Espíritu de Dios?
525-28 ¿En qué reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder
de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros
tiempos?
__________________________________________________________

526-28 El prof. E. A. Park: "Una fuente de peligro es que los
predicadores insisten muy poco en la ley divina. Este peligro
atrae otro. ¿Cuál?
______________________________________________________
527-28 ¿Cuál es la tendencia del púlpito moderno?
______________________________________________________
______________________________________________________
528-28 Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, ¿qué no
habría tenido que hacer Cristo?
_____________________________________________________
529-28 La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, ¿qué prueba?
530-28 La ley de Dios, por su naturaleza misma, ¿cómo es?
531-28 ¿De qué es una revelación la Ley de Dios?

532-28 ¿Cuáles son los dos grandes principios de la Ley de Dios?
533-28 Si la Ley es expresión del pensamiento y de la voluntad de
Dios, ¿cuán duradera debe ser?
534-28 ¿Cuál es la obra de la conversión y de la santificación?
______________________________________________________
535-28 ¿Mediante qué puede restablecerse la armonía entre el hombre
y su Creador?
536-28 ¿Cuál es el primer paso hacia la reconciliación con Dios?
537-28 ¿Qué es el pecado?
538-28 La Ley revela al hombre sus pecados, ¿dispone de algún
remedio para el mismo?
539-28 Complete: “Sin Ley los hombres no tienen verdadera
convicción del pecado, y no sienten necesidad de. ..”
540-28 “la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la
perfección divina”, ¿cómo será el carácter formado por la
obediencia a la ley?
541-28 Complete: “Adquirir por la gracia de Dios un carácter
conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la
Biblia llama… .
542-28 ¿Cómo es la obra de la santificación, según lo enseñan las
Santas Escrituras?
______________________________________________________
543-28 Los que experimenten la santificación de que habla la Biblia,
¿qué espíritu manifestarán?
544-28 Quienes menosprecian la Ley de Dios hoy, ¿qué enseñan
sobre la santificación, es una obra instantánea o progresiva?
545-28 ¿Qué es pretender el favor del Cielo sin cumplir las
condiciones necesarias para que la gracia sea concedida?

546-28 ¿Cómo define Juan el pecado?
547-28 ¿Cuánto abarca la santificación expuesta en las Santas
Escrituras?
548-28 En tiempos de Israel, toda ofrenda que se traía era examinada
cuidadosamente. ¿Qué se hacía si se le descubría algún
defecto?
549-28 Dios les pide a los cristianos que presenten sus cuerpos en
qué forma?
550-28 Si Jesús entrase en las iglesias de hoy, y viese los festejos y el
tráfico impío que se practica en nombre de la religión, ¿Qué
haría?
______________________________________________________
551-28 Escriba la palabra que falta: “Aquel cuyo cuerpo es el templo
del Espíritu Santo no se dejará esclavizar por ningún
“………………..………” pernicioso.”
552-28 ¿Qué no es la santificación que no produce un completo
desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos?
553-28 ¿Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de
preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de qué?
554-28 Complete: “Por medio de la contemplación nos … .”.
555-29 "Estuve mirando-dice Daniel-hasta que fueron puestas sillas: y
un Anciano de grande edad se sentó”. ¿Quién es el Anciano?
556-29 “… millones de millones asistían delante de él: el Juez se
sentó y…” ¿Qué sucedió? (Daniel 7: 9, 10)
557-29 "… millares de millares . . . y millones de millones" ¿Quiénes
son? ¿Qué hacen allí? (Daniel 7: 9, 10)
558-29 "Y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que
venía, y llegó hasta el Anciano de días,” ¿Cuándo sucede?
559-29 "Y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que
venía, y llegó hasta el Anciano” ¿En qué lugar del Santuario?

