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MISSIONARY COMMITMENT IN THE MEMBERS OF THE SEVENTH-DAY 

ADVENTIST CHURCH OF THE MISSIONARY DISTRICT OF HUARAL DURING 

THE YEAR 2017 

 

 

Methodological Aspect 

 

 

This research is exploratory, descriptive and correlational. It will be exploratory 

because it will examine the variables of personal communion and missionary 

commitment, which have not been analyzed together in other investigations. It is 

descriptive because the characteristics of the aforementioned variables will be described. 

It is correlational because it will be verified if there is a relationship between the 

variables of personal communion and missionary commitment. Also, the design of this 

research is non-experimental, because no variable will be manipulated, but each variable 

will be verified as it is presented in reality. Likewise, it will be of a transversal nature 

because the data collected through the surveys are analyzed and presented in one year. 

Finally, a very extensive literature review was carried out, both on books and theses, in 

order to carry out a research with more solid theoretical foundations. 



 
 
 

xiv 
 

 

Problem statement 

 

After reviewing a variety of studies that address this issue, such as “New 

Research: Discipleship in Canada”, “Survey: Prayer often red phone for help” y 

“Research shows that relationships are the best form of evangelism”, it can be confirmed 

in a general way that the habit of Bible study is being lost, the practice of prayer as a 

means of personal communion is almost nil and participation in activities evangelistic is 

decreasing drastically. All this leads us to ask the following question: What is the 

relationship between personal communion and missionary commitment in the members 

of the Seventh Day Adventist Church of the missionary district of Huaral in 2017? 

 

Objective 

 

 

 The objective of this research is to determine the relationship that exists between 

personal communion and missionary commitment in the members of the Seventh Day 

Adventist Church of the missionary district of Huaral in 2017. 

 

Hypothesis 

 

 

 Hi: There is a significant and positive relationship between personal communion 

and missionary commitment in the members of the Seventh Day Adventist Church of the 

missionary district Huaral in 2017. 
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 Ho: There is no relationship between personal communion and missionary 

commitment in the members of the Seventh Day Adventist Church of missionary district 

of Huaral in 2017. 

Brief reference to the theoretical background 

 

 

 These are the variables studied in this research: personal communion and 

missionary commitment, which have two dimensions respectively: study of the Bible and 

personal prayer; and participation in evangelistic campaigns and biblical studies. Personal 

communion has to do with an intimate relationship with God through the study of the 

Bible and through the prayer. These two requirements always go hand in hand and 

become indispensable. 

 The missionary commitment is related to practical actions carried out in order to 

accomplish the mission. This covenant or agreement is made with God to fulfill the 

divine mandate to proclaim the gospel throughout the world. Among the multiple 

methods that can be used to fulfill the mission in this research, public evangelism will be 

highlighted, such as evangelistic campaigns; and the personnel missionary work, such as 

the action of giving Bible studies. Personal and public evangelism cannot be separated 

because both are fundamental to the fulfillment of the mission. 

 

Conclusion 

 

  

 After having analyzed the data and results shown in this research on Personal 

Communion and Missionary Commitment, it is concluded that there is a positive and 

significant relationship between the variables of personal communion and missionary 
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commitment among the members of the missionary district of Huaral. In addition, the 

following may be released: 

 First, there is a significant level of relationship between the study of the Bible and 

participation in evangelistic activities. 

 Second, the level of relationship between the study of the Bible and the biblical 

studies given to other people is significant and positive 

 Third, the level of relationship that exists between prayer and participation in 

evangelistic activities. 

 Fourth, the level of relationship that exists between prayer and the biblical studies 

that are given to other people. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Trasfondo del problema 

 

 

 La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) a través de los años se ha 

preocupado porque sus miembros puedan tener una vida espiritual óptima, que se 

comprometan con la misión de la iglesia (Mat 28:19-20), que tengan un mejor estilo de 

vida, entre otros. La vida espiritual tiene que ver con la comunión personal, y esta a su 

vez tiene relación con la práctica de las actividades relacionadas con el estudio de la 

Biblia, la práctica de la oración o la meditación. Mientras que el compromiso misionero 

está relacionado con la participación en las actividades de la iglesia, como, la asistencia a 

la iglesia y sus cultos respectivos, asistencia a los grupos pequeños; participación en 

campañas evangelísticas como Semana Santa, etc., y participar en actividades personales 

como dar estudios bíblicos. 

 

 A continuación, respecto a la comunión personal, se ha investigado cómo están 

los cristianos en el estudio de la Biblia y la práctica de la oración privada, y como parte 

del compromiso misionero se ha investigado cómo ha marchado la asistencia a la iglesia 

en estos últimos años y la participación en las campañas evangelísticas. 
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Al hablar sobre el estudio de la Biblia, a continuación, se podrá observar que el 

hábito del estudio y lectura de la Biblia se está perdiendo, y que, cada vez son menos 

personas que leen la Biblia, y las personas que la leen no lo hacen por razones 

espirituales. 

La Biblia sigue siendo el libro más vendido y traducido que cualquier otro en todo 

el mundo, y también es el más estudiado y leído; como diría Ramm, “la Biblia aun es 

amada por millones, leída por millones y estudiada por millones”.1 Entre los principales 

libros que se venden a nivel mundial, la Biblia ocupa el primer lugar, se estima que 

aproximadamente, 80000 Biblias son vendidas a la semana.2 Sin embargo, ¿será el libro 

más leído? El año 2013 en América del Norte, se realizó un estudio sobre la interacción 

de la Biblia3 y los resultados que se obtuvieron mostraron que, aunque el 11% de los 

encuestados leen la Biblia todos los días, sólo un 3% lee y estudia asidua y diariamente la 

Biblia, un 27% lee un par de veces a la semana o una vez al mes, y un 53% rara vez o 

nunca estudian la Biblia. ¿Por qué los resultados son tan bajos con respecto a la lectura y 

el estudio de la Biblia? Por dos razones que las personas alegan: (1) solo los teólogos 

pueden entender la Biblia y (2) la Biblia es aburrida.4 

                                                           

 1Bernard Ramm, Protestant Christian Evidences (Chicago, Moody Press, 1957), 

233.  

   

 2Bryan Ball, ¿Todavía podemos creer en la Biblia? (Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 2009), 49.  

   
3Ed Stetzer, “New Reasearch: Discipleship in Canada”, The Exchange, 

http://www.christianitytoday.com/edstetzer/ 2013/november/new-research-state-of-

discipleship-in-canada.html (consultado: 30 de marzo, 2016). 

 

 4R. C. Sproul, Cómo estudiar e interpretar la Biblia (Miami, FL: Editorial Unilit, 

1996), 9, 10.  
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En este sentido, un estudio realizado el año 2009 a 1000 adultos y jóvenes que 

abandonaron la iglesia presentó las siguientes razones: el 24% dice que la Biblia fue 

escrita por hombres, el 11% manifiesta que la Biblia contiene errores, el 15% menciona 

que la Biblia se contradice y el 18% que la Biblia no fue traducido correctamente.1 Estas 

razones mencionadas en la encuesta han hecho que los jóvenes y adultos ya no tengan un 

interés por las Sagradas Escrituras y solo lo vean como un simple libro.  

Asimismo, se puede encontrar que las razones por las que se está leyendo la 

Biblia son más personales y superficiales que por tener una relación íntima con Dios. La 

“American Bible Reading Statistics” en una encuesta realizada a un grupo de personas 

entre 45 a 59 años, revela tres razones2 por las que éstas personas leen la Biblia: para 

tener buenas relaciones personales, una buena salud y lograr la prosperidad.  

Ahora, se analiza brevemente la comunión personal a través de la oración; y de 

acuerdo a lo revisado se puede llegar a la conclusión que hoy en día las personas ven a la 

oración como un vehículo que lleva pedidos materiales y personales, en vez de ver en la 

oración una de las herramientas que el ser humano tiene para estar en comunión personal 

con Dios.  

                                                           
1Alex Murashko, “State of the Bible Survey: Bible Skeptics on the Rise”, CP 

U.S., http://www.christianpost.com/news/state-of-the-bible-survey-bible-skeptics-on-the-

rise-117696/ (consultado: 02 de mayo, 2016). 

  
2Huffington Post, “American Bible Reading Statistics Reveal Who Is Studying the 

Good Book and Why”, Huffpost, http://www.huffingtonpost.com/2014/03/14/american-

bible-reading_n_4949993.html (consultado: 04 de mayo, 2016).  
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La oración a lo largo de los años se ha convertido entre los cristianos y no 

cristianos en una herramienta de confianza. Cada vez más personas alrededor del mundo 

dependen mucho de la oración. Erickson, hace más de 100 años, mencionó que la “la 

oración secreta es el aliento de la vida”.1 Sproul, de la misma manera menciona: “la 

oración es para el cristiano lo que el aliento es para la vida”.2 Dichos autores, 

consideraban a la oración como algo único e indispensable del ser humano. Una 

investigación encontró que los pobres, ancianos y mujeres son las personas que más oran. 

Asimismo, este estudio reveló que las mujeres oran más que los varones.3 Estos 

resultados muestran que la oración tiene un lugar especial en la vida de los seres 

humanos.  

Sin embargo, estas personas a través de sus oraciones no tienen el mínimo interés 

por estar en comunión personal e íntima con Dios; sino que el objetivo de sus oraciones 

está relacionado más con lo material que con lo espiritual. Y no está mal este tipo de 

oraciones, hay que recordar lo que la escritora Norteamérica Elena de White dijo: 

“Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a 

presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y la seguridad 

                                                           

 1M. Erickson, Alone with God: Fitting for service (Mountain View, CA: Pacific 

Press, 1917), 26. 

  

 2Sproul, Does prayer change things? (Lake Marry, FL: Reformation Trust, 2009), 

15.   

 
3Ann Rodgers, “Survey: Jehovah’s Witnesses pray the most nationally”, Pittsburg 

Post-Gazette, http://www.post-gazette.com/life/lifestyle/2009/05/07/Survey-Jehovah-s-

Witnesses-pray-the-most-nationally/stories/200905070478 (consultado: 03 de abril, 

2016). 
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que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros.”1 

 Efectivamente, Dios está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades pedidas a 

través de la oración, pero estas necesidades no solo tienen que ser materiales, muy por 

encima tienen que estar las necesidades espirituales.  A través de la oración el ser humano 

tiene que buscar estar en comunión con Dios. “Como humano, la oración fue para Jesús 

una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su 

Padre.”2 El objetivo de la oración es estar en comunión con Dios y el resto vendrá por 

añadidura (Mat 6:33). Sin embargo, como en un principio la relación con Dios se vio 

afectada por el pecado, sólo un reavivamiento espiritual podrá crear en nosotros la 

necesidad de buscar a Dios.  

No obstante, esta idea no parece ser clara para algunas personas. Una encuesta 

online realizada a 1137 norteamericanos sobre el contenido de sus oraciones, se llevó a 

cabo en agosto de 2014 por LifeWay Research, y los resultados fueron sorprendentes e 

interesantes: el 21% ora para sacarse la lotería, el 20% ora para tener éxito en algún 

trabajo que no le ha dedicado mucho esfuerzo, el 14% ora para que Dios se vengue por 

ellos, el 13% lo hace para que su equipo favorito gane el juego, el 7% ora para encontrar 

un buen lugar de estacionamiento y otro 7% ora para que la policía no lo atrape por 

exceso de velocidad. Esta misma encuestadora mostró que un 82% de americanos ora por 

                                                           
1Elena G. de White, El Camino a Cristo (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1993), 93. En adelante CC. 

 
2CC., 94. 
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sus familiares y amigos, un 74% ora por sus problemas personales, un 42% ora por sus 

pecados y un 12% ora por los líderes de su país.1 

No existen dudas que los resultados anteriores confirman que la práctica de la 

oración como parte de la comunión personal es mínima o nula. Las personas están orando 

más para conseguir un beneficio personal, pero oran menos o casi nada para estar en 

comunión personal con Dios, esto incluye a cristianos y no cristianos.  

La asistencia a la iglesia no tiene resultados alentadores. Se puede observar que a 

través de los años esta práctica ha ido disminuyendo, no solo en América sino en todo el 

mundo. Aproximadamente, desde la década de 1970 hasta el año 2010 de un 29% de 

personas que nunca han asistido a la iglesia ha aumentado hasta un 43.5%, mientras que 

de un 42% de personas que asistían a la iglesia ha disminuido hasta un 30.3%, según lo 

muestra una encuestadora.2 Un estudio más reciente tomando como referencia el año 

2003 hasta el 2013, revela que la asistencia a la iglesia también ha ido disminuyendo con 

el paso de los años. De los que asistían semanalmente o más, ha disminuido de un 39% a 

un 37%; de los que asistían mensual o anualmente, ha bajado de 34% a un 33%. Y de los 

que nunca han asistido a la iglesia, ha aumentado de un 25% a un 29%.3 Estos datos son 

                                                           
1Bob Smietana, “Survey: Prayer often red phone for help”, Baptist Press, 

http://www.bpnews.net/43459/survey-prayer-often-red-phone-for-help (consultado: 6 de 

mayo, 2016).  

 
2Religious Practice Charts, “Church attendance is declining”, Family Facts,  

http://www.familyfacts.org/charts/620/church-attendance-is-declining (consultado: 14 de 

mayo, 2016). 

 
3Michael Lipka, “What surveys say about worship attendance – and why some 

stay home”, Pew Research Center, http://www.pewresearch.org/fact-

tank/2013/09/13/what-surveys-say-about-worship-attendance-and-why-some-stay-home/ 

(consultado: 22 de mayo, 2016) 

http://www.bpnews.net/43459/survey-prayer-often-red-phone-for-help
http://www.familyfacts.org/charts/620/church-attendance-is-declining
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/09/13/what-surveys-say-about-worship-attendance-and-why-some-stay-home/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/09/13/what-surveys-say-about-worship-attendance-and-why-some-stay-home/


 

 

7 
 

alarmantes porque muestran el poco interés que las personas tienen por asistir a la iglesia. 

Prefieren estar en casa estudiando la Biblia y orando, en vez de participar de un servicio 

religioso.   

Si la asistencia a la iglesia ha ido menguando con el paso de los años, ¿cómo 

estará la asistencia o participación en las campañas evangelísticas? La respuesta parece 

ser más que obvia. Una encuesta tomada el año 2004 a los adventistas1 reveló que un 

36% de personas se unieron a la iglesia gracias a las reuniones evangelísticas públicas y 

un 34% lo hizo gracias a los estudios bíblicos que recibió por parte de un miembro de 

iglesia. Esta encuesta sirve de mucho porque revela el papel que las campañas 

evangelística públicas y personales tienen sobre el miembro de iglesia, ambas marchan 

juntas; y a la vez muestran un porcentaje bajo que hace inferir que los miembros de 

iglesia no están muy comprometidos con dichos procesos de compromiso misionero. No 

se está diciendo que las personas que asisten a las campañas evangelísticas han 

disminuido, lo que se quiere decir es que el compromiso por parte de los miembros de 

iglesia ha descendido. De modo que se puede decir que la asistencia a la iglesia y la 

participación en las campañas evangelísticas como parte del compromiso misionero, 

como ya se vio, ha ido disminuyendo a través de los años.  

Estas investigaciones revelan de manera general que el hábito del estudio de la 

Biblia se está perdiendo, la práctica de la oración como medio de la comunión personal es 

casi nula y la asistencia a la iglesia y la participación en las campañas evangelísticas está 

                                                           

 1S. Joseph Kidder, “Research shows that relationships are the best form of 

evangelism”, Adventist News Network, https://news.adventist.org/en/all-

commentaries/commentary/go/-/research-shows-that-relationships-are-the-best-form-of-

evangelism/ (consultado: 10 de agosto, 2017).    
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disminuyendo drásticamente. Todo esto lleva a seguir explorando mecanismos que 

puedan ayudar a identificar si la comunión personal tiene algún tipo de relación con el 

compromiso misionero.   

Antecedentes del problema 

 En este sentido es necesario afirmar que no existen investigaciones donde sólo se 

muestre la relación que existe entre “comunión personal y compromiso misionero”; sin 

embargo, otros estudios toman por separado cada una de las variables para sus 

investigaciones.  

 En la investigación de Elías Hurtado Castillo1, titulada “Factores que influyen en 

el evangelismo personal de los feligreses adventistas del distrito misionero de Linares, 

Chile, 2012”, se muestra los siguientes resultados: para la variable de devoción personal” 

el 16.4% de los miembros de iglesia no realiza su devoción personal continua, en cambio 

el 83.6% sí realiza su devoción personal permanente. En cuanto a la variable de 

“participación en la iglesia” el 22.9% de los miembros de la iglesia participa en las 

actividades eclesiásticas en forma pasiva, el 77.1% de miembros participa en forma 

activa. Pero respecto de la variable de “evangelismo personal” el 57.1% de los miembros 

de iglesia no realiza evangelismo personal y el 42.9% sí hace evangelismo personal, lo 

cual muestra que más de la mitad de miembros de la iglesia no realiza evangelismo 

personal. La investigación de Hurtado es de tipo descriptivo y explicativo. El diseño es 

no experimental de corte transversal. La población fue ubicada en el distrito misionero de 

                                                           
1Elías Hurtado Castillo, “Factores que influyen en el evangelismo personal de los 

feligreses adventistas del distrito misionero de Linares, Chile, 2012” (Tesis de Maestría, 

Universidad Peruana Unión, 2013), I-III. 
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Linares, Chile. Estuvo conformado por 219 feligreses activos. Las conclusiones a las que 

Hurtado llegó son las siguientes: la devoción personal es una variable que está asociada 

significativamente con el evangelismo personal y la participación en la iglesia no se 

encuentra asociada al evangelismo personal.  

