




La anterior declaración de fe de 

los adventistas fue eliminada a 

partir del año 1931





https://www.youtube.com/watch?v=p1QKVzGzw_Q

Se recomienda 

observar el siguiente 

video en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=p1QKVzGzw_Q


¿Quién habitará con Dios en su 

futuro reino?



¿La Jerusalén del futuro reino de 

Dios se refiere a la ciudad actual?



¿Qué va suceder con la actual 

Jerusalén?



“Luego me fueron señalados algunos que están en 

gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja 

Jerusalén, y piensan que tienen una obra que hacer 

allí antes que venga el Señor…  También vi que la vieja 

Jerusalén nunca será edificada; y que Satanás estaba 

haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas 

a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a 

fin de impedirles que dediquen todo su interés a la 

obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la 

preparación necesaria para el día del Señor.”



¿Qué va suceder con los actuales 

Judíos?



“Hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro 

mundo. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos, 

y no solamente los gentiles, sino también los judíos. Hay entre 

los judíos muchas personas que serán convertidas, y por medio 

de las cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará 

como una lámpara que arde. Hay judíos por todas partes, y a 

ellos ha de serles llevada la luz de la verdad presente. Hay 

entre ellos muchos que vendrán a la luz, y que proclamarán la 

inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. El Señor 

Dios obrará. El hará cosas maravillosas en justicia.”



¿Quién va quedar vivo en el 

planeta Tierra justo después de la 

segunda venida de Cristo?



¿Cómo se describe la condición 

del planeta Tierra justo después 

de la segunda venida de Cristo?



¿Dónde estarán los ángeles 

malos durante el milenio?



¿Qué harán los justos vivos 

durante el milenio?



El capítulo 42 del Conflicto de los 

siglos contiene una completa 

descripción del milenio.