560-29 ¿Cuáles son los únicos casos que se consideran en el gran día
de la expiación final y del juicio?
561-29 ¿Qué libro del cielo contiene los nombres de todos los que
entraron alguna vez en el servicio de Dios?
562-29 Nombre del libro en el cual quedan consignadas las buenas
obras de "los que temen a Jehová, y de los que piensan en su
nombre."
563-29 En el "libro de memoria" de Dios, ¿qué actos están
inmortalizados?
564-29 ¿En cuál Libro del cielo está anotada toda tentación resistida,
todo pecado vencido?
565-29 ¿Cuál es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los
hombres serán probados en el juicio?
566-29 ¿Los que en el juicio "serán tenidos por dignos," tendrán parte
en cuál resurrección?
567-29 ¿Después de que evento los justos ya muertos serán
resucitados?
568-29 ¿Por quiénes comenzó el juicio y con quiénes terminará?
_____________________________________________________
569-29 ¿Qué sucederá con quien tenga en los libros de memoria
pecados de los que no se haya arrepentido y no hayan sido
perdonados?
570-29 ¿Qué sucede en el juicio con la mención de las buenas obras
registradas del que es borrado del libro de la vida?
571-29 A todos los que se hayan arrepentido de verdad de su pecado,
¿qué se les ha inscrito frente a sus nombres en los libros del
cielo?
572-29 ¿Qué hace Satanás mientras Jesús intercede por los súbditos
de su gracia?

573-29 ¿La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados
deben realizarse antes de qué evento?
574-29 Cuando el juicio investigador haya concluido, ¿qué hará
Cristo?
575-29 El macho cabrío emisario, que cargaba con los pecados de
Israel, era enviado "a tierra inhabitada"; ¿qué se hará con
Satanás?
______________________________________________________
______________________________________________________
576-29 ¿Qué pecados no serán perdonados ni borrados de los libros
de memoria?
______________________________________________________
577-29 ¿Quiénes fueron testigos de cada pecado, y lo registraron en
los libros infalibles?
578-29 ¿De qué toman nota los ángeles?
579-29 Complete: “No se da ningún valor a una mera profesión de fe
en Cristo, sólo se tiene por genuino el amor que se muestra en
las …”.
580-29 ¿Qué es lo único que ante los ojos del cielo da valor a un acto
cualquiera?
581-29 ¿Qué asuntos debería comprender claramente el pueblo de
Dios?
582-29 ¿Qué es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue
la muerte de Cristo en la cruz?
583-29 Complete: “Nadie considere, pues, sus defectos como …”.
584-29 Complete: “Estamos viviendo ahora en el gran día de la … ”.
585-29 ¿Qué deben hacer ahora todos los que desean que sus
nombres sean conservados en el libro de la vida?

586-29 Complete: “La obra de preparación es obra … . No somos
salvados en grupos”..
587-29 ¿Cuándo terminará el tiempo de gracia?
_____________________________________________________
588-30 ¿Qué es un misterio que no pueden explicarse?
______________________________________________________
589-30 ¿Qué se enseña con mayor claridad en las Sagradas
Escrituras respecto de la introducción del pecado en el
mundo?
590-30 Complete: “El … es un intruso, y no hay razón que pueda
explicar su presencia”.
591-30 ¿Cuál es la única definición del pecado que da la Palabra de
Dios?
592-30 ¿Qué había en todo el universo antes de la aparición del
pecado?
593-30 ¿Por intermedio de quién el Padre efectuó la creación de todos
los seres celestiales?
594-30 Complete: ”este príncipe de los ángeles (Lucifer) aspiraba a un
poder que sólo … tenia derecho a ejercer”.
595-30 ¿De quién Lucifer sentía celos y rivalidad en el cielo?
596-30 En su gran misericordia, ¿por cuánto tiempo Dios soportó a
Lucifer?
597-30 ¿Qué le impidió a Lucifer someterse a Dios?
598-30 ¿De qué acusó Lucifer al Hijo de Dios mintiendo
descaradamente?
599-30 Satanás a los ángeles leales, ¿de qué los acusó?
______________________________________________________