 Otra investigación que va ayudar a fortalecer este trabajo, es la de “Propiedades 

Psicométricas de la escala de factores de permanencia en la iglesia (CRM)”, realizada por 

Abimael Obando Mostacero.1 De acuerdo a los resultados y datos de dicha investigación 

se concluye: que la comunión personal, a través de la variable del estudio de la Biblia y la 

variable de la práctica de la oración; ayudan contra el riesgo de la apostasía. La 

metodología que utilizó Obando en su investigación es la de no experimental de corte 

transversal, dado que la recolección de datos se da en un solo momento. La población de 

estudio estuvo constituida por miembros bautizados alfabetizados de la Iglesia 

Adventista, con edades que van de 14 a 90 años, de Lima Metropolitana. Asimismo, se 

formaron dos muestras. En el primer estudio piloto participaron 180 personas activas y 

bautizadas de cinco iglesias adventistas y en el segundo estudio participaron 866 

feligreses, 476 varones y 390 mujeres de 45 iglesias.  

 Otra investigación en la línea de este estudio es la de Bruno A. Raso2, titulada 

“Un estudio de factores personales, eclesiásticos, pastorales y comunitarios que inciden 

                                                           
1Abimael Obando Mostacero, “Propiedades psicométricas de la escala de factores 

de permanencia en la iglesia (CRM)” (Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 

2015), I-II. 

 
2Bruno A. Raso, “Un estudio de factores personales, eclesiásticos, pastorales y 

comunitarios que inciden sobre la misión de hacer discípulos” (Tesis Doctoral, 

Universidad Peruana Unión, 2004). 
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sobre la misión de hacer discípulos”. Dicha investigación es descriptiva, del tipo ex post 

facto, porque la investigación recoge información de la experiencia ya obtenida por 

diversas poblaciones. Asimismo, la población que participó en esta investigación estuvo 

compuesta por los miembros de 20 iglesias seleccionadas aleatoriamente de entre las 118 

iglesias de la Asociación Bonaerense (ABo), y todos los pastores de la ABo. Los 

resultados de esta investigación fueron que hay una clara correlación o incidencia entre 

los factores personales, eclesiásticos, pastorales y comunitarios al momento de hacer 

discípulos. Las conclusiones son las siguientes: hay correlación o incidencia entre la 

calidad de vida espiritual de los miembros y el número de personas llevadas al bautismo; 

hay correlación o incidencia entre la frecuencia de asistencia a la iglesia y el número de 

personas llevadas al bautismo.  

 La investigación de Joe Saavedra1, titulada “Autoconcepto y compromiso 

cristiano en jóvenes adventistas de la Universidad Peruana Unión, Filial Tarapoto, 2010” 

también aborda la variable de “compromiso cristiano” la cual será de mucha utilidad. La 

metodología utilizada es de tipo descriptivo correlacional. Su diseño es no experimental y 

de corte transversal. La población de estudio estaba compuesta por 295 jóvenes 

adventistas de la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, del año 2010. Los 

resultados muestran que el “compromiso cristiano” en los jóvenes adventistas de la 

Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, tiene una correlación positiva, esto depende 

de la edad, sexo, carrera de estudio, ciclo universitario, etc. En términos generales se 

                                                           
1Joe Saavedra, “Autoconcepto y compromiso cristiano en jóvenes adventistas de 

la Universidad Peruana Unión, Filial Tarapoto, 2010” (Tesis de Maestría, Universidad 

Peruana Unión, 2011), III-V. 
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concluye que existe una relación positiva entre el nivel de auto concepto y el compromiso 

cristiano en los jóvenes adventistas de la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto, año 

2010.    

 Felipe Esteban Silva, ha realizado dos investigaciones que tienen que ver con el 

“compromiso misionero”. La primera es “El ‘Culto Joven’ y su relación en el 

compromiso cristiano de los jóvenes de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día de 

España y Santa Isabel de Lima Metropolitana, año 2009”.1 Aquí el compromiso cristiano 

tiene que ver con estudio de la Biblia, práctica de la oración, participar en la iglesia, 

devolver los diezmos, tener el folleto de escuela sabática. Las conclusiones a las que se 

llegaron en dicha investigación fue que cada una de las variables mencionadas antes están 

relacionadas significativamente unas a otras. El estudio es de tipo descriptivo 

correlacional – comparativo con un diseño no experimental de corte transversal. 

Tratándose de una población finita, la muestra no aleatoria estuvo conformada por 165 

jóvenes de 15 a 35 años de edad.  

 La segunda investigación de Esteban es “Cultura organizacional, compromiso 

cristiano y la satisfacción laboral en los docentes de la Universidad Peruana Unión de la 

ciudad de Lima, Perú, 2013”.2 La metodología utilizada en esta investigación es 

                                                           
1Felipe Esteban Silva, “El ‘Culto joven’ y su relación en el compromiso misionero 

de los jóvenes de las iglesias adventistas del séptimo día de España y Santa Isabel de 

Lima Metropolitana, año 2009” (Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 2011), 

III-VI. 

 
2Esteban, “Cultura organizacional, compromiso cristiano y la satisfacción laboral 

en los docentes de la Universidad Peruana Unión de la ciudad de Lima, Perú, 2013” 

(Tesis Doctoral, Universidad Peruana Unión, 2014), XIII-XIV. 
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correlacional. La población estuvo constituida por 426 docentes a tiempo parcial y 

tiempo completo. El tipo de muestra fue probabilístico aleatorio estratificado. Se 

concluye que de acuerdo a los resultados de la investigación muestran, dependiendo de 

las diversas variables utilizadas, que hay un alto compromiso misionero de los docentes 

de la Universidad Peruana Unión de la ciudad de Lima.  

 La investigación de Hector Soncco Cruz, titulada “Nivel de relación que existe 

entre la lectura de los libros de Elena G. de White y compromiso espiritual en los 

miembros de la Iglesia Adventista ‘San José’, Callao ‘B’, Lima, 2012”1, está relacionada 

al “compromiso espiritual”, variable que está ligada al trabajo que se está desarrollando. 

La investigación es de tipo correlacional, con un diseño no experimental, de corte 

transversal. La población estuvo conformada por los feligreses de la IASD de “San José”, 

Callao “B”, Lima, 2012, cuyo número es de 102 miembros. Se estimó una muestra de 45 

miembros de la IASD de “San José”. Se concluye de acuerdo a los resultados que el 

“compromiso espiritual”, tiene una correlación con la misión de la iglesia y la vida 

devocional, de manera positiva media, próxima a alta.  

Enzo Chávez Idrogo2, realizó una investigación titulada “Misión Caleb: 

Compromiso misionero, vida espiritual y liderazgo de los jóvenes de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día de la Unión Peruana del Norte en el 2014”. Esta investigación es de tipo 

                                                           
1Hector Soncco Cruz, “Nivel de relación que existe entre la lectura de los libros 

de Elena G. de White y compromiso espiritual en los miembros de la Iglesia Adventista 

‘San José’, Callao ‘B’, Lima, 2012” (Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana Unión, 

2015), I-III. 
 
2Enzo Chávez Idrogo, “Misión Caleb: Compromiso misionero, vida espiritual y 

liderazgo de los jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Unión Peruana del 

Norte en el 2014” (Tesis de Maestría, Universidad Peruana unión, 2015), I-II. 
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exploratorio, descriptivo y explicativo. La población con la que se trabajó son los 

adventistas participantes en el proyecto “Misión Caleb” desarrollado en la ciudad de 

Cajamarca. La muestra en esta investigación fue de 341 personas de la ciudad de 

Cajamarca. Dicha investigación llegó a los siguientes resultados: existe una relación entre 

la participación en el proyecto “Misión Caleb” y el nivel de vida espiritual de los 

participantes; es decir, el nivel de estudio de la Biblia aumentó, también aumentó el 

hábito de la oración; se concluyó también que la participación en los programas de la 

IASD fue muy alta después de la participación en el proyecto Misión Caleb, se puede 

concluir que hubo un incremento asombroso en la asistencia y participación en los 

programas de la IASD.  Dicha investigación llegó a las siguientes conclusiones: se acepta 

el efecto significativo y positivo de la participación en el programa de la iglesia “Misión 

Caleb” en el nivel de compromiso misionero de los jóvenes de la Unión Peruana del 

Norte. La participación en “Misión Caleb” incrementó el nivel de compromiso misionero 

en sus participantes.  

En este sentido existen pocas investigaciones que relacionen específicamente las 

variables de “comunión personal” y “compromiso misionero”. Por lo tanto, es necesario 

hacer un acercamiento exploratorio comparativo de la relación entre estas dos variables.  

Planteamiento del problema 

 Después de haber expuesto el trasfondo y los antecedentes que existen en cuanto a 

este tema, se formula la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre la comunión 

personal y el compromiso misionero en los miembros de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día del distrito de Huaral año 2017? 
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Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el nivel de comunión personal en los miembros de la IASD del distrito 

de Huaral año 2017? 

¿Cuál es el nivel de compromiso misionero en los miembros de la IASD del 

distrito de Huaral año 2017? 

 ¿Qué relación existe entre el estudio de la Biblia y la participación en las 

campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017? 

 ¿Qué relación existe entre el estudio de la Biblia y los estudios bíblicos que se dan 

a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017? 

¿Qué relación existe entre la oración y la participación en las campañas 

evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017?  

¿Qué relación existe entre la oración y los estudios bíblicos que se dan a otras 

personas en el distrito de Huaral año 2017? 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo general 

 Determinar la relación que existe entre la comunión personal y compromiso 

misionero en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel de relación que existe entre el estudio de la Biblia y la 

participación en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del 

distrito de Huaral año 2017. 
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2. Establecer el nivel de la relación que existe entre el estudio de la Biblia y los 

estudios bíblicos que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del 

distrito de Huaral año 2017. 

3. Establecer la relación que existe entre la oración y la participación en las 

campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 

2017. 

4. Establecer el nivel de relación que existe entre la oración y los estudios bíblicos 

que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 

2017. 

Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

 Hi: Existe relación significativa y positiva entre la comunión personal y el 

compromiso misionero en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017.  

 Ho: No existe relación entre la comunión personal y el compromiso misionero en 

los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017.   

Hipótesis específicas 

Hi: Existe una relación significativa y elevada entre el nivel de estudio de la 

Biblia y la participación en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del 

distrito de Huaral año 2017. 

Ho: No existe relación positiva y significativa entre el nivel de estudio de la Biblia 

y la participación en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito 

de Huaral año 2017. 
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 Hi: Existe una relación positiva y significativa entre el estudio de la Biblia y los 

estudios bíblicos que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de 

Huaral año 2017. 

Ho: No existe una relación positiva y significativa entre el estudio de la Biblia y 

los estudios bíblicos que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito 

de Huaral año 2017. 

Hi: Existe una relación significativa y elevada entre la oración y la participación 

en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 

2017. 

Ho: No existe una relación significativa y elevada entre la oración y la 

participación en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito de 

Huaral año 2017. 

Hi: Existe un nivel de relación significativo entre la oración y los estudios bíblicos 

que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017. 

Ho: No existe un nivel de relación significativo entre la oración y los estudios 

bíblicos que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral 

año 2017. 

Justificación de la investigación 

 Las razones para justificar la realización de esta investigación son de tres 

categorías como la teórica, metodológica y práctica.  
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 Razones teóricas: De acuerdo a la literatura revisada anteriormente, se encontró 

pocos estudios que solo relacionen las mismas variables del presente estudio. Por 

consiguiente, esta investigación aporta elementos teóricos al desarrollo bíblico teológico 

de las variables de la investigación.  

 Razones metodológicas: Esta investigación contiene un aporte metodológico, 

porque es la primera en realizarse tomando las variables, solo de la comunión personal y 

el compromiso misionero; específicamente, se realiza de manera exploratoria y 

correlacional, su aporte se hará palpable en un instrumento que ayude a medir a las 

variables de comunión personal y compromiso misionero.  

 Razones prácticas: Esta investigación puede ser utilizada por investigadores 

pastores, docentes de teología y administradores de campos para planificar y trabajar 

mejor con los miembros de la iglesia en las áreas de comunión personal y compromiso 

misionero.  

Delimitaciones 

 Esta investigación pretende verificar la relación que existe entre la comunión 

personal y el compromiso misionero en el distrito de Huaral el año 2017.  

 En cuanto a la variable de comunión personal, las dimensiones que se analizan en 

esta investigación únicamente son dos: las prácticas del estudio de la Biblia y de la 

oración. 

 Por otro lado, para la variable de compromiso misionero, las dimensiones que se 

analizan son únicamente las siguientes: participación en las campañas evangelísticas y 

dar estudios bíblicos a otras personas. 
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 Asimismo, para medir dichas variables en esta investigación se utiliza un 

cuestionario que integra preguntas específicas para que la población a estudiar pueda 

desarrollarlo de la manera más sencilla posible.  

Presuposiciones 

 Las presuposiciones en esta investigación son las siguientes: la Biblia es inspirada 

por Dios y es la Palabra de Dios escrita, además, constituye la única regla de fe y práctica 

de todo cristiano.  

 Los escritos de Elena G. de White, aunque no reemplazan la Biblia, permiten 

tener una comprensión más amplia de ella. 

 La comunión personal, a través del estudio de la Biblia y la oración, ayudan al 

cristiano a estar involucrados activamente en las campañas evangelísticas y en la 

ganancia de almas, a través de los estudios bíblicos.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 En este capítulo, el investigador realiza una exploración de la definición de las dos 

variables que se están estudiando: comunión personal y compromiso misionero. Ambas 

variables son examinadas en el Antiguo Testamento (AT) y en el Nuevo Testamento 

(NT), en los escritos de Elena de White y literatura contemporánea de autores adventistas 

y no adventistas.  

Marco bíblico teológico 

 En esta sección se utiliza la Biblia, literatura de Elena de White y literatura de 

autores que hablen de las variables y dimensiones que se están estudiando.  

Comunión personal 

 Se analiza la variable comunión personal con sus dos dimensiones: estudio de la 

Biblia y práctica de la oración personal.  

Comunión en el Antiguo Testamento 
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 La palabra “comunión” proviene del hebreo ֣סֹוד sōḏ el cual aparece 21 veces en el 

AT y básicamente significa “confianza”, “intimidad”1 o “discurso confidencial”.2 Sin 

embargo, en el AT, el término sōḏ tiene un significado concreto y otro abstracto. El 

significado concreto de sōḏ cae dentro de tres categorías: la asamblea secular, el concilio 

de Jehová y la comunidad cultual. 

 

 En la asamblea secular el uso más antiguo del significado de sōḏ está en Gn 49:6, 

donde se menciona la asamblea de las dos tribus de Simeón y Leví. Se ha sugerido que 

sōḏ indica el compañerismo íntimo que se obtiene dentro de un grupo, y donde se 

comparte un asunto confidencial (Jer 6:11). En el concilio de Jehová se trata de un uso 

teológico. Por ejem., el Salmo 89:7 dice que Jehová es “Dios temible en la gran 

congregación de los santos”, refiriéndose al círculo íntimo del séquito celestial de Jehová. 

Y en la comunidad cultual – religiosa se traslada el sentido del “concilio de Jehová” a la 

misma comunidad cultual (Sal 111:1; Pr 3:32), es decir, a la agrupación de los fieles.3 

 Por lo tanto, el significado concreto de sōḏ sugiere que debe entenderse el 

concepto de “comunión” teniendo en cuenta los elementos desde sus aspectos colectivos, 

                                                           

 1Luis Alonso Schökel, Diccionario Bíblico Hebreo Español, 2da ed. (Madrid: 

Trotta, 1999), 527. En adelante, DBHE.  

  

 2Thomas, D. W., “֣סֹוד”, en Theological Wordbook of the Old Testament, eds. R. 

Laird Harris, Gleason L. Archer y Bruce K. Waltke (Moody Press, Chicago: Moody 

Publishers, 1981), 619. En adelante, TWOT.  

 

 3Heinz Josef Fabry, “֣סֹוד”, en Theological Dictionary of the Old Testament, eds. 

G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, Fabry (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 

10: 173-174. En adelante, TDOT. 
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doxológicos y religiosos. Sin embargo, se puede notar que el significado de sōḏ apunta a 

un momento de compañerismo e intimidad.  

 El significado abstracto tiene dos estratos de significado: secular y teológico. En 

el secular, se tiene en Proverbios 11:13 y entre otros, que sōḏ se refiere a aquello que 

puede ser visto como el objeto de discusión dentro de un panel de consejería (15:22). Por 

otro lado, sōḏ también tiene el significado de “secreto”. En el estrato teológico el 

significado abstracto de sōḏ se relaciona con el requerimiento básico de que cada 

verdadero profeta permanezca en el “secreto” de Jehová (Jer 23:18; Am 3:7) para que se 

le revele el plan salvífico de Jehová.1 

 Por lo tanto, el significado abstracto de sōḏ alcanza su máxima significación al 

señalar que se trata de algo perteneciente a Jehová, es decir, su revelación misma 

conferida a la raza humana mediante sus profetas. De este modo, sōḏ es usado para 

expresar una clase de comunicación o relacionamiento directo entre Dios y el hombre.  

 Entonces se afirma que la idea de “comunión” expresada por el término sōḏ 

incluye aspectos grupales e individuales en su significado, los cuales aparecen 

continuamente en un contexto cultual o religioso. Asimismo, dado que sōḏ también 

denota la comunión de Dios con sus profetas, puede destacarse que la comunión bíblica 

tiene lugar en el relacionamiento individual o grupal directo entre Dios y los fieles.  

Comunión en la creación 

 El registro bíblico muestra a un Dios creador interactuando con su creación. En 

los primeros dos capítulos del libro de Génesis se observa claramente la comunión que 

                                                           

 1TDOT, 10: 176.  
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existía entre Dios y los hombres. Esta comunión o relacionamiento era especial porque 

era de persona a persona sin que nada lo impida, sin ninguna interrupción. White dice: 

“Recibían la visita de los ángeles, y se gozaban en la comunión directa con su Creador, 

sin ningún velo de por medio”.1 

 No obstante, la comunión con el Creador seguiría siendo un privilegio para la raza 

humana siempre y cuando ellos sean obedientes a su ley. Es decir, la comunión con Dios 

dependía de la obediencia. Una vez que fue quebrantada la obediencia (Gen 3) esa 

comunión cara a cara con Dios se perdió para nunca más ser recuperada. El pecado 

arruinó la comunión con Dios y trajo separación entre Dios y los hombres. Sin embargo, 

el plan de Dios siempre fue que el ser humano se relacione con Él y a pesar de las 

consecuencias terribles del pecado todavía se puede seguir teniendo comunión con Dios.  

