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Capítulo 1—Cristo en el sistema de 

sacrificios 

 
1. ¿Por qué sólo uno igual a Dios podía expiar la transgresión de la ley 

divina? (Pág. 24.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué significado tuvo la declaración de (Génesis 3:15) para Satanás? ¿Y 

para Adán y Eva? (Pág. 24.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué se les otorgó un tiempo de gracia? (Pág. 25.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál fue el propósito del sistema de sacrificios? (Pág. 25.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué razón el primer sacrificio realizado por Adán fue una ceremonia 

dolorosa? (Pág. 26.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Dónde levantaron Adán y Eva sus primeros altares? 

    ¿Qué significa esto? (Pág. 26.) 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Capítulo 2—El santuario celestial  

en miniatura 

 

1. ¿Cuáles fueron los “primeros requisitos” para la preparación del Santuario 

en el desierto? (Pág. 28.)  

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál fue la base del plan para construir ese Santuario? ¿Cómo se lo 

obtuvo? (Págs. 28, 29.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué significado tenía la difusión de la fragancia del incienso en el Santuario 

y “sus alrededores”? (Págs. 32, 38, 39.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué nombre se daba a la manifestación de la Presencia divina y dónde se 

producía? (Pág. 32.)  

 

 

5. El asiento de la ley y la misericordia estaban en el Lugar Santísimo. ¿Por 

qué? (Pág. 32.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué el pectoral (o racional) era la más sagrada de las vestiduras 

sacerdotales? (Pág. 35.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué tres cosas debía inspirar en los espectadores la indumentaria y la 

conducta de los sacerdotes? (Pág. 36.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. ¿Por qué las instrucciones con respecto a cada parte del servicio del 

Santuario eran tan explícitas? (Pág. 36.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué doble significado tenía el requerimiento de que el animal para el 

sacrificio fuera “sin defecto”? (Pág. 37.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. La ofrenda de incienso y sangre era simultánea. ¿Por qué debía ser así? 

(Págs. 38, 39.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. ¿En qué dos formas se transfería el pecado del penitente al Santuario? 

(Pág. 40.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuándo y cómo se limpiaba el Santuario de los pecados del pueblo? (Pág. 

41.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué objetos vio Juan cuando se le mostró en visión el primero y el segundo 

compartimientos del Santuario celestial? ¿Cuál es la gloria y la grandeza del 

templo celestial? (Págs. 42, 43.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuáles eran los servicios diarios y anuales del Santuario, y cómo se 

conectaban entre sí? Aplíquelos al ministerio de Cristo como nuestro Sumo 

Sacerdote, y a la limpieza del Santuario celestial del registro de pecados. 

(Págs. 42, 43.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Capítulo 3—El evangelio en los símbolos y 

la realidad 

 

1. ¿De qué manera singular fue construido el templo de Salomón? (Págs. 47,       

48.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué sentido el templo era un emblema? (Pág. 48.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué manera Dios mostró su aprobación por el templo cuando éste fue 

terminado? (Págs. 48, 49.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Quién era el fundamento de todo el sistema judaico? (Pág. 49.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Cuando los judíos despojaron de vida espiritual sus ceremonias, ¿qué 

hicieron? (Pág. 49.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuándo y cómo perdió el templo su significado y santidad? (Pág. 50.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿A quién fueron dirigidos entonces los ojos de los hombres como un 

ministerio significativo para su salvación? (Pág. 51.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



Centro White – Div. Int. UM                                                         5 
 

8. Jesús es a la vez el “Representante” y el “Abogado” del hombre; por tanto, 

¿cuál es la diferencia entre estas dos funciones? (Págs. 51, 52.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Capítulo 4—El mensaje del juicio conmueve 

a Estados Unidos 

 

1. ¿Qué clase de hombre era Guillermo Miller? (Pág. 54.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué método de estudio usó Miller en su investigación de la Biblia? (Págs. 

56, 57.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿A qué resultados negativos había conducido la doctrina de la conversión 

del mundo? (Págs. 57, 58.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿En qué sentido el texto de (Daniel 8:14) llegó a ser particularmente 

significativo? (Págs. 61, 62.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Miller vinculó la purificación del Santuario con la segunda venida de Cristo. 