600-30 ¿El gobierno de Dios no incluía sólo a los habitantes del cielo
sino también a que otros seres?
601-30 Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en
su rebeldía, ¿a quiénes más podría también arrastrar?
602-30 Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía
valerse. ¿Cuáles?
603-30 Los habitantes del cielo y los mundos, no estaban preparados
para entender el pecado, ¿qué no podrían haber reconocido?
______________________________________________________
604-30 Si Dios hubiera aniquilado inmediatamente a Satanás, ¿en qué
forma los seres creados habrían servido a Dios?
605-30 Para bien del universo entero a través de las edades sin fin,
¿qué permitió Dios?
______________________________________________________
606-30 ¿La obra de Satanás, demostraría que de la existencia del
gobierno de Dios y de su ley depende qué?
607-30 Cuando se dio a saber que con todos sus secuaces, iba a ser
expulsado del cielo, ¿qué declaró Satanás audazmente?
608-30 Denunció (Satanás) los estatutos divinos como restricción de
su libertad, ¿qué declaró como el objeto que él perseguía?
______________________________________________________
______________________________________________________
609-30 Con la misma falsa representación del carácter de Dios
empleada en el cielo, ¿cómo hace Satanás parecer el carácter
de Dios?
610-30 Complete: “Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su
… y mantuvo el honor de su trono”.
611-30 ¿Cuando el hombre pecó, Dios dio una prueba de su amor,
mediante qué consentimiento?
______________________________________________________

612-30 El carácter del gran engañador se mostró tal cual era en la
lucha entre Cristo y Satanás, ¿cuándo?
613-30 Los fuegos concentrados de Satanás, de la envidia y la
malicia, del odio y la venganza, ¿en dónde estallaron contra el
Hijo de Dios?
614-30 Completar: “Cumplido el sacrificio de Jesús, Satanás dio a
conocer su verdadero carácter de … y … “.
615-30 No fue tan sólo para realizar la redención del hombre para lo
que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir. ¿A qué más vino?
616-30 ¿Qué prueba la muerte de Cristo?
617-30 El sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo,
¿qué demuestra a todo el universo?
___________________________________________________
618-30 Cuando el Juez pregunte a Satanás: "¿Por qué te rebelaste
contra mí y arrebataste súbditos de mi reino?" ¿Qué
responderá?
619-30 ¿Habrá posibilidad de que vuelva a manifestarse el mal?
620-31 ¿Contra quién no puede el hombre pecador tener enemistad
natural?
______________________________________________________
621-31 ¿Cuál es la primera profecía bíblica?
_____________________________________________________
622-31 ¿Qué es lo que enciende la enemistad de Satanás contra la
raza humana?
______________________________________________________
623-31 ¿Qué crea en el hombre la gracia que Cristo derrama en el
alma?
624-31 ¿Qué despertará seguramente la ira de Satanás y de sus
súbditos contra los siervos de Cristo?

625-31 ¿Qué no pueden hacer los siervos de Cristo con los siervos de
Satanás?
______________________________________________________
626-31 ¿Qué llegan a ser los que no son fervientes discípulos de
Cristo?
______________________________________________________
627-31 ¿Qué sucede a medida que uno se familiariza con el pecado?
_____________________________________________________
628-31 ¿Qué efecto tiene asociarse con los siervos de Satanás?
_____________________________________________________
629-31 ¿Cómo califica la opinión común todo lo que aparece amable y
refinado, acerca de lo cual el CS dice que no hubo nunca error
más grande?
630-31 ¿Qué ejemplo del AT usa el CS para afirmar que cuando los
talentos, la cultura, la educación, el refinamiento, no se
consagran a Dios se convierten en una fuerza para el mal?
631-31 ¿Contra quién está preparando actualmente Satanás su última
campaña?
______________________________________________________
632-32 Mencione 5 episodios relacionados con personajes bíblicos en
los cuales intervinieron ángeles.
1_____________________________________________________
2_____________________________________________________
3_____________________________________________________
4_____________________________________________________
5
633-32 ¿Qué privilegio especial tienen los ángeles encargados de
atender a los hijos de Dios?
______________________________________________________
634-32 ¿En qué momento de la historia los ángeles malos dieron las
más sorprendentes pruebas de su poder?
_____________________________________________________