Comunión antes del diluvio 

 Como ya se sabe la principal consecuencia que el pecado trajo fue la separación 

entre Dios y los hombres, el quebrantamiento de la comunión cara a cara. Pero Dios en su 

infinito amor no permitió que nunca más exista comunión con Él. Al contrario, la 

comunión podía seguir, pero de otra forma. Los que ya no gozaron de la comunión que 

un día Adán y Eva tuvieron fueron sus descendientes. Uno de los descendientes que se 

registra en la Biblia y que gozó de la comunión con Dios antes del diluvio fue Enoc (Gen 

5:21-24). Elena de White con respecto a la comunión que tuvo Enoc con Dios menciona: 

 En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con 

Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, más constantes y 

fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose, durante ciertos lapsos, de todo 

                                                           

 1White, Historia de los patriarcas y profetas (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2008), 29. En adelante PP.  



 

 

23 
 

trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando 

para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de 

estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que 

únicamente Dios puede dar. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó 

a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, 

semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en 

comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en 

su semblante.1 

 

 Al no poder comunicarse cara a cara con Dios por culpa del pecado, Enoc 

mantenía comunión con Dios a través de la oración. Esta era la única manera para que 

Enoc encontrara paz en su vida, y pueda asemejarse cada vez más a Jesús. Asimismo, 

otro personaje que la Biblia resalta es Noé. Este hombre también gozaba de una buena 

comunión con Dios, Él mismo le hablaba (Gen 7:1). Aquí se puede llegar a la conclusión 

que la comunión con Dios tiene que ver con un relacionamiento personal, en un tiempo 

indicado y sin que nada interrumpa.  

Comunión en los patriarcas 

 La historia del patriarca Abraham está llena de fracasos, tropiezos, lágrimas, pero 

también hay alegrías y victorias; pero, sobre todo de obediencia a la Palabra de Dios. La 

comunión de Abraham con Dios era a través de un diálogo revelado en visiones (Gen 

12:1-3; 19), esa misma forma de comunicarse lo fue con Isaac (Gen 26:1-5), con Jacob 

(Gen 28:10-16), etc. La comunión personal siempre ha tenido como foco principal un 

relacionamiento íntimo con el Creador y cada uno de los patriarcas se relacionaron 

íntimamente con Dios. Además, hay que tener en cuenta que la comunión personal 

siempre se va a dar cuando el ser humano esté dispuesto a obedecer a la voz de Dios, 

como lo fue en el caso de Abraham.  

                                                           

 1PP, 66.   



 

 

24 
 

Comunión en los días de Moisés 

 Moisés fue el hombre que Dios eligió para cumplir el propósito divino con su 

pueblo, llevarlo a la Tierra prometida. No obstante, para que ello ocurra Moisés tuvo que 

tener un encuentro personal con el Creador, y esto se ve en Éxodo 3:4. A partir de allí, se 

comienza a visualizar una comunión personal especial entre Dios y Moisés. Dios 

llamando y Moisés escuchando. White dice: 

 Fue en el monte con Dios donde Moisés contempló el modelo de aquel 

maravilloso edificio donde debía morar su gloria. Es en el monte con Dios—en el 

lugar secreto de comunión—donde nosotros podemos contemplar su glorioso 

ideal para la humanidad.1 
  

 Éxodo 19:3 es un texto claro que enseña que la comunión personal tiene que ver 

con “ir hacia Dios”. Dios llama y el ser humano obedece ese llamado, en esto consiste la 

vida espiritual. Asimismo, para que la comunión personal exista, Dios y el hombre tienen 

que estar juntos. Éxodo 25:8 y 29:45-46 narran el deseo que Dios tiene de habitar con el 

hombre. El verbo “habitar” significa permanecer permanentemente en un lugar y “en un 

sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar con los hombres”.2 Aquí se puede ver 

una vez más que es Dios quien toma la iniciativa de estar en comunión permanente con el 

hombre.    

 La comunión que Moisés tenía con Dios era secreta y personal. “Y hablaba 

Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero” (Éxo 33:11). Esta 

                                                           

 1White, Los Hechos de los Apóstoles (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1977), 466. En adelante, HAp.  

 

 2 Francis D. Nichol, Comentario bíblico adventista del séptimo día, trad. Víctor 

Ampuero Matta (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1992), 1:647. En 

adelante CBA.  
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clase de comunión es la que cada creyente debe de experimentar. Además, Moisés salía 

fortalecido espiritualmente después de haber estado en la presencia de Dios. El texto 

bíblico dice que “el rostro de Moisés resplandecía después que hubo hablado con Dios” 

(Éxo 34:29). Moisés no lo notaba, pero su rostro brillaba como resultado del encuentro 

personal que había tenido con Dios. De igual modo, cada vez que el hombre busque a 

Dios y tenga una comunión personal con Él, no vuelve a ser el mismo, será diferente. 

Moisés es un claro ejemplo de una verdadera comunión con Dios, ese es el ejemplo al 

que cada creyente debiera de aspirar.    

Comunión en la época de los reyes 

 A medida que el pueblo de Dios iba creciendo los israelitas se volvían cada vez 

más participantes de las costumbres de otras culturas, ellos querían una organización 

liderada por un rey como las otras culturas. Fue entonces que Israel comienza un nuevo 

gobierno bajo el mando de los reyes. El primer rey fue Saúl (1 Sam 9-10), luego el 

liderazgo fue para David (2 Sam 2), le siguió su hijo Salomón (1 Rey 2:13-46), hasta que 

el reino se dividió en dos y comenzó un gobierno de muchos reyes (1 Rey 12; 2 Cro 10:1-

11:4). La historia bíblica muestra que hubo reyes malos, idólatras, obradores del mal, 

como Abiam (1 Rey 15:1-8); Nadab (1 Rey 15:25-32); Omri (1 Rey 16:21-28); Manasés 

(2 Rey 21:1-18); entre otros, así como reyes íntegros y obedientes a los caminos de Dios, 

como Ezequías (2 Rey 18-20); Josías (2 Rey 22-23); entre otros.  

 En todo este periodo, la comunión con Dios jugó un papel determinante en la vida 

del pueblo. Los reyes que no mantenían una comunión íntima con Dios, tarde o temprano 

hacían caer en apostasía a su nación, tomaban decisiones equivocados y toda la nación 

como resultado de la falta de consagración vivía separada de Dios. La falta de comunión 
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personal con Dios era sinónimo de hacer lo malo ante los ojos de Dios, la Biblia registra 

algunos pasajes que mencionan lo siguiente: “hizo lo malo ante los ojos de Jehová” (2 

Cro 22:4; 28:1; 33:2, 22). Muy por el contrario, hubo reyes que “hicieron lo recto ante los 

ojos de Jehová” (2 Cro 14:2; 24:2; 27:2) y para que estos reyes sean buenos y rectos no 

cabe dudas que tuvieron que tener un encuentro personal con Dios.  

 El rey Josafat “buscó a Dios” (2 Cro 17:4), es decir, tuvo una comunión personal 

con Él y como resultado guardó los mandamientos de Dios y fue una bendición para todo 

el pueblo. La base del éxito está en buscar a Dios.1 Uzías, otro rey de Judá, “hizo lo recto 

ante los ojos de Dios” (2 Cro 26:4) porque “persistió en buscar a Dios” (2 Cro 27:5). 

Mientras Uzías buscaba a Dios él era prosperado en todo lo que hacía. La comunión con 

Dios trae como resultado bendición y prosperidad. Mientras los reyes buscaban a Dios, 

eran prosperados y los que no lo buscaban menguaban.  

Comunión en la época de los profetas 

 Los profetas fueron hombres y mujeres a quienes Dios eligió para comunicarles 

las grandes verdades de la salvación que a su vez tenían que ser comunicadas al pueblo. 

Dios utilizó las visiones, revelaciones y sueños para comunicarse con sus profetas y ellos 

tenían que utilizar la oración para comunicarse con Dios. Isaías (Isa 6:1-5), Jeremías (Jer 

1:2-8), Ezequiel (Eze 1:3;2:1-8) y Daniel (Dan 9:3) son alguno de los profetas en quienes 

se ve claramente cómo es la manera de comunicarse con Dios. Todos ellos reciben los 

propósitos de Dios a través de sueños y cuando los profetas se ven envueltos en 

situaciones difíciles o situaciones en las cuales se tienen que comunicar con Dios utilizan 

                                                           

 1Martín Selman, 2 Chronicles: An Introduction and Commentary (Nottingham, 

England: Inter-Varsity Press, 1994), 423.  
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la oración privada. Daniel, por ejemplo, era un hombre que tiene el hábito de buscar a 

Dios a través de la oración (Dan 9:3). En la vida de los profetas se ve un cuadro 

interesante: es Dios quien busca al hombre para entrar en una comunión personal con él. 

Si la iniciativa no es por parte de Dios, el ser humano jamás tendría esa iniciativa o ganas 

de buscarlo.  

 Por lo tanto, la comunión personal empieza con Dios, es Dios quien busca al 

hombre para entrar en comunión, y esta va a depender de la obediencia a la voz de Dios. 

La comunión es secreta y personal; y su duración va a depender del ser humano. Además, 

la comunión personal trae bendición y prosperidad para quien lo practica.  

Comunión personal en el Nuevo Testamento 

 

 En el mundo griego y helénico, “comunión” que proviene de la palabra κοινωνία 

era un término que básicamente significa “comunión”, “participación”, “relación”. 

También indicaba un “compañerismo evidente e ininterrumpido entre los dioses y el 

hombre”.1 No obstante, no siempre tenía ese significado. La palabra “κοινωνία” en el 

Nuevo Testamento (NT) no aparece en los cuatro evangelios, aparece 1 vez en el libro de 

Hechos, 14 veces en las cartas de Pablo y 4 veces en las epístolas de Juan. Sin embargo, 

las 19 veces que aparece κοινωνία en el NT tienen significados diferentes. Además, cabe 

                                                           

 1J. Schatternmann, “κοινωνία”, en New International Dictionary of New 

Testament Theology, ed. Colin Brown (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 

1986), 1:639. En adelante, NIDNT.   
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destacar que, en las cartas de Pablo la palabra κοινωνία y sus asociados tienen un 

significado netamente religioso y nunca secular.1 

 El primer significado que se obtiene de la palabra “comunión” tiene que ver con 

“contribuciones con fines de caridad”.2 Es decir, indican las ayudas que una comunidad o 

un grupo de creyentes hace a otra que se encuentra en necesidad. Los siguientes 

versículos lo expresan claramente: 

- Romanos 15:26: “Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda 

para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén”.  

- 2 Corintios 8:4: “Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el 

privilegio de participar en este servicio para los santos”.  

- 2 Corintios 9:13: “Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios 

por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de 

vuestra contribución para ellos y para todos”.   

- Hebreos 13:16: “Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de 

tales sacrificios se agrada Dios”.  

 El segundo significado tiene que ver con el “compañerismo”, “un compañerismo 

reconocido y gozado”.3 Aquí el significado abarca a un grupo de personas que están en 

                                                           

 1Heinrich Seesemann, Der Begriff κοινωνία im Neuen Testament (Giessen: Alfred 

Töpelmann, 1933), 99.  

 

 2CBA, 6: 152. 

 

 3W. E. Vine, Diccionario Expositivo de palabras del Nuevo Testamento (Bogotá: 

Editorial Caribe, 1999), 178.  
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una relación íntima de comunidad porque tienen una participación común en algo.1 Los 

versículos siguientes muestran un compañerismo que se da entre personas que participan 

de algo en común.  

- Hechos 2:42: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 

unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”.  

- Gálatas 2:9: “Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y 

Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la 

diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y 

ellos a la circuncisión”.  

 Finalmente, para Pablo el significado de κοινωνία se refiere estrictamente a la 

relación de fe del ser humano con Cristo.2 A continuación, hay que observar los 

siguientes versículos:  

- 1 Corintios 1:9: “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su 

Hijo Jesucristo nuestro Señor”.  

- 2 Corintios 13:14: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la 

comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén”.  

                                                           

 1J. Hainz, “κοινωνία”, en The Exegetical of the New Testament, ed. Horst Balz y 

Gerhard Schneider (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 2:304.   

  

 2NIDNT, 1:643.  
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 Esta idea de Pablo es apoyada por algunos mensajes del apóstol Juan donde 

claramente se puede ver que, κοινωνία se refiere a la “íntima relación que experimentan 

los cristianos con la divinidad y con otros creyentes”1 (1 Jn 1:3, 7).  

 Después de analizar brevemente los significados de κοινωνία en el libro de 

Hechos y en las cartas de Pablo y Juan, se llega a la conclusión que, “comunión” es una 

relación íntima con Dios y con los hombres.2 Y esta relación va a depender del 

compañerismo que el ser humano tenga con Dios y los demás. No obstante, para gozar de 

una verdadera comunión con Dios y disfrutar de una relación íntima con Él es necesario 

andar en sus caminos.3 Y para andar en sus caminos uno tiene que buscarlo por lo menos 

de dos formas: a través del estudio de la Biblia y la oración. Estos dos requisitos siempre 

van de la mano, y se vuelven indispensables al momento de tener una comunión personal 

con Dios.  

Comunión en la vida de Jesús 

 Los cuatro evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), contienen un registro 

fidedigno de la vida, muerte y resurrección de Jesús en esta tierra; también registran sus 

portentosos milagros, predicaciones y consejos sabios que muy a menudo comunicaba en 

su diario vivir.  Pero una de las cosas que más llaman la atención de la vida de Jesús y 

                                                           

 1Siefgried H. Horn, ed., Diccionario bíblico adventista del séptimo día (Buenos 

Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995), s. v. “comunión”, 243. En 

adelante, DBA.  

     

 2P. Martinelli, “Comunión”, en Diccionario Teológico Enciclopédico, 2da. ed. 

(Estella, Navarra: Verbo Divino, 1996), 161.   

 

 3Wick Broomall, “Comunión”, en Diccionario Teológico, ed. Everett F. Harrison 

(Grand Rapids, MI: Bake Book House, 1985), 111.    
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que se encuentran registradas en los evangelios, es la constante comunión que tenía con 

su Padre. La comunión que Jesús mantenía con su Padre muy a menudo era a través de la 

oración (Mar 1:35; Luc 5:16). De ese modo, el máximo ejemplo de alguien que deseaba 

mantener una comunión personal con Dios fue el propio Jesús.  

Comunión en las epístolas de Pablo 

 Como ya se vio anteriormente, la “comunión” para Pablo se refiere a la relación 

de fe del ser humano con Cristo, es decir, tiene que ver con una relación íntima entre 

Dios y los hombres (1 Cor 1:9; 2 Cor 13:14).   

Comunión en el libro de Apocalipsis 

 Se puede pensar que en el libro de Apocalipsis sólo se encuentran eventos o 

sucesos que hablan de los tiempos finales; sin embargo, también se puede encontrar un 

claro llamado a la comunión con Dios. Apocalipsis 1:3 dice: “Bienaventurado el que lee, 

y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas; porque 

el tiempo está cerca”. Otra de las maneras en que se puede tener una comunión personal 

con Dios es a través del estudio de la Biblia, y este texto es claro al afirmar la 

importancia y a la vez la necesidad de estudiar la Biblia.  

 En el mensaje a la iglesia de Laodicea se encuentra a Jesús como alguien que está 

llamando a la persona porque quiere estar con él (Apo 3:20). Este versículo puede tener 

diversos significados, pero uno de los más claros es que Jesús desea estar al lado del ser 

humano; esto se relaciona fácilmente con la comunión personal. Dios llama al hombre, 

éste acepta el llamado, allí se produce un relacionamiento íntimo, esto es comunión 

personal.  
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 En el último capítulo de este libro profético el apóstol llama la atención a “guardar 

las palabras de la profecía de este libro” (Apo 22:7). El verbo para “guardar” es τηρέω 

[tereo] y significa “observar”, “obedecer”, “poner atención”, “retener”, “proteger”.1 Juan 

está diciendo que es una bendición obedecer las palabras que se encuentran escritas, es 

decir, la persona que obedece la Biblia es feliz, la persona que tiene comunión con Dios a 

través de la lectura de la Biblia afortunado o dichoso.  

 Por lo tanto, la comunión personal es una íntima relación entre Dios y el hombre, 

en la cual Dios es quien busca y llama porque está dispuesto a estar con el hombre. La 

comunión personal, en el Nuevo Testamento, también se percibe como el hábito del 

estudio de la Biblia y la oración personal. Asimismo, la comunión personal reporta 

múltiples bendiciones para quien la práctica, en especial, consolida la vida espiritual.   

Comunión personal y Elena G. de White 

 

 Muchos de los escritos de Elena de White se relacionan con la comunión personal, 

básicamente con el estudio de las Escrituras y la oración personal. White destaca el valor 

que tienen las Escrituras para entrar en la atmósfera divina y descubrir cuál es el 

propósito que Dios tiene para las vidas de los seres humanos. Y destaca el papel de la 

oración como el único medio que el hombre tiene para hablarle a Dios. Asimismo, White 

resalta por qué la comunión personal con Dios es vital para la vida del ser humano:  

 La comunión con Dios es la vida del alma. No es algo que no podamos entender, 

o que podamos adornar con hermosas palabras, sino algo que nos da la genuina 

experiencia que le otorga a nuestras palabras el valor real. La comunión con Dios 

                                                           
1Elsa Tamez, Un diccionario conciso del Nuevo Testamento en griego y español 

(Costa Rica: Editorial Caribe, 1978), 179. 
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nos brinda una experiencia diaria que en verdad hace que nuestro gozo sea 

completo.1 

 

Comunión personal según otros autores 

 Como ya se vio la comunión personal abarca por lo menos dos actividades: el 

estudio de la Biblia y la oración personal. Algunos autores a estas dos actividades las 

encierran en un tópico llamado “disciplinas espirituales”. Las disciplinas espirituales 

constituyen la base de la formación espiritual2 de cada ser humano. Dichas disciplinas 

son como ejercicios que tienen como propósito el fortalecimiento de la vida espiritual de 

cada creyente.  

