
HISTORIA 
DENOMINACIONAL

HISTORIA 
DENOMINACIONAL

PREADVENTISMO

¿Porqué Estudiar la Historia?



1.1. Para conocer nuestras Para conocer nuestras 
raraíícesces

2.2. Para ver como Dios nos Para ver como Dios nos 
ha conducido hasta ser ha conducido hasta ser 
lo que somos hoylo que somos hoy

3.3. Sacar lecciones de Sacar lecciones de 
nuestros aciertos y nuestros aciertos y 
desaciertos.desaciertos.
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IDEALES DE LIBERTAD 
LLEGAN A MERICA

1620 Llega el 
cristianismo 
protestante a 
Norteamérica 

con los 
“Padres 

Peregrinos” en 
el barco 

“ Mayflower ”



PEREGRINOS EN LAS COSTAS PEREGRINOS EN LAS COSTAS 
DE NORTEAMERICADE NORTEAMERICA



Nuestras RaNuestras Raííces ces 
ProtestantesProtestantes

1. Milleritas
2. Wesleyano
3. De los 

Reformadores
4. Iglesia Cóptica
5. Iglesia Céltica
6. Waldense
7. Apóstólica
8. Judía



MOVIMIENTO DE LIBERTADMOVIMIENTO DE LIBERTAD

•• 17901790--1810 1810 
Conquistas de Conquistas de 
NapoleNapoleóón en n en 
EuropaEuropa

•• NapoleNapoleóón quiere n quiere 
hacer un imperio, hacer un imperio, 
hacer un EU en hacer un EU en 
Europa.Europa.



MOVIMIENTO DE LIBERTADMOVIMIENTO DE LIBERTAD

•• Va a Italia y su Va a Italia y su 
General Berthier General Berthier 
toma preso al papa toma preso al papa 
Pio VIPio VI

•• Cumple con al Cumple con al 
profecprofecíía de Apoc. a de Apoc. 
13 13 ““ herida de herida de 
muertemuerte”” . 538. 538--
1798= 1260 d1798= 1260 dííasas



MOVIMIENTO DE LIBERTADMOVIMIENTO DE LIBERTAD

•• Con la caCon la caíída del papa se da un golpe a la da del papa se da un golpe a la 
fuerza opresora y de persecusifuerza opresora y de persecusióón de la n de la 
santa Inquisicisanta Inquisicióón.n.

•• Comienza un tiempo de libertad y los Comienza un tiempo de libertad y los 
pueblos pueden leer la Biblia y predicar.pueblos pueden leer la Biblia y predicar.

•• EMPIEZA UN GRAN MOVIMIENTO EMPIEZA UN GRAN MOVIMIENTO 
EVANGELIZADOREVANGELIZADOR



LOS GRANDES MISIONEROSLOS GRANDES MISIONEROS

• Guillermo Carey
• El Padre de las 

Misiones Modernas
• nació el 17 de agosto 

de 1761 en Inglaterra.
• En un mapamundi en 

su taller de Zapatero 
decide ir a la India 
como misionero. 



LOS GRANDES MISIONEROSLOS GRANDES MISIONEROS

• Robert Morriso
• Misionero a la 

China
• Deriba 3 murallas

– Muralla de 2400 
km

– Idioma
– Religiones: 

budismo, 
confusionismo 



LOS GRANDES MISIONEROSLOS GRANDES MISIONEROS

• Roberto Moffat

• Escoge ir a 
AFRICA

• Inspira luego a 
David Livingstone 



LOS GRANDES 
PREDICADORES
LOS GRANDES 
PREDICADORES

• Los estudiosos de 
la Biblia descubren 
la Venida de  
Cristo

• La caída del Papa 
los anima a 
estudiar este tema.



COMIENZA EL GRAN DESPERTAR 
DEL 2o. ADVENIMINETO

• MANUEL LACUNZA
• Chileno Sacerdote 

Jesuita escribe el libro: 
“La Venida del Mesías 
en Gloria y Majestad”
a fines del s. XVIII

• Se imprime en Italia, 
España, etc.
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• MIGUEL RAMOS 
MEJÍA

• Granjero 
Argentino que lee 
a Lacunza, 
descubre el sábado 
y hace que sus 
trabajadores lo 
guarden.
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DEL 2o. ADVENIMINETO

• JOSE M. ROSAS 
GUTIÉRREZ

• Magistrado mexicano 
que lee a Lacunza.