635-32 ¿Cuál era el único país del mundo cuando Cristo vino a la
tierra, en que Satanás no había implantado la idolatría y que no
se había sometido a su yugo?
______________________________________________________
______________________________________________________
636-32 ¿A cuántos soldados equivalía en el ejército romano una
legión?
______________________________________________________
637-32 ¿Quiénes están en mayor peligro de caer bajo la influencia de
Satanás?
______________________________________________________
638-33 ¿Cerca de cuánto tiempo lleva la gran controversia entre
Cristo y Satanás?
______________________________________________________
639-33 ¿Qué hace Satanás y con qué objetivo cuando ve al ministro
escudriñar las Escrituras?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
640-33 ¿Descuidando que dos cosas los cristianos pueden ser
vencidos por los ataques de Satanás?
______________________________________________________
_____________________________________________________
641-33 ¿Cómo se llama a Satanás en Apocalipsis 12:10?
642-33 ¿Para quienes la Palabra de Dios es clara?
______________________________________________________
643-33 ¿Qué concede Dios, según su plan, en respuesta a la oración
hecha con fe?
______________________________________________________
______________________________________________________
644-33 Mencione cinco errores que el diablo usa para asechar.

1_____________________________________________________
2_____________________________________________________
3_____________________________________________________
4_____________________________________________________
5
645-34 ¿Según Satanás que cosa en el cielo era un instrumento de
opresión y contraria al bien de sus criaturas?
646-34 ¿Qué poder tenía en el Edén el fruto del árbol de la vida?
647-34 ¿Qué declaración de la serpiente a Eva constituye el primer
sermón sobre la inmortalidad del alma?
648-34 ¿Qué habría pasado con el hombre, si después de su caída, se
le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida?
649-34 ¿Cómo representa Satanás a Dios por conducto de sus
agentes a través de la falacia del tormento eterno?
650-34 ¿Qué demuestran, según los defensores de la doctrina del
tormento eterno, las penas sin fin que sufren los malos, en
relación con el carácter de Dios?
651-34 Muchos consideran las amenazas de la Biblia no como
debiendo cumplirse literalmente. ¿Según este pensamiento
para qué son dichas amenazas?
______________________________________________________
652-34 ¿Cómo se denomina al concepto de salvación, que afirma que
finalmente, sin importar la vida que haya llevado el individuo,
todos serán salvos?
653-34 ¿Qué personaje del AT era un incestuoso y ebrio, citan
algunos predicadores para decir que ya está en el cielo?
654-34 ¿En qué clase de obediencia no se complace el Señor?
655-34 ¿Qué atributos de su carácter manifiesta Dios al excluir a los
impíos del cielo?
______________________________________________________

656-34 ¿Por misericordia para con quién destruirá Dios a los que
rechazan su gracia?
______________________________________________________
657-34 ¿De qué muerte se habla en Romanos 6:23 donde dice
“Porque la paga del pecado es muerte”?
______________________________________________________
658-34 ¿Qué declaró Pedro en el día de Pentecostés sobre la suerte
de David al morir?
______________________________________________________
______________________________________________________
659-34 ¿Qué doctrina bíblica se ha descuidado por la esperanza de
pasar al morir a la felicidad eterna?
660-34 Mencione tres pasajes bíblicos que muestren que no hay
consciencia en la muerte.
______________________________________________________
661-34 ¿Qué creencia fundamental se elimina si los que murieron ya,
están en el cielo o en el infierno?
______________________________________________________
______________________________________________________
662-34 ¿De quién recibió Roma la teoría de la inmortalidad del alma y
dónde la incorporó?
_____________________________________________________
663-35 Según, multitudes han llegado a creer, ¿Quiénes son los
espíritus ministradores o ángeles?
______________________________________________________
664-35 ¿Cómo llama el CS a los siervos de faraón que convirtieron
las varas en serpientes?
665-35 ¿Cuáles son las tres palabras que Santiago usa para describir
una clase de sabiduría que no desciende de lo alto y que el CS
aplica al espiritismo?
______________________________________________________
______________________________________________________