Estudio de la Biblia 

 Cuando el pecado entró a la tierra fue como una plaga que comenzó a destruir 

todo a su paso, y una de las primeras consecuencias que trajo el pecado fue el 

quebrantamiento de la comunicación directa y personal que gozaban Adán y Eva con el 

Padre (Gen 1:28-30; 2:16-17; cf. 3:23).  A partir de allí Adán y Eva ya no podían hablar 

con Dios cara a cara, sin embargo, Dios se ha estado comunicando siempre con los seres 

humanos desde que creó a Adán y Eva.3 

                                                           

 1White, Dios nos cuida (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2007), 307.   

 

 2Gary Teja, Formación espiritual (Barcelona, España: CLIE, 2008), 35. 

   

 3A. G. Daniells, El permanente don de profecía (FL, Buenos Aires: Casa Editora 

Sudamericana, 1943), 39-189.   
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 Para que Dios se comunicara con los seres humanos utilizó a ciertas personas 

denominadas profetas. El vocablo heb. nabi y la palabra griega prophetes, significan 

“profeta”; y básicamente significa “hablar, declarar”, es decir, un verdadero profeta es un 

intérprete y proclamador de la revelación divina.1 De esta manera los profetas han sido el 

canal más visible en el sistema de comunicación de Dios2 (Amos 3:7; 2 Cro 36:15) y su 

obra principal y fundamental era doble: recibir el mensaje y entregar ese mensaje 

fielmente. El profeta recibía el mensaje a través de sueños y visiones; y entregaba el 

mensaje de manera oral o de forma escrita.  

 Si era de manera escrita había cierta ventaja sobre la forma oral, debido a que, si 

eran escritos, podían volver a ser leídos y releídos, además, podían ser trasmitidos de 

generación en generación (Éxo 17:14; 34:27).3  

 Moisés fue el primer profeta que escribió, lo que llegó a conocerse más tarde, 

como la Torá o la Ley (Jos 8:31; Luc 24:44).  “Y Moisés escribió todas las palabras de 

Jehová” (Éxo 24:4) en un “libro hasta concluirlo” (Deut 31:24). El profeta Isaías recibió 

la orden divina de registrar su visión en una tabla y luego registrarla en un libro (Isa 

                                                           

 1William F. Arndt y F. Wilbur Gingrich, A Greek – English Lexicon of the New 

Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL: The University of Chicago 

Press, 1957), 730.     

 

 2Herbert E. Douglass, Mensajera del Señor: El Ministerio Profético de Elena G. 

de White (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2000), 9.  

 

 3John G. Butler, Analytical Bible Expositor (Clinton, IA: LBC Publications, 

2008), 161.   
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30:8). Por su parte el profeta Jeremías también seguía el mandato divino de escribir en un 

libro todas las palabras que Dios le habló (Jer 30:2; 36:2).  

 Todos estos profetas escribían o registraban las palabras de Dios no las suyas, y 

esto porque la Biblia es la Palabra de Dios, escrita por seres humanos pero que fueron 

inspirados por el Espíritu Santo (2 Ped 1:21). “La palabra del Señor escrita por Moisés y 

los profetas llegó a ser un medio prominente por el cual Dios se revelo a sí mismo y sus 

propósitos para Israel y las naciones. La intención divina era que estos libros fuesen 

leídos por las generaciones futuras de modo que el pueblo pudiera conocer a Dios como 

su Salvador y Rey”.1  

 Desde que la Biblia fue escrita por unos cuarenta profetas aproximadamente 

durante un periodo de 1500 años, ha sido transmitida de generación en generación y esto 

se ha logrado porque en primer lugar la Biblia es eterna. Isaías lo dijo de la siguiente 

manera: “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece 

para siempre” (Isa 40:8). Isaías es enfático al momento de resaltar que la Biblia 

permanecerá para siempre y que nunca dejará de ser.2 Las palabras de Isaías parecen 

hacer eco muchos años después con la declaración del propio Jesús: “El cielo y la tierra 

pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mat 24:35).  Así, tanto en el Antiguo como en el 

                                                           

 1Peter M. van Bemmelen, “Revelación e Inspiración”, en Teología: Fundamentos 

bíblicos de nuestra fe, ed. Raoul Dederen (Miami, FL: Asociación Publicadora 

Interamericana, 2005), 1:91.   

 

 2John D. W. Watts, Isaiah 34-66, Word Biblical Commentary, ed. Bruce M. 

Metzger, David A. Hubbard y Glenn W. Barker (Dallas, TX: Word Books, 2002), 25:82.   
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Nuevo Testamento hay una relación íntima y clara sobre la perdurabilidad de la Biblia, 

ella es y será eterna.  

 El estudio de la Biblia en el periodo de los reyes fue fundamental para el pueblo 

de Dios. Cuando el pueblo obedecía los mandamientos o leyes registrados en las 

Escrituras, o libro de la Ley como se le conoce en este periodo (2 Cro 17:9), eran 

bendecidos y prosperados en todo lo que hacían (1 Rey 2:3-4; 2 Cro 17:3-9); pero cuando 

desobedecían los mandamientos de Dios quedaban siempre a la merced de los enemigos 

para ser derrotados (2 Rey 10:31-32). Esto se puede ver claramente en la vida del rey 

Ezequías. 

 Casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, se habían 

tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley a oídos del 

pueblo por los sacerdotes instructores. La observancia de los estatutos registrados 

por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto que forma parte del 

Deuteronomio, era lo que había dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías.1 

 

 La prosperidad en el reinado de Ezequías era única y exclusivamente gracias a 

que se buscaba a Dios a través del libro de la Ley. Para ser bendecidos no hay otro 

secreto más que buscar a Dios y obedecer su Palabra. Asimismo, la lectura del libro de la 

ley produce en la persona que lo lee un profundo sentimiento de humillación (2 Cro 

34:26-28) y arrepentimiento (34:29-33). La persona que estudia la Biblia reconoce que 

necesita una reforma en su vida y que es necesario, para vivir mejor, obedecer los 

mandamientos y estatutos que la Palabra de Dios ordena.  

                                                           

 1White, Profetas y reyes (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2007), 289. 

En adelante, PR.    
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 Paralelamente a la época de los reyes se desarrollaba el periodo de los profetas. 

Mientras los años pasaban la nación de Judá se hundía cada vez más en las profundidades 

del pecado. La apostasía era generalizada, el pueblo de Dios se había apartado de los 

mandamientos de la ley (Isa 5:24) y el fin parecía ser inminente. El profeta Jeremías en 

varios pasajes narra cómo en el futuro serían destruidos por desobedecer los 

mandamientos de la ley (Jer 14:12); no obstante, también enseña cómo podrían evitar ese 

fatal desenlace (Jer 18:11). Si el pueblo obedecía los mandamientos de la ley, ellos 

podrían vivir felices, en paz y no serían destruidos por otras naciones (Jer 7:3). El profeta 

Jeremías, como ningún otro profeta, recalcó las enseñanzas de la ley de Dios y exhortó al 

pueblo a obedecerlas.  

 Jeremías llamó su atención repetidas veces a los consejos dados en Deuteronomio. 

Más que cualquier otro de los profetas, recalcó las enseñanzas de la ley mosaica, y 

demostró cómo esas enseñanzas podían reportar las más altas bendiciones 

espirituales a la nación y a todo corazón individual.1 

 

 Si los habitantes de Judá guardaban los mandamientos de Dios, encontrarían paz y 

reposo; pero sobre todo habrían recibido las más excelsas bendiciones espirituales. 

Tristemente, hoy en día se sabe cuál fue la decisión que tomó el pueblo de Judá. 

 Al llegar a la historia de Jesús, se puede notar que Jesús siempre enseñó la 

importancia de estudiar la Biblia. Esto se percibe cuando fue tentado en el desierto tres 

veces por el diablo; sin embargo, en las tres veces, Jesús respondió ante las tentaciones 

del enemigo con un “escrito está” (Mat 4:4, 7, 10). Es obvio que Jesús vio en la Biblia un 

                                                           

 1PR, 302.   
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arma para defenderse de las asechanzas del enemigo y como su alimento esencial para 

satisfacer sus necesidades espirituales.1  

 Jesús también entendió la necesidad de estudiar concienzudamente las Escrituras, 

fue por eso que exhortó contundentemente a “escudriñar las Escrituras” (Juan 5:39). Para 

Jesús no es suficiente con leer de manera simple o superficial las Escrituras, para Él es 

buscar, descubrir, explorar, investigar el texto bíblico (Juan 7:52; Rom 8:27; 1 Co 2:10).2 

El verbo escudriñar proviene del gr. ἐραυνάω “eraunáo” que significa “hacer una 

investigación exhaustiva, tratar de encontrar (algo), buscar, examinar”.3 Esta tiene que ser 

la actitud de todo estudioso de la Biblia, no solo tiene que leer por leer, es necesario que 

la escudriñe o examine  hasta que encuentre los más preciados tesoros de la Biblia y le 

ayuden espiritualmente.  

 Después de la ascensión de Jesús a los cielos, el estudio de las Sagradas Escrituras 

jugó un papel de suma importancia en la iglesia primitiva. Pedro, discípulo de Jesús, al 

momento de hacer la elección de aquel que tendría que reemplazar a Judas, hizo un breve 

repaso sobre el cumplimiento exacto de las Escrituras (Hech 1:15-20); esto demuestra 

que Pedro era un asiduo escudriñador de las Escrituras. Cuando Felipe tuvo que abordar 

al etíope y explicarle la profecía de Isaías 53, deja en claro que también tenía que ser un 

estudioso de las Escrituras (Hech 8:35). Asimismo, no hay duda que el apóstol Pablo tuvo 

                                                           
 1Daniel Carro, José Tomás Poe y Rubén O. Zorzoli, Comentario Bíblico Mundo 

Hispano: Mateo (El Paso, TX: Mundo Hispano, 1993), 14:77. En adelante, CBMH. 

 

 2Arndt y Gingrich, 306.  

 3Bárbara Friberg, Timothy Friberg y Neva F. Miller, “ἐραυνάω”, en Analytical 

Lexicon of the Greek New Testament, Baker’s Greek New Testament library (Grand 

Rapids, MI: Baker Books, 2000), 171.  
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que ser un estudioso acérrimo de las Escrituras para poder escribir diversas epístolas y 

cartas a lo largo de su vida.  

 El estudio de la Biblia a lo largo de la historia humana ha sido uno de los medios 

más eficaces por el cual los seres humanos se han podido encontrar con el Autor de las 

Escrituras. 

Estudio de la Biblia y Elena G. de White 

 Para obtener fuerzas espirituales y transformar nuestro carácter es necesario el 

estudio de la Biblia y la oración personal. Con respecto a esto, White dice: 

 Observad celosamente vuestras horas de oración, estudio de la Biblia y examen de 

conciencia. Poned aparte una porción de cada día para estudiar las Escrituras y 

comulgar con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual, y creceréis en el favor de 

Dios. Él solo puede darnos aspiraciones nobles; él solo puede moldear el carácter 

según la semejanza divina. Acercaos a Él en oración ferviente, y él llenará 

vuestros corazones de propósitos elevados y santos y de profundos y fervientes 

anhelos de pureza y claridad de pensamiento.1 

  

 Los escritos de Elena de White hablan también por separado sobre el estudio de 

las Escrituras y la oración personal. En diversas citas se encuentra la importancia que la 

sierva de Dios le da a las Escrituras por encima de otros libros. Ella dice: 

 Tanto los ancianos como los jóvenes descuidan la Biblia. No hacen de ella su 

estudio, la regla de su vida. Especialmente los jóvenes son culpables de tal 

negligencia. La mayoría de ellos hallan tiempo para leer otros libros, pero no 

estudian diariamente el Libro que señala el camino hacia la vida eterna. Leen 

atentamente las historias inútiles, mientras que descuidan la biblia. Este Libro es 

el Guía que nos lleva a una vida más elevada y más santa. Los jóvenes declararían 

                                                           

 1White, Obreros evangélicos (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1997), 105. En adelante OE. 
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que es el libro más interesante que leyeron alguna vez, si su imaginación no 

hubiese quedado pervertida por la lectura de historias ficticias.1 

  

 White dice que la Biblia conduce al hombre por el camino que lleva a la vida 

eterna, lo considera como la Guía infalible y que es necesario leerlo todos los días de la 

vida. Si el hombre se vuelve negligente con el estudio de las Sagradas Escrituras, éste se 

puede llegar a desviar de los santos y elevados propósitos que Dios tiene para cada ser 

humano.  

 La Biblia, de acuerdo a White, es del más alto valor porque es la única fuente 

donde uno puede encontrar la verdad, la cual nos hace libres (Juan 8:32); libres del 

pecado (Rom 6:22), libres de la perdición eterna, libres para obtener la salvación. White 

dice: 

 Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas 

en el misterio. No fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que 

busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc: ‘Escribe la visión 

para que se pueda leer corrientemente’ (Habacuc 2:2, VM). La Palabra de Dios es 

clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma 

verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad.2 

  

 Para Elena de White, también el estudio concienzudo de las Escrituras transforma 

el carácter del hombre. Ella dijo: 

 No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las 

Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, 

para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la 

Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una 

                                                           

 1White, Consejos para los maestros (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1971), 130.  En adelante, CM.  

 

 2White, El Conflicto de los siglos (Mountain View, CA: Publicaciones 

Interamericanas, 1954), 575-576. En adelante, CS. 
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grandes de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que 

raramente pueden verde en estos tiempos.1 

   

 Sin embargo, es necesario notar que solo el estudio escudriñador, investigador, 

profundo y dedicado de las Escrituras tendrá efecto en la vida del hombre; pero el estudio 

superficial, frívolo y ligero no hará ningún cambio en la vida. Para que exista un estudio 

consciente de las Sagradas Escrituras, éste tiene que ir acompañado necesariamente de 

meditación, mucha oración e iluminación del Espíritu Santo. Al respecto, White 

manifestó: 

 Hemos de abordar el estudio de la Biblia con reverencia, sintiendo que estamos en 

la presencia de Dios. Toda liviandad y frivolidad debe ser dejada a un lado. 

Aunque algunas porciones de la Palabra se entienden con facilidad, el verdadero 

sentido de otras partes no se discierne con rapidez. Debe haber paciente estudio y 

meditación, y ferviente oración. Todo estudioso, al abrir las Escrituras, debe 

solicitar la iluminación del Espíritu Santo; y la promesa segura es que le será 

dado.2 

  

 Las grandes verdades registradas en la Biblia siempre han sido el blanco de ataque 

de satanás para invalidarlas y hacer que los hombres no la obedezcan. Sabe muy bien que 

la Palabra de Dios es bendita y llena de esperanza a todo lector que la busca como fuente 

de agua viva. En estos tiempos finales por los que la Tierra está pasando, la Palabra de 

Dios es la garantía que uno tiene para resistir los engaños de satanás. “Solo los que hayan 

fortalecido su espíritu con las verdades de la biblia podrán resistir el último gran 

conflicto”.3 En otra cita, White dice: “Solo los que hayan estudiado diligentemente las 

                                                           

 1CC, 90.   

 

 2White, Mensajes para los jóvenes (Miami, FL: Asociación Publicadora 

Interamericana, 2008), 184. En adelante, MJ.  

 

 3CS, 651.   
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Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los 

poderosos engaños que cautivarán al mundo”.1 Elena de White deja por establecido que 

para que el hombre se mantenga firme frente a los engaños de satanás, para que se 

mantenga inquebrantable frente a las tentaciones, es necesario el estudio diligente de las 

Escrituras.  

 Por lo tanto, se hace necesario mencionar que el estudio de las Escrituras, de 

acuerdo a los escritos de Elena de White, es una de las armas más poderosas que todos 

los hijos de Dios pueden tener para vencer a las huestes del mal. Asimismo, ella se 

encarga de moldear nuestro carácter, de transformar nuestras mentes, de darnos esperanza 

y sobre todo ofrecernos la renovación de nuestras fuerzas espirituales. “Tome el 

estudiante la Biblia por su guía, permanezca firme en los principios, y entonces podrá 

aspirar a alcanzar cualquier altura”.2 

El estudio de la Biblia según otros autores 

 El estudio de la Biblia como parte de la “comunión personal” o “disciplina 

espiritual” es considerada como una actividad básica que todo cristiano tiene que realizar. 

López expone que si el estudio de la Biblia es un hábito primario en la vida del creyente, 

éste va a tener entonces una fuerte disposición a obedecerla y escucharla como un 

                                                           

 1White, Eventos de los últimos días (Miami, FL: Asociación Publicadora 

Interamericana, 2006), 59. En adelante, EUD.   

  

 2White, El ministerio de curación (Mountain View, CA: Publicaciones 

Interamericanas, 1965), 370. En adelante, MC.  
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mensaje que juzga, transforma y toca la vida.1 Este autor resalta que la lectura de la 

Biblia trae como resultado una transformación total del ser humano.  

 El apóstol Pablo entiende esta transformación como la renovación de la mente 

(Rom 12:2) y para que la mente sea renovada se tiene que comenzar a pensar en cosas 

que edifiquen la vida (Fil 4:8). Es en ese punto donde el estudio de la Biblia se hace 

indispensable, ya que, según Foster, el estudio de la Biblia ayuda a tener pensamientos 

puros, amables, buenos, santos, entre otros.2  

 Para que la Biblia transforme completamente la vida es necesario que su 

contenido se lleve a la práctica. Warren dice que “estudiar la Biblia sin una aplicación 

personal puede ser solo un ejercicio académico sin ningún valor espiritual. La Biblia se 

escribió para que la apliquemos en nuestra vida”.3 Otro autor agrega que el estudio 

personal de la Biblia no tiene valor hasta que sus verdades descubiertas no se hayan 

puesto en práctica.4 Esto es una gran verdad, no hay sentido en estudiar la Biblia y no 

practicar su contenido. Solo cuando los principios bíblicos se ponen en práctica, la Biblia 

se convierte en la autoridad principal del creyente y de la iglesia.  

                                                           

 1Mario López Barrio S.J., “El uso de la Escritura en los Ejercicios Espirituales”, 

Ignaziana 21 (2016): 53-60.  

