
Examen de la Historia Denominacional de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día 
 

1) ¿En qué fecha fue el Gran Chasco? 

 

a. 15 de octubre de 1842 

b. 19 de octubre de 1847 

c. 22 de octubre de 1844 

 

2) Elena Harmon nació en la cuidad de Gardiner, Maine. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3) El nombre «Adventista del Séptimo Día» fue adoptado el 21 de mayo de 

1863. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

4) ¿Cuáles son dos características que tiene la Iglesia Remanente? 

 

a. Creer en Jesucristo 

b. Seguir el mensaje de pro-salud: veganismo 

c. Seguir los Diez Mandamientos 

d. Creer en Elena G. de White 

 

5) ________ fue el primer escritor que Dios escogió para escribir las 

instrucciones para Su Iglesia. 

 

 



6) Hiram Edson tuvo su visión 

 

a. cruzando un maizal. 

b. en su casa. 

c. durante una reunión evangelística. 

 

7) Los siguientes personajes son fundadores de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día menos 

 

a. Elena G. de White 

b. Jaime White 

c. José Bates 

d. Juan Kellogg 

 

8) Dios tiene más que un método de salvación. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

9) Mateo 7:20 - «Así que, por sus _____ los _____.» 

 

a. hechos / juzgaréis 

b. frutos / conoceréis 

c. doctrinas / creeréis 

 

10) Marque las declaraciones verdaderas: 

 

a. Norteamérica es la división mundial donde usted vive. 

b. Hay seis clases progresivas en el programa de Conquistadores. 

c. Ted Wilson es el presidente actual de la Asociación General. 

 

 



11) Consejos para la Iglesia en un juego de 9 volúmenes dadas por Dios a 

Elena G. de White: 

 

a. Serie de Conflicto de los Siglos 

b. Testimonios para la Iglesia 

c. Mensajes para los Jóvenes 

 

12) El más antiguo hito adventista en la ciudad de Battle Creek es el hogar 

de Jaime y Elena White en 63-65 Wood Street. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

13) Los adventistas creen que Elena G. de White recibió ________ de Dios 

similares a los que recibían los profetas de la Biblia. 

 

a. visiones 

b. flores 

c. discípulos 

d. frutas 

 

14) Una escalera que llegaba hasta el cielo con personas escalándola hasta 

llegar con Jesús es la ______ visión de Elena G. de White. 

 

a. Primera 

b. Segunda 

c. Cuarta 

 

15) El título que usaba Elena G. de White para ella misma era 

__________________. 

 

 

 



16) ¿Qué pasó el 5 de junio de 1863? 

 

a. Una visión completa sobre la reforma de salud le fue dada a Elena G. 

de White. 

b. Elena Harmon y Jaime White se casaron. 

c. Un debate controversial sobre el sábado. 

 

17) ¿Dónde vivió Elena G. de White después que regresó de Australia? 

 

a. Parkville 

b. Elmshaven 

c. Gorham 

 

18) Esta persona escribió el Himno del Conquistador. 

 

a. Guillermo Foy 

b. Juan Hancock 

c. Federico Wheeler 

d. José Bates 

 

19) Guillermo Miller estudió en Daniel 8:9 

 

a. la profecía de los 1.200 días 

b. la profecía de los 2.300 días 

c. el día de la expiación 

d. ninguna de las opciones anteriores 

 

20) Ana Smith era la esposa de Urías Smith y murió jovencita. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 



21) ¿Por quién fue nombrado la Universidad de Andrews en Michigan? 

Incluya el nombre, inicial del segundo nombre y el apellido. 

_______________________________ 

 

22) Elena Harmon tuvo un evento traumático cuando otra niña la atacó y 

tiró una piedra hacia su cabeza. Este evento la paró de seguir 

estudiando. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

23) El primer ministro adventista en aceptar el mensaje del sábado fue 

Jorge King. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

24) Marque las dos personas que recibieron visiones de Dios antes de 

Elena G. de White. 

 

a. Guillermo Foy 

b. Guillermo Miller 

c. Marcial Serna 

d. Hazen Foss 

 

25) Esta persona fue un miembro de la iglesia Bautista del Séptimo Día que 

convenció a un grupo de mileritas adventistas en Washington, New 

Hampshire a aceptar la verdad del sábado. 

 

a. Raquel Oakes-Preston 

b. Marta de Amadon 

c. Ana Knight 

d. Elena G. de White 



26) Esta persona fundó el primer programa de enfermería en el Sanatorio 

de Battle Creek, Michigan en 1883. 

 

a. Ana Knight 

b. Caterina Lindsay 

c. Sara Andrews 

d. Raquel Oakes-Preston 

 

27) Esta persona fundó la primera iglesia adventista en Europa. 

 

a. Lutero Warren 

b. Federico Wheeler 

c. Jaime White 

d. M.B. Czechowski 

 

28) En 1869, un grupo local de mujeres en la ciudad de South Lancaster, 

Massachusetts organizó la primera Sociedad de Tratados. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

29) Los fondos para la compra de la Prensa Manual de Michigan fueron 

dadas por Hiram Edson. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

30) El Instructor de los Jóvenes fue un artículo que empezó Jaime White 

para proveer información espiritual a los jóvenes. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 



31) La primera reunión de campamento oficial para la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día se tuvo en la ciudad de __________, Michigan. 

 

32) El tercer ángel (Apocalipsis 14:9-11) anuncia la ira de Dios sobre los que 

adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

33) El movimiento milerita fue iniciada por un predicador anglicano. 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

34) El primer periódico publicado por Jaime White para el grupo pequeño 

de guardadores del sábado se titulaba  _____________. 

 

35) ____________ fueron una serie de reuniones en los fines de semana 

que tuvieron los pioneros adventistas en varias partes del noreste de 

los Estados Unidos de 1848 a 1850. 