666-35 Según una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, ¿De qué
manera modificamos nuestro ser?
667-35 ¿Cómo califica el Señor la costumbre de tratar con los
espíritus o con los adivinos y que era prohibida so pena de
muerte?
668-35 ¿Qué disfraz reviste el espiritismo actualmente?
669-35 ¿Qué motivo hace que muchas personas jueguen con el
espiritismo?
______________________________________________________
670-35 ¿Qué pasará con aquellos cuya fe no esté firmemente
cimentada en la Palabra de Dios?
671-35 ¿Cuál es la obra maestra de seducción de Satanás?
______________________________________________________
672-35 ¿Qué protección tendrán los que no se verán envueltos en el
engaño del espiritismo?
______________________________________________________
673-36 ¿Qué pretensión nunca abandonará la iglesia papal?
______________________________________________________
674-36 ¿Qué semejanza sorprendente hay entre la iglesia de Roma y
la iglesia judaica del primer siglo?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
675-36 Mencione dos artificios (de tres que menciona el CS) que usa
Satanás, presentes en las creencias de la Iglesia Católica,
para alejar a la gente de Dios y de su Hijo.
______________________________________________________
______________________________________________________
676-36 A pesar de que la iglesia católica le pone actualmente al
mundo una cara apacible, y que presenta disculpas por sus

horribles crueldades y se ha puesto vestiduras como las de
Cristo, ¿Qué se puede afirmar de ella?
677-36 ¿Qué es el papado según la profecía de 2 Tes. 2:3, 4?
______________________________________________________
678-36 ¿Qué animal usa el CS para describir la apariencia variable del
papado?
679-36 ¿Para qué dos clases de personas que abarcan casi todo el
mundo es adecuado el papado?
______________________________________________________
680-36 ¿En que lugar está recobrando el papado la supremacía que
perdió en el Viejo Mundo?
681-36 ¿Cuál es la institución católica que vio la luz en Roma y que el
papado proclama como signo de su autoridad?
682-36 ¿Cuál fue la primera medida pública que impuso la
observancia del domingo y en que año?
______________________________________________________
______________________________________________________
683-36 ¿Con qué otro nombre se conoce al domingo que lo vincula
con la adoración al sol?
684-36 ¿Qué obispo amigo íntimo y adulador especial de Constantino
aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del
sábado al domingo?
685-36 ¿Qué milagro ocurrió con un campesino que ayudó a
establecer el domingo como día de reposo?
______________________________________________________
______________________________________________________
686-36 ¿Qué pueblo que existió en la Edad Media, acerca del cual el
CS dice que algunos guardaron el sábado?
687-36 ¿Las iglesias de qué continente observaban el sábado como lo
observaba la iglesia papal antes de la apostasía?
______________________________________________________
688-36 ¿Cuál es el poder representado por la bestia de dos cuernos

semejantes a los de un cordero?
689-36 ¿A qué se refiere la herida mortal que le fue ocasionada a la
bestia de Apocalipsis 13?
690-37 ¿En qué ha consistido desde el origen de la gran controversia
en el cielo, el propósito de Satanás?
691-37 ¿Qué hechos bíblicos o creencias son en realidad rechazados
entera o parcialmente por gran número de los que profesan
ser cristianos?
______________________________________________________
______________________________________________________
692-37 ¿Qué hace indirectamente el que rechaza la verdad?
693-37 ¿Qué hace indirectamente el que pisotea la ley de Dios?
694-37 ¿Baal es dios-sol, de qué pueblo?
695-37 ¿Cuál de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca
atrevidamente la autoridad de Dios, está en tan abierta
oposición con las enseñanzas de la razón y es de tan
perniciosos resultados?
______________________________________________________
696-37 ¿Qué país se puede considerar como aquel que experimentó el
resultado de la abolición de la ley de Dios y del ateísmo?
697-37 ¿De qué fueron resultado inevitable la iniquidad y las tinieblas
espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal?
______________________________________________________
698-37 ¿Contra qué nos defiende rechazar el error papal de la
inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los
muertos?
699-37 En Estados Unidos de Norteamérica ¿Con qué movimiento se
combina a menudo la obra de la temperancia?
700-37 ¿Cuáles son los dos errores capitales?

