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1. ¿Cuál es la definición de Maré (Mareh)?
- Maré (H4758) es el encuentro personal con Cristo.
De 7200; vista (el acto de ver); también apariencia (la cosa vista), sea (real) forma (espec. Si es
atractivo, fealdad; a menudo plur. Vistas), o (ment.) visión: -apariencia, aspecto, atractivo, bueno,
claramente, estatura, modelo, parecer, rostro, semblante, semejanza, visión, vista. CONCORDANCIA STRONG
H4758

Efecto de Kjazón (Chazon) pero la causa de Mará.

2. ¿Cuál es la definición de Mará (Marah)?
- Mará (H4759), el “espejo”, humillación en respuesta a nuestra visión de Cristo (ISAÍAS 6)
Fem. de H4758; visión; también (caus.) espejo:-espejo, visión. CONCORDANCIA STRONG H4759

3. ¿Cuál es la definición de Kjazón (Chazon)?
- Kjazón (H2377) es la visión de la historia profética, los 2520 años.
De H2372; vista (ment.), i.e. sueño, revelación, u oráculo:-profecía, visión. CONCORDANCIA STRONG H2377

4. ¿Dónde se encuentran en el libro de Daniel estás palabras traducidas como “visión”?
- Kjazón (12 veces) – DANIEL 1, 8, 9, 10, 11.
- Maré (13 veces) – DANIEL 1, 8, 9, 10.
- Mará (3 veces) – DANIEL 10:7, 8.

5. Explique la relación de Maré y Kjasón entre sí en el libro de Daniel.
- Kjazón = el flujo de la historia profética, y la Maré es la aparición de Cristo al final de Kjazón.

6. Identifique cinco veces en Daniel dónde está relación se ilustra en Daniel.
- DANIEL 8:15, 16; 8:26; 9:23; 10:6; 10:16-18
1) DANIEL 2 historia profética, luego la piedra.
2) DANIEL 3 horno de fuego [2 pruebas Ley Dominical de Roma Pagana 321 DC y Roma Papal 538 DC, luego
Ley Dominical en los EUA], luego Cristo.
3) DANIEL 8 historia profética, luego el santuario purificado.
4) DANIEL 7 historia profética, luego Anciano de días.
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5) DANIEL 11 historia profética, luego el glorioso monte santo. (también APOCALIPSIS 13 historia profética, luego
APOCALIPSIS 14 el Evangelio Eterno. APOCALIPSIS 17 historia profética, luego APOCALIPSIS 18 el Evangelio
Eterno.)

7. ¿Qué se describe en EZEQUIEL 21:24-27?
- La historia profética de DANIEL 2.
- Borrar el pecado. Destrucción de Jerusalén, lapso de la historia, luego la Ley Dominical

8. ¿Cómo está representado Sedequías en EZEQUIEL 21:24-27?
- El “príncipe profano, malvado de Israel”.
…como un representante de un pueblo profano y malvado, que conduce a la destrucción del adventismo en la Ley
Dominical.

9. Proporcione cinco representaciones de “recordar” en la Ley Dominical.
- GÉNESIS 41:9 | ÉXODO 20:8-11 | EZEQUIEL 21:24 | APOCALIPSIS 16:19; 18:5
- Zacarías (tanto rey como sacerdote) = recuerda. ISAÍAS 23:16.

10. ¿Quiénes son los últimos siete reyes de Judá?
- Manasés, Amón, Josías, Joacaz, Joacím, Joaquín, Sedequías.

11. ¿Que representan esos siete reyes en la historia Millerita?
- Los 7 truenos

12. En los último siete reyes de Judá, ¿Cuáles reyes representan el número cuatro?
- Manasés, -Joacím, Joaquín y Sedequías.
- El “serio”. Ellos son paralelos a los 4 “7 tiempos” maldiciones en LEVÍTICO 26. Se ocupan con el Rey del Norte.

13. En los últimos siete reyes de Judá ¿Cuáles reyes representan el mensaje de los tres ángeles?
- Joacím, Joaquín y Sedequías.