¿Qué creencia generalizada de aquel entonces lo condujo a esa conclusión 

equivocada? (Pág. 62.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuándo y cómo llegó Jesús a ser el “Ungido”? ¿Cómo y cuándo cesaron 

“el sacrificio y la ofrenda”? (Pág. 64.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuán significativos fueron estos eventos en la profecía de los 2.300 días 

de Daniel 8:14? (Págs. 64- 66.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. Miller pasó siete años estudiando fervientemente la Biblia. ¿Cuántos fueron 

dedicados a una investigación inicial, y cuántos a una cuidadosa revisión? 

(Págs. 66- 67.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué razones Miller vaciló en cuanto a comenzar a predicar? (Pág. 67.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿En qué sentido la predicación de Miller fue similar a la de los primeros 

reformadores? (Pág. 69.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. ¿Por qué la predicación de Miller, al igual que la de los reformadores, 

suscitó la oposición de los “maestros religiosos del pueblo”? ¿Con qué 

sustituyeron éstos su falta de argumentos bíblicos? (Pág. 72.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. ¿Por qué la predicación de la segunda venida de Cristo fue tan mal recibida 

en las iglesias? ¿De qué manera afectó esa misma predicación a quienes la 

aceptaron? (Págs. 73- 75.)  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. ¿Contra qué están protegidos los que leen, escuchan y guardan las 

palabras de la profecía del Apocalipsis? (Págs. 75, 76.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Capítulo 5—Daniel 8:14 y la providencia de 

Dios 

 

1. ¿Qué verdad “se enseña con mucha claridad” en la Biblia? (Pág. 78.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Los siervos de Dios, incluyendo a los profetas, ¿hasta qué punto 

comprendieron plenamente sus mensajes y su obra? (Pág. 78.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué los hombres tan a menudo son tan lentos para comprender los 

mensajes del cielo? (Págs. 79, 80.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Aunque el mensaje proclamado por los discípulos de Jesús era correcto, 

¿qué los condujo a los conceptos erróneos que finalmente provocaron su 

chasco? (Págs. 80, 81.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué dos significados tiene el término bíblico “reino de Dios”? ¿Cuándo 

se establecerían esos reinos? (Págs. 81, 82.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué método usó Jesús para lograr que sus discípulos tuvieran un 

correcto entendimiento de su misión y su obra? (Págs. 82, 83.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

7. Mencione algunos paralelismos que pueden extraerse de la experiencia de 

los discípulos y de los creyentes adventistas de 1844. (Págs. 83- 86.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué dos lecciones vitales aprendieron los desilusionados adventistas de 

1844? (Págs. 85, 86.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Capítulo 6—El fin de los 2.300 días 

 

 

1. ¿Cómo se representa el “exaltado carácter” del mensaje del primer ángel 

de Apocalipsis 14? ¿Qué tres cosas evidencian la rapidez y la extensión 

del mensaje? (Págs. 88, 89.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuán extensamente se dio el mensaje de advertencia? (Págs. 88, 89.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué “vestiduras” prepararon los adventistas que esperaban la segunda 

venida de Cristo? (Pág. 89.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál fue la “fuente de consuelo” para los adventistas después de su 

primer chasco en la primavera de 1844? (Pág. 91.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué mensaje de las Escrituras se proclamó durante el verano de 1844? 

(Pág. 91.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿De qué manera el estudio de los símbolos y figuras los condujo al 

establecimiento de la importante fecha del 22 de octubre de 1844? (Págs. 

91- 93.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. Mencione algunas de las cosas que hicieron los adventistas con el fin de 

prepararse para la venida de Cristo. (Pág. 93.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Los frutos del movimiento adventista “daban testimonio de que la obra era 

de Dios”. ¿Cuáles fueron esos frutos? (Págs. 93, 94.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué admonición de las Escrituras está dirigida a la iglesia de los últimos 

días? (Pág. 94.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Capítulo 7—El glorioso templo del cielo 

 

1. ¿Qué lugar importante ocupa (Daniel 8:14) en la fe y la enseñanza 

adventista? (Pág. 97.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué manera muchos milleritas se apresuraron a explicar el chasco? 