 

 2Richard J. Foster, Alabanza a la disciplina (Puerto Rico: Betania, 1978), 74.  

 

 3Rick Warren, Métodos de estudio bíblico personal: 12 formas de estudiar la 

Biblia tú solo (Miami, FL: Editorial Vida, 2005), 30.  

  

 4Leo Van Dolson, Cómo sacar el mayor provecho del estudio de la Biblia 

(Hagerstown, Maryland: Review and Herald, 1996), 18.  
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 Koranteng-Pipim se refiere a la Biblia como el fundamento de la iglesia1 y la 

salud de ella depende de la importancia que se le tenga al estudio de la Biblia. Castaldo2 

está de acuerdo con lo anterior, al afirmar que la Biblia no solo es el fundamento sino la 

autoridad principal de la iglesia. Asimismo, la Biblia como autoridad principal, contiene 

todos los principios que el ser humano necesita para las diferentes áreas y dimensiones de 

su vida.3 Un teólogo adventista menciona que la Biblia como autoridad es indispensable 

en por lo menos siete áreas de la vida del ser humano: en el servicio a Dios, en el 

liderazgo en la iglesia, en la vida de oración, en el evangelismo, en la educación cristiana, 

en la música y la adoración.4  

 Maxwell agrega que el estudio personal de la Biblia hace que el creyente 

experimente una paz interior, un cambio de vida, fuerzas para vencer el pecado y 

sabiduría para conocer la voluntad de Dios5, así como la revitalización de la vida 

espiritual. Lutzer recalca que solamente el estudio de la Biblia trae múltiples bendiciones 

                                                           

 1Samuel Koranteng-Pipim, Recibiendo la Palabra: ¿Cómo afectan a nuestra fe 

los nuevos enfoques bíblicos? (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

1997), 366.  

  

 2Chris Castaldo, Una fe renovada: Historia, doctrina, experiencia y el peregrinar 

del católico y el evangélico (Miami, FL; Vida, 2011), 62.  

 

 3Henry Cloud y John Townsend, ¿Cómo crecemos?: Lo que revela la Biblia sobre 

el crecimiento espiritual (Miami, FL: Vida, 2005), 197. 

 

 4Elías Brasil de Souza, “La Biblia y la iglesia: Revisando lo obvio”, Estrategias 

para el cumplimiento de la misión 14, no. 1 (2016):35. 

 

 5Arturo S. Maxwell, Solucione sus problemas con la Biblia (Mountain View, CA: 

Ediciones Interamericanas, 1972), 107.   
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para la vida, en especial para la vida espiritual.1 Rutledge no lo pudo expresar de una 

mejor forma:  

 Cada vez que me parece que estoy perdiendo la fe, el relato bíblico me toma de 

nuevo con su poder vital. No hay otro documento religioso que tenga ese poder. 

Estoy convencido, a pesar de los numerosos argumentos en sentido contrario, de 

que Dios realmente se revela por medio de este texto. Como Job, yo también 

puedo decir: ‘De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven; por tanto, me 

aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza’ (42:5)”.2 

  

 Por lo tanto, al analizar brevemente las posturas de los diferentes autores con 

respecto a la importancia del estudio de la Biblia, se puede destacar que leer la Biblia es 

una bendición. Fortalece todas las áreas de la vida, pero en especial el área espiritual. El 

poder que reporta leer la Biblia solo se manifesta en la vida de aquel que pone en práctica 

sus principios.   

Oración personal 

 Otro elemento clave de la comunión personal es la práctica de la oración privada. 

Cuando uno ora se relaciona con el dueño del universo y entra en un compañerismo 

íntimo con Dios. “La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él”.3 

Tener el hábito de la oración hace que se disfrute cada día de la presencia de Dios, es por 

eso que no se puede dudar que la oración es de vital importancia; sin embargo, cuando se 

habla en teoría de la importancia de la oración todos coinciden que es importante orar, 

                                                           

 1Erwin W. Lutzer, Siete razones para confiar en la Biblia (Grand Rapids, MI: 

Portavoz, 2008), 183.   

 

 2Fleming Rutledge, Help my Unbilief (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), 25.  

  

 3CC, 93.   
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pero cuando se habla de la práctica de la oración no todos la practican. Una encuesta 

realizada midió la teoría y la práctica de la oración, encontrando que la oración en la 

teoría ocupa un nivel alto, pero en la práctica los resultados fueron escasos.1 Por lo tanto, 

¿es importante la oración? ¿Dios quiere que sus hijos oren? ¿para qué se tiene que orar? 

Estas preguntas son contestadas al examinar brevemente el registro bíblico, tanto el 

Antiguo como el Nuevo Testamento.  

 El ser humano, si desea, por sí solo tener una comunión personal con Dios a 

través de la oración no lo logrará, porque el pecado es la causa para que el ser humano no 

sienta la necesidad de un compañerismo con el Creador. Es nuestra naturaleza caída la 

que nos hace indiferentes ante las cosas espirituales, inclusive para la oración.2 Sin 

embargo, en el Antiguo Testamento una de las únicas maneras en cómo el ser humano 

podía relacionarse con Dios era a través de la oración.  

 En el AT se encuentra varios ejemplos de personas, incluyendo mujeres, que 

practicaban la oración personal con el objetivo de comunicarse con Dios. El primer 

ejemplo de comunicación a través de la oración es Enoc. La Biblia muestra que “caminó 

con Dios” (Gen 5:22-24), y ese caminar implicaba comunión.3 “En medio de una vida de 

activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y 

                                                           

 1Philip Yancey, Prayer: Does it make any difference? (Grand Rapids, MI: 

Zondervan, 2006), 15.  

 

 2Sproul, 17.  

   

 3Alejandro Bullón, El Discipulado en todos los creyentes (Ñaña, Lima: Centro de 

Aplicación Editorial Imprenta Unión de la Universidad Peruana Unión, 2017), 46.  
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urgentes eran sus labores, más constantes y fervorosas eran sus oraciones”.1 Este hombre 

pasaba el tiempo en lugares solitarios orando a Dios. Para Enoc la única manera de 

renovar fuerzas tanto físicas como espirituales era a través de la oración personal. 

Abraham fue otro personaje que experimentó la comunión con Dios de manera oral (Gen 

12; 15; 17; 18; 22), además fue clave al momento de interceder por Sodoma (Gen 18:23-

33) y cuando tuvo que orar por Abimelec (Gen 20). Abraham le abría el corazón a Dios 

como a un amigo a través de la oración. Moisés, era otro hombre, que gozaba de una 

comunión muy íntima con Dios. Éxodo 20:21 declara que Moisés estaba a solas con 

Dios; Éxodo 33:12-14 narra que Moisés hablaba a Dios como a un amigo. Moisés oraba 

porque necesitaba tener la certeza de que Dios estaría en todo momento con él (Éxo 

33:14). La oración para Moisés era vital para el desarrollo de su vida. En el tiempo de los 

reyes la comunión era a través de los profetas, a los cuales Dios les hablaba para 

comunicar sus palabras al pueblo. Muchas veces esto era como respuesta a las súplicas 

que sus hijos le hacían.  

 La oración en el AT expresaba la necesidad de buscar a Dios. Moisés, Isaías y 

Jeremías lo explican así: 

- Deuteronomio 4:29 “Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si 

lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma”. 

- Isaías 55:6 “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que 

está cercano”. 

                                                           

 1PP, 66.   
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- Jeremías 29:12-14 “Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os 

oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscareis de todo vuestro corazón. 

Y se seré hallado por vosotros, dice Jehová…”  

 El término en hebreo para “buscar” es ּבַקׁש )b¹qash) que básicamente significa 

“buscar seriamente a una persona o algo y que se logre encontrarlo”.1 Este verbo aparece 

en Deut 4:29 y Jer 29:13 y muestra la necesidad de buscar a Dios hasta encontrarlo. 

Asimismo, para encontrar a Dios esta búsqueda tenía que ser sincera, fiel, con manos 

puras (Sal 77:2), y con un corazón limpio (Sal 24:6). De lo contrario, si buscaban a Dios 

con un corazón pecaminoso y sin arrepentimiento no lo encontrarían.  

 “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 

buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 

cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Cro 7:14). Este texto es tan claro 

que señala que se tiene que ir con humildad para que las oraciones sean contestadas.  

 Si el objetivo es buscar a Dios a través de la oración para gozar de una comunión 

personal y un compañerismo mutuo con Él, es necesario ir con un corazón humilde y 

dispuesto a obedecerlo.  

 En las páginas del NT se encuentran muchos ejemplos de hombres y mujeres que 

experimentaron la bendición de la práctica de la oración personal, siendo el máximo 

ejemplo el propio Jesús. El médico Lucas registra en su evangelio el nacimiento de Juan 

el bautista, indicando que este nacimiento fue la respuesta a las oraciones de sus padres, 

Zacarías y Elisabet (Luc 1:13). El nacimiento de Juan fue de suma importancia porque 

sería el que iba a “preparar un pueblo para la venida del Mesías” (1:17). A los ocho días 

                                                           

 1TWOT, 126. 
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del nacimiento de Jesús, sus padres lo llevaron al templo conforme a la ley de Moisés 

(Lev 12:3; Luc 2:22) para dedicarlo a Dios. Pero en ese día, en el templo, sucedió dos 

hechos importantes. El primero, fue la oración que Simeón elevó a Dios después de haber 

visto y tenido al Mesías en sus propias manos. Y segundo, la alegría de la profetisa Ana 

al saber que el Mesías había nacido, además, esta mujer era una devota de la oración, 

práctica que la realizaba en el templo (Luc 2:37, 38).  

 La vida de Jesús es ejemplo a seguir, y si se habla de practicar la oración no hay 

dudas que Jesús es el máximo ejemplo de vivir una vida en constante comunión con Dios 

a través de la oración. Jesús hizo de la oración un hábito en su vida. Ese hábito no era 

muy común entre sus contemporáneos.1 El evangelio de Marcos dice que Jesús se iba a 

orar al desierto desde muy temprano (Mar 1:35), le gustaba estar en lugares solitarios 

para orar (Luc 5:16). Jesús practicaba la oración privada. Encontraba en la oración las 

fuerzas que necesitaba para afrontar el día, encontraba en la oración fuerzas espirituales 

para vencer las fuerzas del mal, pero, sobre todo encontraba en la oración a su Padre. 

Asimismo, la oración era para Jesús un anticipo para poder tomar buenas decisiones en su 

vida. Por ejem., Lucas narra que Jesús pasó toda la noche orando antes que eligiese a sus 

doce discípulos (Luc 6:12,13). 

 Jesús les enseña a sus discípulos que gracias a la oración ellos podrían tener poder 

para hacer milagros y sacar fuera los demonios. Esto se encuentra registrado en la historia 

del muchacho endemoniado donde Jesús es el único que puede expulsar al demonio fuera 

del muchacho, ante este hecho los discípulos quedaron atónitos y preguntaron a su 

                                                           

 1J. D. G. Dunn, “Prayer”, en Dictionary of Jesus and the Gospels, eds. Joel B. 

Green, Scot McKnight y I. Howard Marshall (Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 

1992), 618. 
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Maestro por qué razón ellos no pudieron expulsar al demonio, a lo que Jesús responde 

contundentemente que la única manera en que el demonio puede ser expulsado es a través 

de la oración y el ayuno (Mar 9:29). 

 Para Jesús la oración era parte de su vida, no solo oraba por sí mismo, también 

oraba por los demás. Estos dos eran los complementos perfectos de su vida de oración 

diaria. White, resume en dos citas lo que la oración significaba para Jesús en esta tierra: 

 Asediado diariamente por la tentación, constantemente frente a la oposición de los 

dirigentes del pueblo, Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad por la 

oración. A fin de ser una bendición para los hombres, debía estar en comunión 

con Dios, rogando por energía, perseverancia y firmeza. Así demostró a sus 

discípulos dónde se hallaba su fuerza. Sin esta comunión diaria con Dios, ningún 

ser humano puede recibir poder para servir. Cristo solo puede dirigir 

correctamente los pensamientos. El solo puede dar nobles aspiraciones y amoldar 

el carácter de acuerdo con la semejanza divina. Si nos acercamos a él en oración 

ferviente, llenará nuestro corazón de propósitos elevados y santos, y con hondos 

anhelos de pureza y justicia.1  

 Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo saber que aun 

Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de 

nuevas provisiones de gracia necesaria; y de esta comunión con Dios salía para 

fortalecer y bendecir a otros. ¡Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración 

ante su Padre! Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración, y por la 

comunión con el cielo acumula en sí poder para resistir el mal y para ministrar las 

necesidades de los hombres.2  

 

 Para Cristo la oración le ayudaba a fortalecer su vida, en la oración hallaba sus 

fuerzas para servir a los demás, para resistir el mal y para suplir las necesidades de los 

demás. Si Jesús, el Creador y Redentor, sintió la necesidad de la oración; cuánto más el 

hombre la necesita. 

                                                           

 1White, Exaltad a Jesús (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

1988), 183.  

 

 2White, Recibiréis poder (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2009), 155.   
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 La oración fue una práctica muy importante en los inicios de la época de la iglesia 

primitiva. Después que Jesús ascendió a los cielos algunos de los discípulos incluyendo a 

las mujeres y a la madre de Jesús, se mantenían en comunión personal a través de la 

oración (Hech 1:14). Todos ellos oraban porque estaban esperando la promesa del 

Espíritu Santo (1:8) a fin de poder predicar las buenas nuevas por todo el mundo. La 

oración durante esa época no solo sirvió para pedir algo muy importante como el Espíritu 

Santo, también sirvió para tomar buenas decisiones, en este caso para saber a quién elegir 

en lugar de Judas (1:24).  

 Otro hecho importante que vivió la naciente iglesia fue el primer discurso que dio 

Pedro (Hech 2). Al término de ese poderoso discurso, en forma masiva las personas 

aceptaron entregar sus vidas a Cristo mediante el bautismo, aproximadamente tres mil 

personas. Inmediatamente, estos nuevos conversos fueron instruidos en las doctrinas 

bíblicas, en el compañerismo con otros y en la comunión con Dios a través de la oración 

(Hech 2:42). Los primeros cristianos percibían que la oración era indispensable e 

importante para la vida cristiana. Era algo que no podían dejar de hacer.  

 La oración era tan importante para los primeros cristianos que tenían horas 

separadas para practicarla durante el día. La hora tercia y la hora nona (Hech 3:1; 10:3, 

30) eran destinadas para entrar al templo y orar, ya que en esas horas se hacían los 

sacrificios matutinos y vespertinos. Dichas horas corresponden aproximadamente a las 

nueve de la mañana y tres de la tarde y las personas piadosas entraban al atrio y se ponían 

a orar.1 Como los sacrificios cesaron con la muerte de Cristo, parece ser que la práctica 

                                                           

 1CBA, 6:156.  
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de la oración en dichas horas no cesó y era tan importante para los creyentes que la 

continuaron practicando.  

 Pedro y Juan estaban entrando al templo a la hora novena para orar cuando un 

hombre cojo de nacimiento les pidió limosa. Como Pedro y Juan no tenían dinero, Pedro 

le ofreció al cojo algo más significativo. Le ofreció devolver su salud en el nombre de 

Jesús (Hech 3:6). Inmediatamente el milagro ocurrió y el hombre que durante cuarenta 

años se había arrastrado por los suelos ahora estaba de pie sin caerse. Esto llamó la 

atención de todos los que estaban allí y comenzaron a seguir a estos dos discípulos. 

Ambos comenzaron a predicar de Cristo a la multitud, y mientras hablaban vinieron unos 

soldados, los prendieron y llevaron a la cárcel. Como no hubo pruebas contra Pedro y 

Juan de que hubiesen realizado algo malo fueron puestos en libertad. Después, ambos 

contaron al resto de los suyos lo que pasó y unánimes elevaron una oración de gratitud a 

Dios. Cuando terminaron de orar, todos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban sin 

miedo la palabra de Dios (4:31). La oración era el medio por el cual los discípulos 

agradecían a Dios por su protección, pero también era el medio por el cual pedían vigor y 

coraje para hablar de Jesús.  

 La iglesia primitiva estaba creciendo y cada día más personas se unían a las filas 

de Cristo. Esto trajo ciertas dificultades y retos a la naciente iglesia, y llegaron al punto 

de no saber si ocuparse de algunas personas necesitadas físicamente u ocuparse solo de 

anunciar la palabra de Dios y practicar la oración. Para no descuidar ninguno de esos dos 

asuntos, se determinó elegir hombres que exclusivamente atendieran las necesidades de 

las personas, y que los discípulos o descuiden la palabra de Dios y la oración (Hech 
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6:3,4). La oración no podía ser descuidada bajo ningún motivo, los discípulos sabían que 

la oración era la clave del éxito que la iglesia naciente tenía y descuidarla sería su ruina.  

 La iglesia seguía creciendo, Dios seguía bendiciendo a su pueblo, pero su 

archienemigo no descansaba. Así como la iglesia se expandía por muchos lugares, las 

persecuciones también comenzaron a hacerse más notorias. Uno de los más conocidos 

perseguidores de cristianos fue Saulo (Hech 9:1,2). Mientras este hombre iba en pos de 

los cristianos, tuvo un encuentro con Cristo (9:1-9). Este encuentro hizo que Saulo 

quedara ciego y se fuera por unos días a Damasco. Estando en Damasco y seguramente 

con muchas interrogantes en su cabeza, comenzó a orar (9:11), acudió a la oración en 

busca de respuestas, estaba en dudas si lo que hacía era correcto o no. Finalmente, Dios 

envío a Ananías para devolverle la visión a Saulo, quien entendió que estaba equivocado. 

Se bautizó y se convirtió en uno de los mayores predicadores del evangelio, no solo a los 

judíos sino de manera especial a los gentiles. La oración fue vital para Saulo, encontró en 

la oración el bálsamo para su vida. Es la oración elevada a Dios la que nos ayuda a 

encontrar respuestas a nuestras interrogantes, nos ayuda a encontrar paz interior y sobre 

todo no acerca más a Dios.  

