
 

Certificación de Historia Denominacional 

 

 

1. Escribir o presentar oralmente un breve informe sobre los comienzos de la asociación adventista en 

su localidad. Incluir lo siguiente: 

a. Información acerca del trabajo de los pioneros. 

b. Fechas y lugares para el establecimiento de la primera escuela o universidad adventista o 

institución médica, si existe. 

c. Información acerca de la asociación local. 

 

2. Compilar una breve historia acerca de su iglesia local e incluir lo siguiente: 

a. Información de entrevistas con miembros viejos, pastor o anciano de la iglesia. 

b. Información acerca de apertura de escuelas adventistas, academias, centros médicos o de 

servicios comunitarios asociados a su iglesia local. 

c. Si es posible, incluir fotografías de las instalaciones, gráficos sobre los miembros, y pastores 

anteriores y actuales. 

d. Preparar un diagrama mostrando cómo su iglesia local está ligada organizacionalmente con la 

Iglesia Adventista Mundial. 

e. Enviar una copia de su historia por escrito a: «Colección de las Historias de Iglesias Locales, 

Heritage Room, Biblioteca de la Universidad Loma Linda, California 92350» y a «Archivos de la 

Asociación General, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904-6601». 

 

3. Compilar un gráfico sobre la fe familiar mostrando los nombres y religiones de sus ancestros 

durante un mínimo de 4 generaciones. Si es posible, incluir afiliaciones eclesiásticas y fechas de 

bautismo para cada individuo en la lista en el gráfico. 

 

4. Ver 2 segmentos de la serie de video «Sostenedores de la Llama» o 2 de los programas «Salón de la 

Fe». Mostrar al menos uno de estos programas a alguien que no sea miembro de su familia y 

discutir el contenido con él o ella. 

 

5. Conocer la historia de los Conquistadores por Juan Hancock, en el libro La Historia de los 

Conquistadores. Aprender acerca de la historia de los Conquistadores en su asociación local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Decir la importancia de 5 de los siguientes: 

a. Sanatorio de Battle Creek, Michigan 

b. El Tabernáculo de los 10 Centavos 

c. Congreso de la Asociación General de 

1888 

d. 21 de mayo de 1863 

e. Movimiento Milerita 

f. 22 de octubre de 1844 

g. Barco Misionero Pitcairn 

h. La Verdad Presente 

i. Conferencias sabáticas y del santuario 

j. Benevolencia Sistemática 

k. Mensaje de los 3 ángeles 

l. Sociedad de Tratados 

m. Prensa Manual Washington 

n. Wright, Michigan 

o. El Instructor de los Jóvenes 

 

7. Conocer el impacto de 7 de las siguientes personas en la historia de la Iglesia Adventista: 

a. Marta D. Byington de Amadon 

b. Juan N. Andrews 

c. José Bates 

d. Juan Byington 

e. Miguel B. Czechowski 

f. Hiram Edson 

g. Guillermo Foy 

h. Juan Hancock 

i. Juan Harvey Kellogg 

j. Jorge Alberto King 

k. Carlos M. Kinney 

l. Ana Knight 

m. Caterina Lindsay 

n. Guillermo Miller 

o. Raquel Oakes-Preston 

p. Marcial Cerna 

q. Ana Smith 

r. Urías Smith 

s. Lutero Warren 

t. Federico Wheeler 

u. Jaime White 

 

8. Conocer el significado de 5 de los siguientes que se relacionen a la vida y ministerio de Elena G. de 

White: 

a. Serie El Conflicto de los Siglos 

b. Patrimonio de Elena G. de White 

c. Elmshaven 

d. Gorham, Maine 

e. 05 junio de 1963 

f. La Mensajera del Señor 

g. Casa blanca en Battle Creek, Michigan 

h. Testimonios a la Iglesia 

i. Visiones 

 

9. Participar en 2 presentaciones o decir 2 historias para los niños durante la Escuela Sabática, en el 

culto, en bandas, o en devocionales para los Conquistadores (opción: participar en uno y decir una 

historia). Basar las historias en uno de los siguientes: 

a. La historia del adventismo en su asociación local. 

b. La historia de su iglesia local. 

c. Cualquier evento histórico en la lista del requisito 6 o individuales en la lista del requisito 7. 