701-37 ¿Cuál de los dos “errores capitales” crea un lazo de simpatía
con Roma?
702-37 ¿Cuál es el doble abismo a través del cual los protestantes de
los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos?
703-37 ¿Quiénes forman la “triple alianza”?
704-37 ¿En las huellas de quien marchará Estados Unidos bajo la
influencia de la “triple alianza”?
705-37 De acuerdo con el pensar moderno, ¿Qué ha pasado con
Satanás?
706-37 Según los observadores del domingo, ¿Qué consecuencias
atrae la violación del descanso dominical?
707-37 ¿Qué acusación se hará contra quienes observen el sábado?
708-38 ¿Cuál es la salvaguardia contra las influencias de los falsos
maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos?
709-38 ¿De qué debemos cerciorarnos antes de aceptar cualquier
doctrina o precepto?
710-38 ¿A quién le reserva la iglesia romana el derecho de interpretar
las Santas Escrituras?
711-38 ¿Cuál es el primero y más alto deber de toda criatura racional?
______________________________________________________
______________________________________________________
712-38 ¿De acuerdo con que significado debe explicarse el lenguaje la
Biblia, a no ser que se trate de un símbolo o figura?
713-38 ¿Sin que cosa nunca se debería estudiar la Biblia?
714-38 ¿Qué pasará con los tibios e hipócritas cuando la oposición se
levante, cuando el fanatismo y la intolerancia vuelvan a
empuñar el cetro, y cuando el espíritu de persecución se
encienda?

715-38 ¿Cómo permanece el verdadero cristiano ante las
persecuciones?
______________________________________________________
716-39 ¿En qué año fue proclamado por primera el mensaje de la
caída de Babilonia?
717-39 ¿Cuál es la amonestación final que debe ser dada a los
habitantes de la tierra?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
718-39 ¿Quién recibe la marca de la bestia al fin del tiempo?
_____________________________________________________
719-39 ¿Cuál será la gran piedra de toque de la lealtad?
720-39 Qué recibirán las personas por haber escogido el signo de
obediencia a la autoridad divina?
721-39 ¿Quién, en medio de la presión de las autoridades civiles y
eclesiásticas, dijo: "Pruébesenos nuestro error por la Palabra
de Dios."?
722-39 ¿Cómo puede llegar a ser el corazón humano ante sus
contradictores cuando no está animado del temor y del amor
de Dios?
723-39 En la crisis final, ¿Quiénes serán los enemigos más
encarnizados de los hijos de Dios?
724-39 Mencione tres cristianos que en otras épocas pidieron que se
probara las doctrinas con la Biblia.
725-40 ¿Qué dirá Cristo cuando salga del santuario celestial?
726-40 ¿En qué condición deben vivir los justos cuando Cristo
abandone el santuario celestial y los habitantes de la tierra
estén envueltos en las tinieblas?
______________________________________________________

727-40 Según el Apocalipsis y el CS cuando se desencadenarán todos
los elementos de contención?
______________________________________________________
728-40 ¿Con la ruina de que ciudad antigua se compara la situación
del mundo entero cuando los ángeles suelten los cuatro
vientos?
_____________________________________________________
729-40 ¿Qué acusación se levanta contra los que honran la ley de
Dios en medio de las calamidades del fin?
730-40 ¿Qué argumento, que usó Caifás para lograr la muerte Cristo,
se usará al final contra el pueblo de Dios?
______________________________________________________
731-40 Mientras que el romanismo en el Viejo Mundo actuará contra
los que honren todos los preceptos divinos, ¿Quién lo hará en
América del Norte?
732-40 ¿Qué personaje que menciona Jeremías vivió la angustia que
experimentará el pueblo de Dios antes del fin?
733-40 ¿Qué deberían hacer los discípulos de Cristo al acercarse el
tiempo de angustia a fin de desarmar los prejuicios y evitar los
peligros que amenazan la libertad de conciencia?
734-40 ¿Cómo le llama el CS al ángel con el que luchó Jacob?
735-40 ¿Qué no le permitirá Dios a Satanás hacer cuando éste se
haga pasar por Cristo?
736-40 ¿Cuándo huirá el pueblo de Dios de las ciudades y de los
pueblos?
______________________________________________________
______________________________________________________
737-40 Mencione cinco personajes del AT que usa el CS para decir
que Dios no se olvida ni abandona a sus hijos.
______________________________________________________
738-40 ¿Las 7 plagas postreras son locales o universales? ¿Por qué?