(Pág. 97.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Cuando los chasqueados adventistas -los que se aferraron a las 

evidencias de la conducción de Dios en su experiencia- no pudieron 

encontrar error en el cómputo de los períodos proféticos, ¿qué 

comenzaron a examinar? (Pág. 99.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué descubrimiento hicieron los creyentes con respecto a la identidad 

del Santuario? (Pág. 99.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué descubrieron acerca del Santuario del primer pacto? ¿Y del 

Santuario del nuevo pacto? (Págs. 100, 101.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué Santuario había de ser purificado al fin de los 2.300 días? (Págs. 104, 

105.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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7. ¿En qué consiste la purificación del Santuario celestial? ¿Por qué debe 

efectuarse antes de la segunda venida de Cristo? (Págs. 109, 110.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué significa “remisión de pecados”? (Págs. 105.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Note el paralelismo que existe entre los servicios del Santuario del 

Antiguo Testamento y los del Santuario del cielo. (Págs. 109, 110.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué medios los pecados del pecador arrepentido son transferidos al 

Santuario celestial? (Pág. 109.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. En vez de venir a esta Tierra, ¿qué hizo Cristo el 22 de octubre de 1844? 

(Pág. 110.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. ¿De qué manera se purifica el Santuario celestial del registro de los 

pecados? (Págs. 110.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Capítulo 8—Nuestro Sumo Sacerdote en el 

Lugar Santísimo 

 

1. ¿Cuál fue la clave que aclaró el misterio de la desilusión de 1844? (Pág.    

112.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Mencione dos versículos bíblicos que señalan el ministerio de Cristo en el 

Lugar Santísimo. (Pág. 112.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué “venida” de Cristo es la que se describe en Daniel 7:13 y Malaquías 

3:1? (Pág. 113.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Mientras se eliminan los pecados de los creyentes arrepentidos del 

Santuario celestial, ¿qué obra especial de purificación debe realizarse 

entre el pueblo de Dios en la Tierra? (Pág. 114.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué dos clases de personas, representadas por las vírgenes prudentes y 

fatuas, existían entre los creyentes adventistas del verano y el otoño de 

1844? (Pág. 115.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿Quién es la novia de Cristo? (Pág. 116.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. ¿Quiénes son los “invitados” a la boda? (Pág. 116.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué figura emplea la parábola de Mateo 22 para representar la obra del 

juicio? (Pág. 117.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué, por algún tiempo después del chasco, los adventistas dejaron 

de preocuparse por la salvación de los pecadores? (Págs. 118, 119.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. Inmediatamente después del chasco, ¿cuál fue la interpretación 

adventista en cuanto a la “puerta cerrada”? (Pág. 119.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué se entendió luego por la “puerta abierta”, y quién la había abierto? 

(Pág. 119.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Al abrirse el templo del cielo, ¿qué se reveló? (Págs. 121, 122.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué relación existe entre la ley de Dios que se encuentra en el Santuario 

celestial y la ley depositada en el arca del Santuario terrenal? (Págs. 122, 

123.)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Capítulo 9—El ministerio final de Cristo en 

el Santuario celestial 

 

1. ¿Qué ocurre en la “venida” de Cristo descripta en Daniel 7:13 y 14? (Págs. 

126, 127.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los únicos casos que se consideran en el juicio investigador? 

(Pág. 127.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Sólo ciertos nombres se registran en el libro de la vida. ¿Cuáles son? (Pág. 

128.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuán abarcante es lo que se consigna en el “libro de memoria”? (Pág. 128.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué otro “registro” es llevado cuidadosamente? (Pág. 128.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. En el juicio investigador, ¿qué dos cosas ocurren si hay pecados que 

permanecen en los libros de registro? (Pág. 130.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuándo son borrados los pecados: cuando son perdonados o en el juicio 

final? ¿Por qué? (Págs. 130, 132.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué culpas cargará Satanás? ¿Cómo se ilustraba este hecho en el ritual del 

Santuario del Antiguo Testamento? (Pág. 133.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Además de las acciones, ¿qué otras cosas se consideran en el juicio? (Pág. 

134.)   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo se evalúa todo acto que cometemos? (Pág. 134.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Dos obras de Cristo tienen igual valor en el plan de salvación. ¿Cuáles son? 

(Pág. 136.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo “vilipendia” Satanás a Cristo y a los santos ángeles en el juicio? 

¿Qué pretende que es imposible para los hombres? ¿Cuál es la respuesta a 

sus pretensiones? (Pág. 137.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cómo debiéramos emplear los días de prueba que nos quedan? (Págs. 

137- 139.)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