14. ¿Dónde se atan los últimos siete reyes de Israel con los últimos siete reyes de Judá?
- Joaquín y Sedequías, conectan con los primeros dos reyes de Israel, Jeroboam II (2do rebaño, Jeroboam I, 2
becerros, Imagen de la Bestia/Crisis del Clamor de Medianoche), y Zacarías (“Jehová ha recordado”) en crisis del
Sábado/Domingo.
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15. Muestre cuatro lugares dónde los últimos siete reyes de Judá son representados como los siete Truenos.
- APOCALIPSIS 10:3 (1840-1844, 1798-1844, 677-586 AC [Sedequías], 1989-Ley Dominical).

16. ¿Cuántos reinos satánicos identificaron los pioneros en Daniel 2?
- 4.

17. ¿Qué son esos reinos satánicos?
- Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma Pagana/Papal.

18. ¿Cuántos reinos satánicos hay en el cuarto reino?
- 2.

19. ¿Cuántos reinos satánicos hay en APOCALIPSIS 17?
Hay dos respuestas correctas para esto. Proporcione ambas respuestas.
a) 8 = Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma Pagana, Roma Papal, EUA, ONU y Roma moderna.
b) 3 = EUA (Falso Profeta), ONU (Dragón) y Roma Moderna (Bestia) = 666.

20. ¿Dónde comienza la profecía de APOCALIPSIS 13?
- 1798 (bestia del mar [reinos de la profecía Bíblica enlistados en orden inverso], Juan @ 1798, bestia de la tierra
[EUA] surgiendo).

21. ¿Dónde comienza la profecía de APOCALIPSIS 17?
- 1798.

22. ¿Dónde comienzan los últimos seis versículos de DANIEL 11?
- 1798.

23. Alinee los últimos seis versículos de Daniel 11 con el derrocamiento de EZEQUIEL 21.
- v.40, Rey del Norte / papado es derrocado en 1798, pero regresa a derrocar al Rey del Sur / Ateísmo en la URSS
en 1989.
- v.41 y 44, EUA / tierra gloriosa es derrocada en la Ley Dominical. v.42.43, “Egipto” / ONU es derrocada en la
Ley Dominical Universal.
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24. ¿Cuáles son las cinco marcas en la estructura de DANIEL 11:40-45, APOCALIPSIS 13 Y 14, y APOCALIPSIS 17 Y 18?
- v.40 = 1989 y 9/11 | v.41 = Ley Dominical en los EUA | v.42-43 = Ley Dominical Universal. | v.44 = Clamor
de medianoche > Fuerte Pregón | v.45 = Cierre de Gracia.
- Tiempo del Fin (herida de muerte), curación de la herida, Ley Dominical, mensaje de la hora / Fuerte Pregón,
Cierre de Gracia.

25. ¿Cuál es el tema principal de DANIEL 11:40-45, APOCALIPSIS 13 y APOCALIPSIS 17?
- El final ascenso y caída del Rey del Norte.
- Bestia/papado, Falso Profeta/EUA, Dragón/ONU.

26. ¿Cuál es el significado de APOCALIPSIS 17:1?
- Plaga-ángel conecta cap. 17 con cap. 16 como la razón por la cual se derraman las 7 Postreras Plagas.

27. Explique la advertencia de APOCALIPSIS 16:15.
- Guardar nuestras vestiduras de la justicia de Cristo porque el tiempo de gracia ha terminado.

28. ¿En cuántas maneras está representado el progreso [de la historia] en DANIEL 2?
- 3.

29. ¿Qué está representado por el progreso [de la historia] en Daniel 2?
- Los reinos se vuelven menos morales = menos valiosos; los metales se ponen más duros = más brutales. Hierro
se rompe en hierro + barro.
- La piedra se corta progresivamente {1888 MATERIALS, PÁG.923.3}.

30. ¿Cómo está representado el progreso [de la historia] en DANIEL 8?
- Exaltación propia.

31. ¿Qué enseña el progreso [de la historia] de DANIEL 8 acerca de EUA?
- Medo-Persia es un tipo de EUA, un poder de 2 cuernos.