 El evangelio seguía expandiéndose, pero ahora tenía que llegar a otras 

dimensiones, es decir, tenía que llegar de manera más rápida y sin prejuicios a los 

gentiles. Fueron Pablo y Pedro quienes tuvieron una participación activa en la expansión 

del evangelio. Es así, que en Hechos 10 se encuentra a Pedro relacionándose y 

predicando el evangelio a los gentiles y se percibe cómo la oración fue indispensable para 

que ese evento se realice. Por una parte, está un centurión llamado Cornelio, que siempre 

oraba a Dios (10:2). Como respuesta a su oración se le dijo que tenía que enviar a traer a 
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Pedro para que les hablase de Cristo. Por otro lado, se tiene a Pedro que está orando 

mientras espera el almuerzo. La respuesta a su oración fue clara: el mensaje fue que no 

tenía que hacer acepción de personas, aunque en un primer momento no lo entendió. Esto 

sirvió para acompañar a los hombres que vinieron a llevarlo donde Cornelio y entender 

que verdaderamente “Dios no hace acepción de personas” (10:34). Cuando Pedro llega 

comienza a hablar del Cristo crucificado, y ve cómo el Espíritu Santo comenzó a trabajar 

en el corazón de estos gentiles que, ante el llamado de Pedro, aceptaron bautizarse. La 

oración ayudó a expandir el evangelio por parte de los judíos que creían que los gentiles 

no merecían la salvación.  

 A medida que se avanza por la historia de la iglesia primitiva se encuentra que la 

oración fue utilizada como un medio para entrar en comunión con Dios, para agradecer, 

para tomar buenas decisiones, también se nota que jugó un papel importante en la 

predicación del evangelio; asimismo, la oración fue utilizada por los creyentes para pedir 

un favor o suplicar a Dios por la ayuda en algún problema. Este último es el caso de la 

comunidad cristiana, que al enterarse del encarcelamiento de Pedro por orden de Herodes 

(Hech 12:1-3), unánimes sin cesar comienzan a orar por la liberación del apóstol. Se 

puede tener la certeza que Dios responde a las oraciones de sus hijos perseverantes.  

 Los discípulos que más se destacan en la iglesia primitiva particularmente son: 

Pedro, Pablo, Juan y Santiago. Cada uno de ellos jugó un papel importante en los inicios, 

formación y expansión de la naciente iglesia del primer siglo. Además, estos cuatro 

discípulos hablan de la importancia de la oración y las registran en sus cartas o epístolas 

que escribieron.  A continuación, se analiza brevemente qué es lo que dicen Pedro, Pablo 

y Santiago sobre la oración.   
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 En la primera carta de Pedro se mencionan tres versículos que hablan 

específicamente del papel de la oración. El primer pasaje está en 1 Pedro3:7, donde el 

autor advierte a sus lectores sobre el peligro de que nuestras oraciones tengan estorbo. 

Una relación viva con Dios trae como resultado una relación viva con los demás. Sin 

embargo, las oraciones tendrán estorbo, porque no existe una buena relación con Dios, y 

esto se demostrará con el trato a los demás, en especial a nuestro cónyuge. El siguiente 

versículo donde Pedro habla de la oración está registrado en el versículo doce del capítulo 

tres. Rotundamente Dios escucha a los justos, escucha a los que buscan tener un 

encuentro con Dios de manera humilde y sincera. Y el otro versículo está en 1 Pedro 4:7. 

El contexto es el fin del mundo, y Pedro nos exhorta a “velar en la oración”. La oración 

es fundamental como un estilo de vida para los que esperan la segunda vanidad de Cristo. 

Se nos ordena a ser vigilantes con respecto a la oración.  

 Para Pedro la oración como parte de la comunión personal con Dios, nos ayuda a 

estar bien con los demás, a ser humildes y justos; y a prepararnos para esperar a Jesús 

cuando vuela por segunda vez.  

 El registro bíblico señala que después de la conversión de Pablo (Hech 9:11), el 

apóstol se convirtió en un hombre de constante oración, de manera especial, era un 

hombre que oraba por los demás. En casi todas sus epístolas Pablo registraba sus 

oraciones hechas a sus lectores (Rom 1:9-10; 1 Cor 1:4; Efe 1:16-18; Col 1:3,9; 1 Tes 

1:2-3; 2 Tes 1:3, 11; 2 Tim 1:3; Fil 1:4). Pablo es el claro ejemplo después de Jesús, de 

un notable intercesor, siempre está pidiendo por los demás antes que por el mismo.  



 

 

56 
 

 Otro discípulo que habla sobre la oración es Santiago. El primer versículo en el 

cual se refiere a la oración, expresa que “si alguno tiene falta de sabiduría, hay que 

pedirle a Dios” (Stg 1:5). Santiago deja en claro que el único capaz de darnos sabiduría es 

Dios, porque Él es la fuente de la sabiduría. Y para tenerla es necesario pedírsela, esto, a 

través de la oración. No obstante, Santiago agrega que la oración tiene que ir de la mano 

de la fe.  

 El “pedir con fe” significa pedir con confianza, esperando que se va a recibir lo 

que se ha pedido (Mar 11:24). Esta idea es mejor expresada por White: “Tener fe 

significa confiar en Dios, creer que nos ama y que sabe mejor qué es lo que nos 

conviene”.1 Al pedir con fe, se tiene que estar seguro que Dios responderá a la oración. 

Todo lo contrario, ocurre cuando alguno ora con duda. La oración realizada de esta 

manera, es una oración insegura; y a la vez es una oración que no llegará a los oídos de 

Dios porque la duda desactiva la oración.2  

 Otro pasaje que está relacionado a la oración es el que se encuentra en Santiago 

4:3. El discípulo quiere transmitir a sus lectores que no basta con pedir solo con fe, 

también hay que pedir bien, no mal. El adverbio para “mal” es κακῶς (kakós) que 

significa pedir “incorrectamente, con motivos equivocados”.3 Si nuestra oración contiene 

motivos equivocados o malos propósitos no será escuchada por Dios. 

                                                           

 1White, La Educación (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2009), 229.  

 

 2Luke Timothy Johnson, The Letter of James: A New Translation with 

Introduction and Commentary (New Haven, London: Yale University Press, 2008), 180.  

 

 3B. Friberg, T. Friberg y N. F. Miller, 213.  



 

 

57 
 

 Para Santiago hay dos asuntos importantes sobre la oración: orar con fe y orar 

bien. Si se ora con fe se muestra confianza en Dios y se puede creer que Él va a contestar, 

y si se ora con buenos propósitos, buscando la voluntad de Dios, las oraciones también 

son contestadas.  

 El otro elemento para la comunión personal es la oración. Desde Adán, pasando 

por Abraham, siguiendo por los profetas, llegando a la vida de Jesús, a sus discípulos y a 

la iglesia primitiva; se llega a la conclusión que la oración es de suma importancia para el 

crecimiento de la vida espiritual del creyente y para tener una comunión personal sana 

con Dios.  

La oración y Elena G. de White 

 Para Elena de White la oración es el simple acto de “abrir el corazón a Dios como 

a un amigo”.1 La oración es el precioso regalo que uno tiene para comunicarse con Dios. 

A través de la oración se puede expresar confianza y seguridad porque se sabe que quién 

nos escucha es Aquel que nos ama. La oración es sinónimo de dependencia y se tiene que 

aprender a depender de Dios. White dice: 

 El abrir nuestro corazón a nuestro Padre celestial, el reconocimiento de nuestra 

entera dependencia, la expresión de nuestras necesidades, el homenaje del amor 

lleno de gratitud: eso es verdadera oración.2  

  

                                                           

 1CC, 93.   

 

 2White, Conducción del niño (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1964), 490.  
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 La oración hace que los cristianos sean más fuertes y preparados para enfrentar 

cada día sin ningún temor. White lo expresa de manera hermosa así: 

 La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser 

sustituida por ningún otro medio de gracia, y conservar, sin embargo, la salud del 

alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la Fuente de la vida, 

y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el 

ejercicio de la oración, u órese irregularmente, de vez en cuando, según parezca 

propio, y se perderá la fortaleza en Dios. Las facultades espirituales perderán su 

vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor.1 

 
 White no pudo expresarlo mejor. La oración tiene poder, es la oración la que 

mantiene de pie a los hombres durante todo el día. Fue por eso que la misma White dijo 

qué es lo que pasaría si se descuida la oración: “Nadie que no ore puede estar seguro un 

solo día o una sola hora”.2 Esta idea se complementa con la siguiente: 

 Es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial 

de la mente. La oración familiar o pública solamente no es suficiente. La oración 

secreta es muy importante; en la soledad el alma comparece desnuda ante el ojo 

escrutador de Dios, y se examina todo motivo. ¡La oración secreta! ¡Cuán 

preciosa es! ¡El alma en comunión con Dios!3 

  

 Estas declaraciones confirman lo que el apóstol Pablo dijo hace muchos años: 

“Orad sin cesar” (1 Tes 5:17), en pocas palabras, se debe de orar en cada momento: 

“Mientras atendemos a nuestros quehaceres diarios, deberíamos elevar el alma al cielo en 

                                                           

 1OE, 268.   

 

 2EUD, 58.  

 

 3White, Testimonios para la iglesia (Miami, FL: Asociación Publicadora 

Interamericana, 2008), 2:172. En adelante, TI.  
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oración”.1 Tanto Pablo como White ven en la oración una necesidad primaria para la vida 

espiritual, una necesidad de vida o muerte.   

 De manera especial, Elena de White hace un énfasis en que la oración, a parte del 

estudio de la Biblia, es un arma poderosa contra satanás. Satanás le tiene miedo al 

cristiano que ora fervientemente porque sabe que ante una oración genuina está perdido. 

White dice: 

 Guardaos de descuidar la oración secreta y el estudio de la Palabra de Dios. Estas 

son vuestras armas contra aquel que se esfuerza por obstaculizar vuestro progreso 

hacia el cielo. El primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia hace más 

fácil el segundo. La primera resistencia a los ruegos del Espíritu prepara el camino 

para la segunda. De este modo se endurece el corazón y se hace insensible la 

conciencia.2 

 

 La práctica de la oración también sirve para transformar el carácter. “Debe 

dedicarse mucho tiempo a la oración, para que las vestiduras de nuestro carácter sean 

lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero”.3 

 Después que se revisó algunas citas de Elena de White, se puede decir que la 

oración refleja la dependencia que el hombre y la mujer tienen de Dios, además, se tiene 

que recordar que la oración es lo que más teme satanás; y también la oración se convierte 

en una necesidad urgente para la vida espiritual y para el éxito en el cumplimiento de la 

misión.   

                                                           

 1OE, 267.  

  

 2MJ, 94.   

 

 3White, La oración (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2006), 275. En adelante, Or. 
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La oración según otros autores 

 Autores como Cullmann señalan que la oración es una conversación con Dios 

como un compañero.1 Herrington expande lo anterior al afirmar que la oración es una 

comunicación doble, en la que el ser humano habla y escucha al mismo tiempo, y que 

además, la oración tiene que llegar a ser una rutina normal en la vida del ser humano.2 

Para que esto ocurra, Torrey dice que el creyente tiene que aprender a caminar con Dios; 

y la oración es el medio por el cual el hombre se encuentra en ese camino cara a cara con 

Dios3 para mantener una comunión constante. Esto es confirmado por Bullón y 

MacArthur cuando ambos mencionan que el “propósito de la oración es mantener la 

comunión con Jesús, andar, caminar y permanecer en Él”4 y “que no hay una expresión o 

experiencia más grande de comunión que la oración”5, respectivamente.    

 Bill Hybels enfatiza que el propósito de la oración no es solo pedir, alabar o 

esperar alguna respuesta por parte de Dios, al contrario, es mantener la comunión 

                                                           

 1Oscar Cullmann, Prayer in the New Testament, en Overtures to Biblical 

Theology (Minneapolis, MN: Fortress, 1994), 17.  

   

 2J. Herrington y R. R. Creech, The Leader’s Journey (San Francisco: Jossey-Bass 

Publishers, 2003), 164.  

    

 3R. A. Torrey, The Voice of God in the present hour (Chicago: Fleming H. Revell 

Company, 1917), 254.  

  

 4Bullón, El Discipulado en todos los creyentes, 179.   

 

 5John MacArthur, A solas con Dios: Redescubriendo el poder y la pasión de la 

oración (El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 2008), 16.   

 



 

 

61 
 

constante con la Trinidad.1 Asimismo, si el creyente quiere desarrollar una oración eficaz 

tiene que “orar en secreto, sincera y específicamente”.2  

 Cuando se habla de la oración en secreto, Bakker menciona que “no exagera al 

decir que no hay vida espiritual si está ausente la actividad de la oración secreta”3 y 

MacArthur dice que “la mayor parte de nuestra costumbre de orar debería llevarse a cabo 

literalmente en secreto”.4 Jesús es un claro ejemplo de la necesidad de orar en secreto 

(Luc 5:16). Muy a menudo se apartaba a lugares desiertos y allí oraba; solo en esos 

lugares era donde podía tener un mejor encuentro personal con Dios. Siguiendo este 

ejemplo, se hace indispensable practicar la oración privada.  

 Una oración eficaz es una oración sincera cuando se ora de forma natural, tal 

como si se estuviera conversando con un amigo. Guyon escribe “que las oraciones tienen 

que ser en un idioma natural, porque Dios no quiere palabras áridas, estériles y 

elaboradas; Él quiere palabras francas llenas de amor”.5 La oración que agrada a Dios 

también tiene que ser sincera y no hipócrita.  

                                                           

 1Bill Hybels, Too busy not to pray: Slowing down to be with God (Downers 

Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), 141.   

 

 2Ibíd., 40.   

  

 3Frans Bakker, Oras sin cesar (Moral de Calatrava, Ciudad Real: Editorial 

Peregrino, 2013), 7.   

 

 4MacArthur, A solas con Dios, 38. 

  

 5Madame Guyon, Experiencing God Through Prayer (New Kensington: Whitaker 

House, 1984), 83.   
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 Bakker, declara que “la verdadera oración consiste en querer a Dios aun cuando 

no lo necesitamos como alivio para los problemas”1, es decir, no solo se tiene que orar 

para que Dios sólo desaparezca los problemas, se tiene que orar para fortalecer la vida 

espiritual. Dallas Willard destaca que la oración es una de las actividades más 

primordiales para que el ser humano se enriquezca espiritualmente.2 Estas ideas son 

compatibles con forma de pensar de Simon Chan quien dice que “el crecimiento en la 

vida cristiana está relacionado en gran medida con el crecimiento en la oración”3, es 

decir, mientras más se ora más se crece espiritualmente.  

 La verdadera oración también tiene como objetivo transformar la vida del hombre 

y es verdad que la oración cambia, y para que la transformación sea una verdadera 

realidad, Burt dice que el creyente tiene que “buscar primeramente el reino de Dios” (Mat 

6:33); ya que “buscar su reino es buscar que Él reine sobre nosotros, es someternos a sus 

directrices y cumplir su voluntad para nuestras vidas”4; y si Dios reina sobre el ser 

humano como consecuencia va a ocurrir una transformación completa en la vida.  

                                                           

 1Bakker, Orad sin cesar, 61. 

   

 2Dallas Willard, El espíritu de las disciplinas: ¿Cómo transforma Dios la vida? 

(Miami, FL: Vida, 2010), 185.  

 

 3Simon Chan, Spiritual Theology: A systematic study of the Christian Life 

(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999), 128.  

 

 4Burt, Primero su reino: Mateo 6:1-34, de Comentario Ampliado del Nuevo 

Testamento (Barcelona: Publicaciones Andamio, 2000), 4: 180.  
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 Tucker, autor adventista, con respecto a la oración concuerda con William 

Barclay al afirmar que “la oración real es estar en la presencia de Dios”1, para este autor, 

el verdadero y único propósito de la oración es llevarnos delante de la presencia de Dios. 

Expresado de otra manera la oración tiene como objetivo mantenernos en comunión con 

Dios, tal como lo diría Samaan “la mayor bendición en la oración es la comunión con 

Jesús”.2 Asimismo, Dybdahl señala que la oración es “el corazón de la vida devocional”.3  

 Por lo tanto, para los diferentes autores cristianos, la oración tiene como propósito 

principal mantener la comunión personal entre Dios y el hombre, siendo ella el corazón o 

la parte central de la devoción personal. Además, la mayoría de los autores concuerdan 

que la oración que más se tiene que practicar es la oración privada. La oración también es 

uno de los indicadores que muestran cómo está la vida espiritual; asimismo, la oración 

sirve para transformar el carácter del hombre y ésta debe de ser un hábito en la vida.  

Compromiso misionero 

 

 Para entender mejor la frase de “compromiso misionero”, hay que analizar por 

separado sus elementos: compromiso y misión. La palabra “compromiso” está definido 

como una obligación, pacto, acuerdo o convenio4 y la palabra “misión” como la 

                                                           

 1Mike Tucker, Jesus: He’s all you’ll ever need (Nampa, ID: Pacific Press, 2005), 

94.  

 

 2Philip Samaan, Christ’s way to pray (Hagerstown, MD: Review and Herald, 

2006), 26.  

 

 3Jon Dybdahl, Hunger: Satisfying the longing of your soul (Hagerstown, MD: 

Review and Herald, 2008), 123.  

  

 4Diccionario de la Real Academia Española, s. v. “compromiso”.    
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“facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido”.1 Partiendo de dichas 

premisas, el concepto de “compromiso misionero” se analiza desde la perspectiva bíblica 

y del espíritu de profecía.  

Compromiso misionero en el AT 

 En la Biblia la palabra “compromiso” está relacionado con el sustantivo 

hebreo ּבִרית (berit) que significa “alianza, pacto, compromiso”.2 Berit es un término 

bíblico que se utiliza para un pacto o alianza entre naciones, entre individuos o entre Dios 

y los hombres. Las Escrituras, sin embargo, describen de manera clara que “pacto” 

comúnmente se refiere a la relación entre Dios y su pueblo (Gén 6:18; 9:9,11; 15:18; 

17:2; etc.).3 Asimismo, McCarthy, advierte que el concepto de pacto en el AT 

fundamentalmente está vinculado a la práctica religiosa.4 Es decir, berit es un pacto que 

se hace con Dios para cumplir un mandato divino.  