______________________________________________________
739-40 ¿Qué caracteriza la ira de Dios al ser derramada en el juicio
final?
740-40 ¿A quién le deben la vida los que pecan contra Dios?
______________________________________________________
741-41 ¿Cuál es el símbolo de la alianza divina?
742-41 ¿A qué hora se manifiesta Dios para librar a su pueblo y qué
fenómeno se presenta?
______________________________________________________
743-41 ¿Quiénes resucitarán en la resurrección anunciada en Daniel
12:2?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
744-41 ¿Cuál es el sello del Dios vivo?
_____________________________________________________
745-41 ¿De qué tamaño inicial es la nube que envuelve al Salvador en
su venida y de qué color?
______________________________________________________
746-41 ¿Qué palabras pronuncia Cristo para resucitar a los muertos
justos?
______________________________________________________
747-41 ¿A qué derecho serán reintegrados los redimidos en el nuevo
Edén?
748-41 ¿Qué estatura alcanzarán los redimidos en el nuevo reino?
749-41 ¿Qué encuentro se producirá en el cielo, que se destaca en el
en este capítulo?
750-41 ¿Por qué ninguno, sino los ciento cuarenta y cuatro mil
pueden aprender el cántico de Moisés y del Cordero?

751-41 ¿Cuál es el misterio que explica todos los demás?
752-42 Mientras que Dios es un seguro pabellón para su pueblo, ¿qué
es para los transgresores de su ley?
753-42 ¿Qué actitud adoptarán los perdidos cuando se den cuenta de
que sus dirigentes religiosos los engañaron?
754-42 ¿Qué aspecto tendrá la tierra, durante y después de la
segunda venida de Cristo?
755-42 ¿Con quién se equipara el macho cabrío emisario que era
despachado a un lugar desierto en la fiesta de las expiaciones
celebrada en el santuario terrenal?
756-42 ¿De qué periodo de tiempo habla Apocalipsis 20?
757-42 ¿Qué es el abismo donde es lanzado Satanás durante el
milenio?
_____________________________________________________
758-42 ¿Qué profeta describe la tierra como desordenada y vacía?
759-42 ¿En qué sentido Satanás estará atado con una gran cadena,
según Apocalipsis 20?
_____________________________________________________
760-42 ¿Qué evento se verificará durante el milenio?
761-42 ¿Además de que Cristo viene otra vez, qué acontecimiento
sucederá al final de los mil años de Apocalipsis 20?
_____________________________________________________
762-43 ¿Quiénes acompañan a Cristo en venida después del milenio?
______________________________________________________
763-43 ¿Qué exclaman la hueste de los impíos cuando ven a Cristo
venir al final del milenio?
764-43 De serles concedido un segundo tiempo de gracia, ¿Cómo lo
emplearían los impíos?

765-43 ¿Sobre qué lugar descenderá Cristo al venir con los redimidos
en la Nueva Jerusalén?
766-43 ¿Qué acusación en relación con el gobierno del cielo se lanza
contra los impíos cuando están de pie ante el tribunal de Dios?
______________________________________________________
767-43 Cuándo se dice “quedan por fin destruidos los impíos, raíz y
rama ¿a quién se refiere?
768-43 ¿Cuál será el único recuerdo que quedará de este mundo de
pecado?
______________________________________________________
769-43 ¿Cómo se llama en la Biblia a la herencia de los
bienaventurados?
______________________________________________________
770-43 En la tierra renovada, ¿con quienes tendrá el pueblo de Dios el
privilegio de tener comunión directa?
771-43 ¿Cuáles son las últimas “tres” palabras de este maravilloso
libro: El Conflicto de los Siglos?