32. ¿Cuál es la progresión [de la historia] de APOCALIPSIS 17?
- La ramera se mueve de la cabeza a la cabeza.

33. ¿Qué está representado por el “poder, trono, y grande autoridad” en APOCALIPSIS 13:2?
- El ascenso de Roma Papal.
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34. ¿Cuáles son las fechas e historias asociadas con APOCALIPSIS 13:2?
- “Poder” = las armas paganas de Clodoveo luchan por el papado en 496 DC | “Trono” = Constantino mueve la
capital de Roma a Constantinopla en 330 DC. | “Autoridad” = Decreto de Justiniano convirtiendo al papa el
corrector de herejes en 533 DC.

35. ¿Qué representan el poder, trono y grande autoridad en el fin del mundo?
- “Poder” = EUA (Falso Profeta) Ayudando a Roma a derrotar a la URSS en 1989. | “Trono” = Roma papal
(Bestia). | “Autoridad” = Civil = ONU (Dragón).

36. ¿Qué tema de “causa y efecto” trae las 7 trompetas de Apocalipsis a la historia?
- Ley Dominical de Constantino en 321 DC.

37. Explique Daniel 8:11.
- “aún se” = Roma Pagana, se engrandeció contra el “Príncipe de los ejércitos” = Cristo en 31 DC., y “por él” =
Roma pagana, el “continuo” = adoración pagana fue “quitado” = rum (ruwn) 1 = levantado y exaltado, y el “lugar
de su santuario” = ciudad de Roma, fue “echado por tierra” = destruido en guerras.

38. ¿Cuáles son las dos palabras traducidas como “quitado” en DANIEL 8:11, 11:31, y 12:11?
- “rum (ruwn)” y “sur (suwr) 2”

39. ¿Qué significan las dos palabras?
- “rum (ruwn)” = levantado y exaltado. | “sur (suwr)” = quitado, remover.

40. Explique DANIEL 11:31.
- “y tropas” = Clodoveo en 496 DC, “se levantarán de su parte” = defender a Roma papal, “que profanarán el
santuario y la fortaleza” = la ciudad de Roma, y “quitarán” = sur (suwr), el “continuo” = paganismo, “y pondrán”
= colocar, “la abominación desoladora” = el papado.

Ruwn raíz primaria; estar elevado; activo elevarse o levantarse (en varias aplicaciones, literalmente o
figurativamente): acrecentar, alabar, hacer alarde, altivo, alto, alzar, apartar, aumentar, criar, dirigir, elevado, elevar,
eminencia, enaltecer, enaltecimiento, encrespar, encumbrar, engrandecer, enorgullecer, ensoberbecer, exaltar, excelso,
glorificar, levantar, llevar, ofrecer, poderoso, poner, quitar, reservar, tomar. H7311 CONCORDANCIA STRONG
1

2
Suwr (OSE_9:12); raíz primaria; volver (lit. o figurativamente): acercar, alejar, apartar, aparte, arrojar, cambiar,
corromper, cortar, dejar, deponer, desterrado, desviar, digerir, echar, escapar, establecer, ir, llegar, partir, pasar, perder,
perecer, privar, quitar, rebelarse, remoción, retirar, sacar, torcer, traer, volver. H5493 CONCORDANCIA STRONG
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41. Explicar DANIEL 12:11-13.
- “y desde el tiempo” = 508 DC, que sea “continuo” = paganismo, “sea quitado” = sur (suwr) = quitado, “hasta
la abominación desoladora” = papado, “colocar” = 538 DC, “habrá 1290 años”. “Bienaventurado el que espere”
= en el tiempo de tardanza Millerita (Mateo 25), “y llegue a 1335 días” = 1843. “Y tú irás hasta el fin” = el tiempo
del fin en 1798, “y reposarás” = en su tumba, “y te levantarás para recibir tu heredad” = hacer su trabajo, “al fin
de los días” = en el tiempo del fin en 1798, y 1989.

