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La Restauración de las Verdades 
 

1. Conforme estaba profetizado ¿qué intentarla hacer el cuerno pequeño? 

Daniel 8:12 

  

“...; y echó por......................................la..........................................e hizo 

cuanto quiso y prosperó”. 

 

2. ¿Permanecerían para siempre las verdades echadas por tierra? 

   

 SI...... NO......     

 

 

3. ¿Cuándo serían restauradas y enseñadas de nuevo al mundo? Daniel 

8:13, 14 
 

“... Hasta dos..........................................y ......................................tardes  y 

mañanas; luego el santuario será purificado”. 

 

 

4. Dos grandes acontecimientos ocurrirían al término de esta profecía: 

 

1. La purificación del “Santuario Celestial” 

 

2. La restauración de las “......................................................” 

 

 

5. ¿En qué año ocurrieron estos acontecimientos?........................... 
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Wiclef,; reformador inglés. llamado el “Lucero de la Reforma”, protestó 

contra la venta de las indulgencias. Murió en la hoguera. 

Jerónimo. Condenó el lujo y el libertinaje  

Hus, murió en la hoguera. 

Martin Lutero. Reformador Alemán, descubre en la Biblia que la Salva-

ción es por la fe en Cristo, siendo el pecador justificado gratuitamente: 

“Mas el justo por la fe vivirá (Romanos 1:17) 

 

Iglesia Restauradora 

 

Hombres llenos del poder de Dios, en diferentes lugares del mundo pro-

claman con todo fervor la Segunda Venida de Cristo: Eduardo Irving en 

Inglaterra; José Wolff en Europa, Asia, África. Manuel Lacunza en Chile; 

Ramos Mejías en la Argentina; Guillermo Miller en los Estados Unidos. 

 

Miller llegó al convencimiento que Cristo vendría a esta tierra en el mes de 

octubre de 1844, de acuerdo a la profecía de los 2.300 años. 

 

Estaba correcto en cuanto a la fecha de la profecía, pero no en relación al 

acontecimiento. Llegó el 22 de octubre de 1844 y Cristo no vino. 

 

Se produjo un chasco, muchos se desanimaron, sin embargo algunos per-

severaron en la fe, entre ellos Jaime White, Elena Harmon, José Bates, 

Esteban Pierce, Hiram Edson, etc. 

 

Dos días después del chasco, Dios iluminó a Hiram Edson, con respecto a 

la verdad del 22 de octubre. No se trataba del regreso de Cristo a esta tie-

rra, sino del paso de Cristo como Sumo Sacerdote, del lugar Santo al lugar 

Santísimo. (Daniel 7:13) 

 

A medida que fue pasando el tiempo, fue necesaria una organización, y en 

el año 1860 ya habiendo tomado forma esta iglesia recibió el nombre de 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Dios tiene hijos sinceros en todas las denominaciones,-quienes en algún 

momento conocerán plenamente las verdades de Cristo, y a quienes Dios 

les hace un llamado a salir de Babilonia para formar parte de su iglesia 

visible (Apoc. 18:4). 
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ESTUDIO ADICIONAL 

 

VERDADES APOSTOLICAS PISOTEADAS 

Estas son algunas de las verdades que fueron cambiadas, y otras enseñan-

zas sin base Bíblica: 

 270 Origen de la vida monástica en Egipto (Antonio) 

 321 Cambio del día de reposo por Constantino el 

  Grande: domingo en lugar del sábado. 

 370 Culto a los santos, profesado por Basilio de Cesárea 

  y Gregorio Nacianceno. 

 500 Origen del Purgatorio por Gregorio el Grande. 

 758 Confesión Auricular 

 880 Canonización de los santos, por Adriano II. 

 1563 El Concilio de Trento define que la tradición vale 

  tanto como la Biblia. 

 

Restauración de las Verdades 

¿ Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación 

asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?” En 

otras palabras ¿Hasta cuándo las potencias asoladoras pisotearán las verda-

des de Dios? 

La respuesta nos la da el versículo 14 “hasta 2.300 tardes y mañanas..” En 

otras palabras, al terminar esa gran cadena profética ocurrirían dos aconte-

cimientos muy importantes: 

1º La Purificación del Santuario Celestial 

2º La restauración de estas solemnes verdades y la proclama-  

    ción a todo el mundo. 

 
Ya conocemos exactamente la fecha del cumplimiento de esta profecía de los 

2.300 años, la cual fue en el año 1844. 

Ya hemos analizado lo relacionado a la purificación del Santuario Celestial. 

Ahora comentaremos algo con respecto a la restauración de las verdades. 
 

Pasos Hacia la Restauración 

Fue un proceso que duró varios siglos: 

 

1. Reforma Protestante. Hombres sinceros, imbuidos del Espíritu San-

to, alzaron sus voces protestando por algunas situaciones que esta-

ban ocurriendo, con el propósito de volver al estado original de la 

iglesia. 
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6. ¿Cuál es una de las verdades restauradas? Romanos 5: 1 

“..................................... pues,  por la ...........................tenemos paz 

para can Dios...” 

7. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? 1 Juan l: 9 

 

“Si confesamos nuestros............................................. El es fiel  

 

y justo para perdonar  nuestros..................................”.                    

 

8. ¿Qué otra verdad sería restaurada? Marcos 2: 27 

  

“... El día.................................... fue hecho par causa del hom-

bre, y no el hombre por causa del sábado”. 

 

9. ¿Quiénes entrarán por los portales celestiales? Isaías 26: 2 

 

“Abrid las puerta, y  entrara  la gente ........................guardadora de  

 

.................................” 

 

De acuerdo a la profecía ¿Cual fue la iglesia que surgió para anunciar 

al mundo las verdades de Dios?         

 

 

 

 

 

 

NOMBRE __________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN ________________________________________________ 

 

TELEFONO___________________ FIRMA _______________________ 