• Ve caer las estrellas 
en 1833 y escribe 
“opúsculo” y así
anuncia que Cristo 
viene pronto.
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• H. BROWN
• En Inglaterra
• Estudia por sí solo 

la profecía de 
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para 1847
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COMIENZA EL GRAN DESPERTAR 
DEL 2o. ADVENIMINETO

• José Wolff (en 
Inglaterra) “El 
Misionero 
Universal”
hablaba 6 idiomas 
y entendía 8 más.

• Predica en Asia, 
Europa y en el 
Parlamento de EU.
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• Luis Gausen (Suiza) 
tenía prohibido 
predicar y prepara a 
los niños para 
hacerlo.

• Juan Bengel 
(Alemania)

• Hentzepeter 
(Holanda)

• USA  Guillermo 
Miller
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EL MOVIMIENTO MILLERITA

• Nació en Pitsfield 
Mas. 1782

• Héroe de la Guerra 
con Inglaterra.

• Se retira como 
Capitán a Low 
Hampton N.Y.

• 1816 comienza a leer 
la Biblia.

• 1814 le fascina Dan. 
8:14
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EL MOVIMIENTO MILLERITA

• Descubre que la Biblia 
se interpreta sola y se 
entiende literalmente.

• 1818, cree que Jesús 
vendría entre la 
primavera de 1843 y la 
primavera de 1844

• 31 ago 1831 Ora y 
escucha la voz “DILO 
AL MUNDO”
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Himes
• Ptr de la iglesia 
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director de 
publicidad.

• 13 nov 1833 la caida 
de las estrellas 
impulsa su 
predicación
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• Se le une Carlos Fitch
• Ptr de la iglesia 
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cuadros proféticos

• Muere por bautizar 
muchas veces, y 6 dias 
antes del chasco muere
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EL MOVIMIENTO MILLERITA

• Se le une José Bates
• Miembro de la Iglesia 

Cristiana funda una 
Asoc. De 
Temperancia después 
de dejar el mar.

• Al pasar el chasco uno 
de los primeros en 
guardar el sábado.
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Dan. 11:32Dan. 11:32

• Pero el 
pueblo que 
conoce a su 
Dios, se 
mantendrá
firme y 
activo.

• Pero el 
pueblo que 
conoce a su 
Dios, se 
mantendrá
firme y 
activo.



• En cuanto a mí, diré esto: 
cuanto más estudio la 
experiencia del pueblo 
adventista, tanto más siento 
que debo honrar y alabar y 
magnificar la sabiduría del 
Dios del cielo, que dio a un 
hombre sencillo como 
Guillermo Miller una 
comprensi ón de las grandes 



• Es evidente para todos los 
que estudien su explicación 
de la profecía, que aunque él 
tenía la verdad con respecto 
a los aspectos principales, 
adoptó al principio muchas 
interpretaciones inexactas e 
incorrectas referentes a 
detalles.



• Al principio éstas eran 
aceptadas por sus asociados; 
pero Dios levantó a hombres 
eruditos que habían tenido 
mayores oportunidades de 
estudio que Miller, y estos 
hombres, por su estudio de 
las profecías y de la historia, 
encontraron la verdad con 
respecto a muchos puntos en 
los cuales la exposición de 
Miller era incorrecta.



• Uno que estudie esta 
experiencia desde el punto 
de vista de la fe en ese 
gran movimiento 
adventista, como se lo 
presenta en Daniel y 
Apocalipsis, y en El 
conflicto de los siglos, no 
puede dejar de regocijarse 
en la bondad de Dios 
cuando ve cómo él trajo 
luz y verdad por medio del 



• y me parece que nosotros, 
que amamos la obra que 
fue edificada sobre ese 
fundamento, debemos 
tratar en forma muy 
bondadosa, muy 
considerada y muy 
reverente la obra que Dios 
ayudó a Miller a llevar a 
cabo. 