 La palabra “misión” que significa “enviar” deriva del latín misio. En el ámbito 

religioso está relacionado con una orden o mandato divino, es decir, Dios es el que envía 

a los seres humanos a cumplir con la misión.5 McGavran, define la misión como la 

                                                           

 1Ibíd., s. v. “misión”.   

 

 2DBHE, 135.  

 

 3DBA, 879.   

 

 4TWOT, 129. 

 

 5Bruinsma Reinder, Palabras claves de la fe cristiana (Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora, 2008), 146.  
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proclamación de las “buenas nuevas” de Jesucristo.1 Asimismo, los primeros en utilizar el 

término “misión” como una orden de esparcir el evangelio de salvación a otras personas, 

fueron los jesuitas en el siglo XVI, a partir de allí, dicho término se relacionó con 

cualquier tarea que la iglesia realizaba para llevar el mensaje de Dios al mundo.2    

Compromiso misionero en el Edén 

 Cuando la Tierra salió de las manos del Creador todo era bueno en gran manera 

(Gén 1:31). Cada cosa creada nos hacía recordar al Creador y lo mejor de todo, era que se 

podía disfrutar de la presencia de Él. No obstante, el pecado, cual virus que avanza y 

destruye todo a su paso, entró en la tierra y comenzó a reinar. Pronto se comenzó a ver 

los resultados de la transgresión del ser humano. La comunión cara a cara con Dios se 

obstruyó y la muerte física y espiritual apareció para reinar (Rom 5:12-14), todo como 

resultado del pecado.  

 El pecado es humanamente imposible de resolver y la única solución para este 

mal es la salvación divina. Ante esto, el registro bíblico muestra que Dios era el único 

que nos podía salvar de por lo menos tres cosas: nos salva de aquello que pone en peligro 

a las personas, de situaciones o problemas difíciles o peligrosos y, nos libra de la 

condición pecadora y sus consecuencias.3  

                                                           

 1Donald A. McGavran, Understanding Church Growth (Grand Rapids, MI: 

Eedermans, 1990), 20.   

 

 2Timothy C. Tennent, Invitation to World Missions: A Trinitarian Missiology for 

the Twenty-first Century (Grand Rapids, MI: Kregel, 2010), 54, 105.  

 

 3Iván T. Blazen, “Salvación”, en Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, 

ed. George W. Reid (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 311.  
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 La salvación o plan divino no fue algo que resultó como consecuencia del pecado, 

no fue una improvisación que surgió por las circunstancias, el plan de salvación era un 

plan divino que fue formulado mucho antes de la fundación del mundo (1 Cor 2:7; Efe 

1:3, 14; 2 Tes 13, 14). Asimismo, este plan tenía que ser ejecutado sólo por el Creador 

del universo, en este caso, por Jesús. Y para que los seres humanos fuesen salvos del 

pecado, la única forma era que el Creador viniese a este mundo a morir por nosotros 

(Juan 3:16).  

 Es así que Jesús tomó la decisión de venir a esta tierra para rescatar al hombre del 

pecado comunicándole las buenas nuevas, convirtiéndose en el primero misionero del AT 

y del mundo.1 El Génesis revela cómo Dios tiene compromiso misionero: busca (3:8) y 

llama (3:9). Dios siempre ha estado interesado en rescatar a todos sus hijos para que 

nuevamente tengan una relación con Él. “Si hay un misionero en el Antiguo Testamento, 

es Dios mismo, quien, en su acción escatológica par excellence, traerá las naciones a 

Jerusalén para que lo adoren allí junto al pueblo de su pacto”,2 dice Bosch. Por lo tanto, la 

misión divina puede definirse como la acción de hacer todo lo posible para comunicar la 

salvación a todo el mundo.3  

Compromiso misionero en la época patriarcal  

                                                           

 1Andreas J. Koestenberger y Peter T. O’Brien, Salvation to the Ends of the Earth: 

A Biblical Theology of Mission (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2001), 21.   

 

 2David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission 

(Maryknoll, NY: Orbis, 1191), 19.   

 

 3John A. McIntosh, “Missio Dei”, en Evangelical Dictionary of World Missions, 

ed. A. Scott Moreau (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2000), 631-32. En adelante, 

EDWM.  
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 En su infinita sabiduría, el Señor permitió que los seres humanos tomen parte 

activa en la misión, es decir, que se comprometan con la misión. Para ello, Dios eligió a 

Israel como su pueblo para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. 

“Israel, en el Antiguo Testamento, no fue elegido pasando por encima al resto de las 

naciones, sino por causa del resto de las naciones”.1 Israel tenía el privilegio de ser una 

bendición para el resto de las naciones, tenía el privilegio de proclamar el carácter de 

Dios y manifestar el deseo que Él tiene por salvarlos. Asimismo, la misión del pueblo era 

doble: primero, tenía un enfoque interior donde los padres debían enseñar las verdades a 

sus hijos y generaciones futuras (Éxo 12:24-27; Deut 6:4-9; Isa 38:19) y segundo, tenía 

un enfoque exterior, donde las mismas verdades bíblicas tenían que ser proclamadas a 

otras naciones.2 Esta doble misión tenía como objetivo principal que el mundo llegue a 

conocer a Dios.3 

 Uno de los primeros personajes bíblicos del AT que personifica lo que significa 

tener “compromiso misionero” es Abraham. Este patriarca fue llamado a cumplir la 

misión (Gén 12:1), a formar un gran pueblo y a ser una bendición para el resto del mundo 

(12:2-3). Abraham iba a convertirse en una luz para el mundo e iba aprender a vivir por 

otros. Abraham tenía que convertirse en el padre del gran pueblo que en el futuro se 

comprometerían en cumplir la misión. La máxima expresión del compromiso misionero 

                                                           

 1Christopher J. H. Wright, Knowing the Holy Spirit through the Old Testament 

(Downers Grove, IL: InterVarsity, 2006), 99, 100.  

  

 2Walter C. Kaiser, Mission in the Old Testament: Israel as a Light to the Nations 

(Grand Rapids, MI: Baker Books, 2000), 9.  

  

 3John Galdingay, Psalms 42-89, vol. 2 (Grand Rapids, MI: Balker Academic, 

2007), 299.  
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de Abraham se puede apreciar en los altares que construía para Dios en los lugares por 

donde habitaba (Gén 12:7, 8; 13:4, 18; 22:9-13). De esa forma el patriarca daba 

testimonio de su Dios y cumplía con el objetivo principal de Dios el cual era bendecir a 

toda la humanidad.1 De esta forma, Abraham estaba cumpliendo con la misión universal 

a la cual fue llamado. Esta misión fue repetida a Isaac (Gén 26:4), y reafirmada a Jacob 

(Gén 28:13-15; 35:11, 12; 46:3) y a Moisés (Éxo 3:6-8; 6:2-8).2 

Compromiso misionero en la época de Israel   

 La misión tenía que continuar y esta vez Moisés se comprometió en cumplir la 

misión universal de Dios. El pueblo de Israel, después de ser librado de la esclavitud 

egipcia, se convierte en el instrumento de Dios para cumplir la misión en todo el mundo 

(Éxo 6:6-8; Lev 11:44, 45; 18:3; 18 y 19; Deut 14:1-3; Miq 6:6-8). Como pueblo de Dios, 

Israel tenía que ser receptor particular de la bendición de Dios, para que en él fueran 

bendecidas todas las naciones de la tierra.3 Pero para cumplir con dicha labor, Israel tenía 

que “comprometerse a seguir una vida santa, pues sólo así podían vivir para la gloria de 

Dios y ser una luz para las naciones, lo que llevaría a que las naciones vieran la sabiduría 

de Dios (Deut 4:6; 26:18, 19; Isa 58:8; Eze 36:23)”.4 Israel tenía que ser una bendición 

                                                           

 1Wright, “Old Testament Theology of Mission”, EDWM, 707.  

 

 2Jirí Moskala, “Misión en el Antiguo Testamento”, en Mensaje, Misión y Unidad 

de la Iglesia, ed. Ángel Manuel Rodríguez (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2015), 67.  

 

 3Rodas, “La misión integral: ser bendición”, Kairós, no. 36 (enero-junio, 2005):29 

y Marvine E. Tate, Psalms 51-100, Word Biblical Commentary, ed. David A. Hubbard y 

Glenn W. Barker (Dallas, TX: Word Books, 1990), 20:159.  

  

 4Moskala, 67.   
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para el resto de las naciones,1 lamentablemente, la nación elegida por Dios no cumplió 

con esa tarea.  

Compromiso misionero en la época de los profetas  

 La responsabilidad de los profetas fue grande en sus tiempos. Estaban encargados 

de transmitir el mensaje de Dios a su propio pueblo y también a otras naciones. Cada 

profeta que Dios llamó cumplió fielmente con el compromiso misionero, pero, hubo otros 

profetas como Jonás, que un primer momento se negaron a compartir las buenas nuevas 

(Jon 1:2, 3). Entre los principales profetas que se comprometieron con la misión está 

Elías, quien fue enviado a la viuda de Sarepta la cual creyó en Dios como respuesta al 

milagro de la resurrección de su hijo (1 Rey 17:9-24). El profeta Eliseo le mostró al 

general Naamán que “no hay otro Dios como Jehová en toda la tierra, sino en Israel” (2 

Rey 5:15). Isaías es otro profeta que claramente refleja la actitud que debieran tener todos 

los que son llamados por Dios. Ante el llamado de Dios inmediatamente el profeta 

responde “Envíame a mí” (Isa 6:8). No pone excusas para comprometerse con la misión, 

al contrario, obedece fielmente. Jeremías, otro profeta comprometido con la obra de Dios, 

incansablemente pide al pueblo de Judá que se arrepienta (Jer 4:14) y que anden por los 

buenos caminos (Jer 6:16). Dios estaba interesado que sus hijos “se arrepientan de sus 

pecados y mejore sus caminos (Jer 18:11). Jeremías estuvo muy comprometido con la 

misión y no hubo otro como Él que hablaba sobre las bendiciones que trae obedecer a 

Dios. Elena G. de White dice: 

Jeremías llamó su atención repetidas veces a los consejos dados en Deuteronomio. 

Más que cualquier otro de los profetas, recalcó las enseñanzas de la ley mosaica, y 

                                                           

 1C. Gordon Olson, What in the World is God Doing? The Essentials of Global 

Missions (Cedar Knolls, NJ: Global Gospel, 1989), 17.   
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demostró cómo esas enseñanzas podían reportar las más altas bendiciones 

espirituales a la nación y a todo corazón individual.1 

 

 Otros profetas a quienes Dios usó para llevar su mensaje a las naciones paganas 

fueron Daniel y sus amigos. Daniel fue un misionero2 que llevó al conocimiento de Dios 

a reyes como Nabucodonosor, Belsasar, Darío el Medo y posiblemente a Ciro (Dan 4:1-3, 

37; 5; 6; 6:28; 10:1). 

 Hasta aquí se puede decir que en el AT existe un claro concepto de la misión y 

que Dios fue el primer misionero interesado en salvar al ser humano. La idea que en el 

AT existe misión es errada para algunos, ya que mencionan que en el AT no existe 

misión.3 Sin embargo, al revisar la historia de algunos hombres, se puede percibir que la 

misión sí existió y se cumplió fielmente. Asimismo, los que estuvieron comprometidos 

con la misión tenían que vivir una vida de acuerdo a lo que enseñaban. Finalmente, Dios 

eligió al pueblo de Israel para cumplir con la misión, no obstante, ellos no la cumplieron, 

así que ahora la misión no sólo sería para el pueblo de Dios sino para todos los que 

aceptaran su llamado.  

Compromiso misionero en el Nuevo Testamento 

 Como se vio anteriormente en el AT, la palabra “compromiso” está relacionado 

con el término hebreo berit, en griego dicho término es διαθήκη (diatéke), y significa un 

                                                           
1PR, 302.   

 

 2Robert H. Glover, The Bible Basis of Mission (Los Angeles, CA: Bible of Los 

Angeles, 1946), 21.    

 

 3Eckhard J. Schnabel, Early Christian Mission (Downers Grove, IL: InterVarsity, 

2004), 1:73.   
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“pacto entre dos o más personas (Gál 3:15) o también una relación entre Dios y el 

hombre”.1 El pacto o compromiso misionero en el NT es más visible que en el AT. 

Además a diferencia del AT donde el tema de misión parece no estar tan claro, pero que 

sin ninguna duda existe, todo el NT trata de la misión.2 En esta sección se aborda el 

compromiso misionero de Jesús, los apóstoles y Pablo.  

 

Compromiso misionero en la época de Jesús 

 Hablar de compromiso misionero en la época de Jesús es hablar del propio Jesús. 

Él es el primer misionero de aquel que las Sagradas Escrituras hablan. Stott dice: “El 

Dios del Antiguo Testamento es un Dios misionero… el Cristo de los evangelios es un 

Cristo misionero… el Espíritu Santo de Hechos… es un Espíritu misionero… De modo 

que la religión de la Biblia es una religión misionera”.3 Si se habla de Jesús como 

misionero todos los sentidos tienen que ser llevados a los cuatro evangelios, porque allí 

es donde explícitamente se puede ver el compromiso misionero de Jesús.  

 Desde antes de la creación del mundo Jesús estuvo comprometido con la misión 

(1 Ped 1:20), su anhelo siempre ha sido restaurar en el hombre su imagen, la cual un día 

se perdió a causa del pecado. Siendo Dios se hizo hombre (Juan 1:1, 14) por nosotros 

para venir a esta tierra y salvarnos, esto es apoyado por los evangelistas Mateo, Lucas y 

Juan los cuales dicen que Jesús nació con el único objetivo de salvarnos. Además, el 

                                                           

 1B. Friberg, T. Friberg y N. F. Miller, 109.    

 

 2George W. Peters, A Biblical Theology of Missions (Chicago, IL: Moody, 1972), 

131.   

 

 3John Stott, El cristiano contemporáneo (Buenos Aires: Nueva Creación, 1995), 

321.  
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médico Lucas registra que Jesús vino “para buscar y salvar lo que se había perdido” (Luc 

19:10). Asimismo, Lucas es uno de los evangelistas que resalta fuertemente “el mensaje 

del reino de Dios como salvación para los perdidos”.1 Este mensaje fue predicado por 

Jesús y registrado también por Mateo (Mat 4:17; 10:7). Los cuatro evangelios muestran 

desde su punto de vista diferentes etapas de la vida de Cristo, sin embargo, todas enseñan 

que Jesús estuvo comprometido con la misión.  

 

Compromiso misionero de los apóstoles 

 Jesús sabía que el tiempo que estaría en la tierra sería corto, así que eligió a doce 

hombres como sus discípulos, a los cuales preparó para que predicasen el evangelio por 

todo el mundo (Mat 28:18-20; Mar 16:15; Luc 24:47). Estos doce hombres que recibieron 

el nombre de apóstoles que significa “enviados”, ellos se comprometieron con la misión 

de “rescatar a personas para el reino de Dios”.2 

 El compromiso misionero de los discípulos fue clave para la proclamación del 

evangelio en esos tiempos. Como dice el registro bíblico ellos debían de ser como la sal 

(Mat 5:13; Luc 14:33-35) y la luz (Mat 5:14) del mundo dispuestos y comprometidos a 

proclamar las verdades del reino de Dios.3 Esta proclamación tiene que ver con la 

evangelización, la cual proviene del verbo euangelízo, que significa “anunciar buenas 

                                                           

 1I. H. Marshall, “Lucas”, en Nuevo diccionario bíblico, eds. J. D. Douglas y N. 

Hillyer (Buenos Aires: Certeza, 1991), 829.    

 

 2Schnabel, “Mission, Early Non-Puline”, en Dictionary of the Later New 

Testament and Its Developments, eds. Ralph P. Martin y Peter H. Davids (Downers 

Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), 752.   

 

 3R. T. France, The Gospel According to Matthew: An Introduction and 

Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1985), 112. 
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nuevas”.1 La orden que Jesús dio a sus discípulos de “Id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mat 

28:19); tiene que ver con la evangelización. La orden es evangelizar a πάντα τὰ ἔθνη 

“todas las “naciones”, y esto supone que los discípulos deben entrar y predicar en todo el 

mundo porque la palabra para naciones es ἔθνη la cual proviene de la raíz ἔθνος (éthnos), 

que significa “multitud, personas, pueblo”.2 Dicha palabra ἔθνος se refiere 

específicamente a personas que no conocen nada de Jesús como personas que también 

conocen de Jesús.3 Es decir, la orden universal que Jesús dio a sus discípulos fue que 

prediquen a todo tipo de persona en todo tipo de lugar, sin excepción alguna.  

 No obstante, es necesario comprender que para que exista compromiso misionero 

tiene que existir un sacrificio. No por algo, Jesús dijo: “Si alguien quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su 

vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará” (Mat 16:24, 25). 

Así, el compromiso misionero radica en la obediencia a la orden de Dios de ir y 

proclamar las buenas nuevas en todo lugar y también en sacrificarse o privarse de muchas 

cosas al momento de cumplir la misión.  

 

Compromiso misionero de Pablo 

                                                           
1B. Friberg, T. Friberg y N. F. Miller, 177. 

 

 2Georg Bertram y Karl Ludwing Schmidt, “ἔθνος”, en Theological Dictionary of 

the New Testament, eds. Gerhard Kittel, Geoffrey W. Bromiley y Gerhard Friedrich 

(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964), 369.  

 
3Donald A. Hagner, Mateo 14-28, Word Biblical Commentary, ed. Bruce M. 

Metzger, David A. Hubbard y Gleen W. Barker (Dallas: Word Books, 2002), 33:886.   
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 El apóstol Pablo fue uno de los principales misioneros que estuvieron 

comprometidos con la misión de predicar. El conocimiento profundo de la Biblia, el 

dominio de algunas lenguas, su educación privilegiada y la disposición que tenía de 

sacrificarlo todo por la proclamación del evangelio, convirtieron a Pablo en el máximo 

exponente del compromiso misionero.1 Él mismo afirma que Dios lo eligió (Hech 9:3, 5, 

15), que fue sostenido por Dios (1 Cor 15:10; 2 Cor 12:9; 1 Tes 2:1, 2) y que Dios lo 

había enviado a predicar el evangelio a otros (2 Cor 2:14; Gal 2:2; 1 Tes 1:8).2  

 Pablo estaba muy comprometido con la misión porque creía sólidamente que el 

evangelio que predicaba traía salvación a las personas que lo aceptaban (Rom 1:16). 