42. ¿Cuáles son los tres significados correctos para Daniel levantándose para recibir su heredad?
- “heredad” = tumba, Daniel recibiendo vida eterna en la resurrección. “heredad” = propósito {Lt111-1903 (Junio
16, 1903) par. 26}, el libro de Daniel revelando una profecía en 1798, y de nuevo en 1989. “heredad” = juicio en
Oct. 22,1844.

43. ¿Quién hace la pregunta en DANIEL 12:6?
- Un Querubín.

44. En DANIEL 12:7 ¿Cuál es el “poder del pueblo santo?
- Los reyes de Israel

45. En DANIEL 12:7 ¿Cuál es la “dispersión”?
- Los 2520.

46. En DANIEL 12 ¿Dónde están representados los 46 años de la historia Millerita en un versículo?
- v.9 = 1798, v.10 = “limpios, emblanquecidos y purificados” = historia Millerita (también 1989 > Ley Dominical
= “46 años”… [NO diciendo que Jesús vendrá en 2035]).

47. ¿Qué periodos proféticos están marcados en DANIEL 12?
- v.7 = 1260 (“dispersión del poder” / rey = Manasés = 2520/677). | v.11 = 1290. | v.12 = 1335.

48. ¿Quiénes son “los destructores de tu pueblo” en DANIEL 11:14 y qué tres cosas hacen?
- Roma. 1. Exaltarse | 2. Cumplir o confirmar la visión | 3. Caer.

49. ¿Cuándo es que los hombres se paran ante el tribunal de Cristo?
- Juicio Investigador comenzando en Octubre 22, 1844 y el Juicio de los Vivos comienza en 11/Sep./2001 o 9/11.

50. ¿Cuál es la distinción entre la iglesia militante y la iglesia triunfante?
- La iglesia militante tiene ambos “trigo y cizaña”, mientras la iglesia triunfante no tiene “cizaña”.
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51. Explique la regla de la primera mención.
- Siempre que algo se menciona por primera vez en la Biblia tiene todos los elementos del tema completo en él.

52. Dar tres ejemplos de la regla de la primera mención.
1) Génesis 3, puntos principales de la misión de Jesús explicada.
2) Génesis 4, Caín y Abel.
3) Génesis 11, la torre de Babel.

53. ¿Cuál libro es sellado y cuál libro es abierto?
- Daniel está sellado y Apocalipsis está abierto.

54. ¿Dónde se abre el libro de Daniel en el libro de Apocalipsis?
- APOCALIPSIS 22:10.

55. ¿Dónde llega el libro de Apocalipsis en la historia Millerita ya en la nuestra?
- Apocalipsis 10 el “librito abierto”, y en el 9/11 u 11/Sep./2001.

56. Proporcione seis ilustraciones de la confederación de los 10-reinos en la profecía.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

GÉNESIS 10:10 = Las 10 ciudades de Nimrod.
LEVÍTICO 26:26 = Las 10 mujeres y un horno.
1 REYES 11:31 = Las 10 tribus de Jeroboam en Samaria.
ESTER 9:10 = Los 10 hijos de Amán.
DANIEL 2 = Los 10 dedos de los pies de la imagen.
APOCALIPSIS 17 = 10 reyes que no tienen reino aún. (También SALMOS 83 = 10 tribus. | EZEQUIEL 30 = 10
ciudades. | GÉNESIS 15:18-21 = 10 naciones del mundo conocido en ese tiempo.)

57. Proporcione seis ilustraciones de un poder de dos-cuernos o doble en la profecía.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Israel dividido [Jerusalén y Samaria].
Judá y Benjamín.
Medo-Persia.
Francia (Sodoma y Egipto).
EUA (dos cuernos).
Roma pagana y papal. (ISAÍAS 14:13, “monte de la congregación” [religioso] y “lados del norte” [civil] =
reino de Dios en dos partes.)

58. ¿Cuándo fue instituido el reino de la gracia?
- En el Jardín
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59. ¿Cuándo fue establecido el reino de la gracia?
- En la Cruz.

60. ¿Por qué quiso venir a la Escuela de los Profetas?
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