Además, sus propias epístolas revelan cuan comprometido estaba con la misión (Rom 

1:1; 1 Cor 1:1; 2 Cor 1:1; Gal 1:1; Efe 1:1; Fil 1:1; Col 1:1; 1 Tim 1:1; 2 Tim 1:1; Tit 

1:1). Al inicio de cada carta Pablo se presentaba como un “enviado de Jesús”, 

lógicamente para proclamar las buenas nuevas. Por último, Pablo fue encarcelado y 

condenado a morir decapitado por estar comprometido con la misión. 

 Por lo tanto, la misión está plasmada en todo el NT. En los evangelios se puede 

ver a Jesús interesado en la salvación de la raza humana, quedando confirmado que él 

siempre fue el primer misionero. Los que siguieron comprometidos con la misión fueron 

los discípulos de Jesús. Ellos recibieron la orden de proclamar las buenas nuevas a todo el 

mundo, sacrificando muchas cosas los discípulos de Jesús son un claro ejemplo de los 

                                                           

 1Clinton Wahlen, “Misión en el Nuevo Testamento”, en Mensaje, Misión y 

Unidad de la Iglesia, ed. Ángel Manuel Rodríguez (Buenos Aires: ACES, 2015), 89.  

 

 2George Martin, “Missions in the Pauline Epistles”, en Missiology: An 
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Mark Terry, Ebbie Smith and Justice Anderson (Nashville, Tennessee: Broadman & 
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verdaderos misioneros que Jesús quiere hoy. Además, cuando se habla de misión en el 

NT se tiene que hablar necesariamente de Pablo. Este apóstol se dedicó incansablemente 

a cumplir con la misión porque creía que las buenas nuevas que predicaba tenían poder 

para transformar las vidas.  

Compromiso misionero y Elena G. de White 

 Elena de White en sus diversos libros contiene mucha información sobre este 

tema. A continuación, se menciona algunas citas más importantes que ayudan a 

comprender mejor el tema de estudio.  

 En primera instancia, White menciona que todos los que profesan ser seguidores 

de Cristo tienen que comprometerse con la misión de proclamar el evangelio en todo el 

mundo. Además, el agente que Dios utilizaría para proclamar las buenas nuevas sería su 

iglesia.  

 La iglesia de Cristo es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres. 

Su misión es llevar el Evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre todos los 

cristianos. Cada uno de nosotros, hasta donde lo permitan sus talentos y 

oportunidades, tiene que cumplir el mandato del Salvador. El amor de Cristo que 

nos ha sido revelado nos hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dio 

luz, no sólo para nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos.1 

 

 La iglesia está organizada para este propósito. Alguien debe cumplir la comisión 

de Cristo; alguien debe proseguir la obra que él comenzó en la tierra, y a la iglesia 

se le ha dado este privilegio. Para este propósito ha sido organizada.2 

 
  

                                                           

 1CC, 81.  

 

 2White, El Ministerio de la Bondad (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1977), 118.   
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 Los cristianos tienen que entender que como hijos de Dios son sus representantes 

en esta tierra. Han sido llamados a ser sus instrumentos para rescatar las almas perdidas. 

White menciona que para cumplir exitosamente la tarea de ser instrumentos de Dios es 

necesario que los cristianos se comprometan verdaderamente con la misión. 

 La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y 

mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y 

aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias.1 

 

 Si cada uno fuese un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería 

proclamado prestamente en todos los países, a todo pueblo, nación y lengua. Esta 

es la obra que debe ser hecha antes que venga Cristo con poder y grande gloria.2 

 
  

 Sin embargo, el éxito para proclamar el evangelio no sólo va a depender del 

compromiso misionero que se tenga, sino que va a depender mucho de la comunión 

personal con Dios. Es necesario que se tenga comunión con Dios antes de cumplir con la 

misión; Jesús lo entendía así perfectamente.  

 Antes de emprender su misión, los discípulos fueron llamados al monte, con 

Jesús. Antes del poder y la gloria de Pentecostés, vino la noche de comunión con 

el Salvador, la reunión en un monte de Galilea, la escena de despedida en el 

monte de los Olivos, con la promesa de los ángeles, y los días de oración y de 

comunión en el aposento alto.3 

  

 Por otro lado, el compromiso misionero no es fácil, los que se alistan en las filas 

de Dios y están dispuestos a proclamar las verdades bíblicas, muchas veces tienen que 

                                                           

 1White, Consejos para la Iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1995), 103.  

 

 2White, Joyas de los Testimonios (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1970), 3:71. En adelante, JT.  
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sufrir por causa del Maestro, pero encontrarán satisfacción en medio del dolor porque es 

una bendición sufrir por Cristo.  

 Los apóstoles no cumplieron su misión con su propio poder, sino con el del Dios 

viviente. Su tarea no era fácil. Las primeras labores de la iglesia cristiana se 

realizaron bajo opresión y amarga aflicción. Los discípulos encontraban 

constantemente privaciones, calumnias y persecuciones en su trabajo; pero no 

consideraban sus propias vidas como caras; antes se regocijaban porque eran 

llamados a sufrir por Cristo.1 

 
 

 Por lo tanto, lo único que se tiene que hacer para retribuir las grandes bendiciones 

que Dios ha concedido al ser humano, es que éste se comprometa con la misión.  

Compromiso misionero según otros autores 

 Sobre el compromiso misionero se están destacando dos actividades: el 

evangelismo público, a través de las campañas evangelísticas, y el evangelismo personal, 

a través de los estudios bíblicos. Ambas están directamente relacionadas con la comunión 

personal de cada creyente. Shenk, aclara que una vida espiritual ineficaz se verá reflejado 

en la vida misionera.2 El teólogo bautista Larson, menciona que cuando una iglesia crece 

lo hace porque sus miembros son fieles3, y para que una iglesia crezca tiene que haber, 

inevitablemente, un compromiso misionero. Es decir, a mayor comunión personal mayor 

compromiso misionero, a menor comunión personal menor compromiso misionero; 

ambas tienen que estar relacionadas íntimamente, no pueden estar separadas.  

                                                           

 1HAp, 490.  

  

 2D. Shenk, Demasiado valioso para que se pierda (Wheaton, IL: Alianza 

Evangélica Mundial, WEF, 1997), 219.   

 

 3Peter Larson, Crecimiento de Iglesia: Una perspectiva bíblica (El Paso, TX: 

Casa Bautista de Publicaciones, 1989), 126, 127.   
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Campañas evangelísticas  

 En esta investigación se resalta que el trabajo público, como las campañas 

evangelísticas, y el personal, como la acción de dar estudios bíblicos, son vitales para el 

cumplimiento de la misión. El evangelismo personal y el público no pueden estar 

separados porque ambos son partes del compromiso misionero, ambos son fundamentales 

para el cumplimiento de la misión.  

 La palabra “campaña” está relacionado con el conjunto de actividades o trabajos 

que se realizan en un determinado tiempo y lugar para conseguir un resultado; mientras 

que la palabra “evangelística” proviene del sustantivo “evangelio” que es la traducción de 

la palabra griega euangelion y que significa, como ya se vio anteriormente, “buenas 

nuevas” o “buenas noticias”.  

 Por lo tanto, se puede decir que una “campaña evangelística” tiene que ver con 

una serie de reuniones o conferencias para el público en general de uno o más días en un 

determinado lugar, ya sea en templos, carpas o salones apropiados1, con el objetivo de 

evangelizar, es decir, comunicar el evangelio.2  

 

Campañas evangelísticas en el AT 

 La primera inferencia de una campaña evangelística que se dio en el AT fue en los 

tiempos de Enoc. La sierva de Dios narra de manera inédita cómo Dios le mostró a Enoc 

la historia de la humanidad, desde sus días hasta la segunda venida de Jesús y el fin del 

                                                           

 1Carlos E. Aeschlimann, La Evangelización Metropolitana (Brasilia: Seminario 

Adventista Latinoamericano de Teología, 1982), 5.  

 

 2David F. Burt, Manual de Evangelización para el Siglo XXI: Guía para una 

siembra eficaz (Barcelona: Publicaciones Andamio, 2005), 13.    
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mundo. También se le mostró el maravilloso plan de salvación que se haría en favor de la 

humanidad. Todo esto fue presentado a Enoc a través del don de profecía y con la 

responsabilidad de comunicar todo lo que vio al pueblo. Como Enoc tenía una profunda 

espiritualidad a medida que se relaciona con Dios esto fue clave para tener un fuerte 

compromiso con esparcir las buenas nuevas. White dice: 

 Enoc repitió fielmente al pueblo todo lo que Dios le había revelado por medio del 

espíritu de profecía. Algunos creyeron sus palabras y se apartaron de su impiedad 

para temer y adorar al Altísimo.1 

 
  

 Enoc se convirtió en un predicador de las buenas nuevas y su trabajo además de 

ser personal también fue público; se puede decir que él realizaba sus campañas públicas 

de evangelismo donde anunciaba a las grandes multitudes lo que Dios le había mostrado. 

 

 Otra escena donde se muestra la predicación a grandes multitudes en más de una 

ocasión es en los días de Noé. Tal vez esta fue la campaña evangelística que más tiempo 

duró, pues durante 120 años Noé predicaba y anunciaba que pronto el mundo sería 

devastado por un diluvio y que si querían salvarse era necesario creer en Dios y 

arrepentirse de sus malos caminos. Hasta el último día en que el diluvio iba a caer, Noé 

predicó; sin embargo, esta campaña no tuvo mucho éxito, ya que sólo se salvaron él y 

toda su familia (Gén 7:1).  

  

 Se puede decir que Enoc y Noé fueron los primeros predicadores para grandes 

multitudes. Fueron los primeros en realizar lo que en la actualidad se llama campañas 

públicas o campañas evangelísticas.  

                                                           

 1Elena G. de White, The Story of Redemption (Washington, D.C.: Review and 

Herald Publishing Association, 1947), 59; ídem., La Historia de la Redención (Buenos 

Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014), 61.    
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Campañas evangelísticas en el NT  

 En el NT la predicación a grandes multitudes es más visible y son dos los 

ejemplos que resaltan en esta sección: el ministerio de Jesús y el ministerio de Pablo. 

 

 El ministerio de Jesús se caracterizó por ser personal y público. Los cuatro 

evangelios narran que Jesús de manera constante predicaba a grandes multitudes (Mat 

5:1; Mar 5:24; Luc 14:25; Juan 6:2). Además, “no pecamos con decir que las campañas 

masivas o públicas fueron la metodología de predicación que Cristo más usó durante su 

ministerio terrenal”.1 Asimismo, Warren, destaca que el ministerio de Jesús era como un 

imán que atraía a las grandes multitudes.2 Por lo tanto, nadie debería pensar que Jesús 

desatendió la evangelización de las masas, al contrario, se preocupó en todas las formas 

posibles por las multitudes.3 Parece que el evangelismo público era una de las maneras 

más efectivas que Jesús utilizó para predicar evangelio de la salvación a muchas 

personas.  

 

 Otro personaje que se destaca por ser un predicador de multitudes es el apóstol 

Pablo. Sin embargo, cabe notar que Pablo no solo se dedicaba a predicar públicamente, 

sino que también lo hacía personalmente (Hech 20:20); demostrando así que el 

                                                           

 1Silverio M. Bello Valenzuela, Estrategias de Evangelización para la Iglesia de 

Hoy (Silverio Bello, 2012), 35.  

 

 2Rick Warren, Una iglesia con propósito: Como crecer sin comprometer el 

mensaje (Miami, FL: Editorial Vida, 1998), 215.  

 

 3Robert Coleman, Plan supremo de evangelización (El Paso, TX: Casa Bautista 

de Publicaciones, 2004), 21.  
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compromiso misionero requiere de un evangelismo personal y público, ambos están 

ligados y no pueden separarse.  

  

 Hechos 13:45 relata el episodio de Pablo y Bernabé predicando para una gran 

multitud en día sábado (vv. 44, 45), casi toda la ciudad se dio cita a una especie de 

campaña evangelística que se estaba realizando, donde Pablo y Bernabé eran los 

predicadores. En Hechos 17:10-15 se narra la historia de Pablo y Silas en Berea, lugar 

donde se estaba predicando la palabra de Dios a las multitudes. Una vez más se encuentra 

a Pablo siguiendo la estrategia de predicación a grandes masas.  

 

 Jesús y Pablo eran hombres comprometidos totalmente con la misión, y para 

cumplirla utilizaron diversos métodos entre ellos el evangelismo público o las campañas 

evangelísticas.  Finalmente, se puede decir que las campañas evangelísticas sí aparecen 

en la Biblia, inclusive desde el inicio de ella. Algunas veces aparece de manera indirecta, 

y otras de manera directa.  

Campañas evangelísticas y Elena G. de White 

 Anteriormente, se mencionó a dos personajes del AT como referentes de 

predicadores a grandes multitudes: Enoc y Noé. Efectivamente, ambos hombres 

proclamaban el mensaje de Dios públicamente.  

 Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que 

Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo, 

para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente, 

dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de 

advertencia.1 

 

                                                           

 1PP, 65.   
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 Ciento veinte años antes del diluvio, el Señor, mediante su santo ángel, comunicó 

a Noé su propósito, y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de 

predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. 

Los que creyeran en el mensaje, y se prepararan para ese acontecimiento mediante 

el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos… El arca se 

terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de 

alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su 

última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que buscaran 

refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras, y 

alzaron sus voces en son de burla y de mofa.1 

 
  

 Cuando se va al NT, la sierva de Dios explica de manera clara que el éxito de 

Jesús en la predicación del evangelio fue porque no sólo se limitó a predicar en un solo 

lugar, sino que predicaba en diferentes lugares y también a multitudes. Ella dice: “La 

Majestad del cielo viajaba de un lugar a otro a pie, enseñando al aire libre, a la orilla del 

mar y en la montaña. Así atraía a la gente”.2 Asimismo, en cuanto al trabajo de Jesús con 

multitudes ella dice:  

 Cristo recorría “toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 

Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” 

(Mat 4:23). Predicaba en las sinagogas porque así podía llegar hasta las 

muchedumbres que se reunían en ellas. Luego salía y predicaba junto al mar y en 

las grandes vías por donde viajaba la gente. Las verdades preciosas que él tenía 

que proclamar no debían limitarse únicamente a las sinagogas…3 

 
  

 Elena de White también recomienda que en las campañas públicas se cuente con 

personas de diferentes talentos, porque así el trabajo es más efectivo.  

                                                           

 1PP, 71, 74.   

 

 2White, Carta 140, 1898. 

  

 3White, El evangelismo (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

1976), 44. En adelante, Ev. 
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 En nuestras reuniones celebradas en carpas debemos contar con oradores que 

puedan realizar una buena impresión en la gente. Las habilidades de un solo 

hombre por inteligente que éste sea, son insuficientes para satisfacer las 

necesidades. Hay que llevar a esas reuniones una diversidad de talentos.1   

 
  

 Los cristianos han sido llamados a proclamar el mensaje de Dios a los seres 

humanos en estos últimos días, el tiempo es corto y se requiere de hombres y mujeres que 

se sacrifiquen para llevar a cabo la obra de Dios. Se puede utilizar muchos métodos como 

el evangelismo privado o público, de acuerdo sea la situación. Pero si se utiliza el método 

del evangelismo público se debe de emplear buenas estrategias para expresar con claridad 

las verdades eternas. 

 En las ciudades actuales, con tantas actividades que atraen y agradan, no es 

posible interesar a la gente mediante presentaciones y actividades comunes. Los 

ministros designados por Dios encontrarán que es necesario llevar a cabo 

esfuerzos extraordinarios para captar la atención de las multitudes. Y cuando 

logren reunir una vasta congregación, deben presentar mensajes de un carácter tan 

extraordinario que logren interesar y amonestar a los asistentes. Deben utilizar 

todos los recursos que sea posible idear para lograr que la verdad se destaque con 

claridad y definición. El mensaje de prueba para este tiempo debe presentarse con 

una claridad y decisión que alarme a los oyentes y los induzca a desear estudiar 

las Escrituras.2   
 

Campañas evangelísticas según otros autores 

 Las campañas evangelísticas siempre han sido una de las actividades de la iglesia 

más efectivas para la ganancia de almas. Bíblicamente, en esta investigación se ha podido 

demostrar cómo la predicación a multitudes fue clave en el ministerio de muchos 

hombres, incluyendo a Jesús. No obstante, algunos creen que este tipo de reuniones no 

                                                           

 1White, Manuscrito 104, 1902.   

 

 2TI, 9: 89. 
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tienen mucho valor porque según ellos, esto facilita a que existan cristianos espectadores 

y, además mencionan que es difícil que las personas se reúnan en un lugar durante varios 

días para escuchar un sermón, cuando en un mundo como hoy todo se puede encontrar 

desde la comodidad de la casa, a través de la televisión o el internet.1 Sin embargo, este 

tipo de evangelización en muchos países ha sido y es una bendición. Aquellos que están 

comprometidos con la misión han aprovechado cualquier ocasión para realizar alguna 

campaña evangelística siguiendo el método de Jesús. Al respecto, Michael Green dice: 

“Además de trabajar a través de las sinagogas, los discípulos imitaron a su Maestro 

predicando al aire libre. El libro de Hechos de los Apóstoles nos da numerosos ejemplos 

de esto, como ocurrió en Jerusalén, Samaria, Listra y Atenas”.2  

 Es así que muchas iglesias han incorporado el método de las campañas 

evangelísticas en sus actividades de evangelismo. Este método ha llegado a convertirse 

en un estilo de vida de las diferentes denominaciones cristianas en todo el mundo, 

realizándose una o varias veces durante el año. Adolfo Robleto, quien fue pastor y 

evangelista bautista, menciona que “celebrar una o varias campañas evangelísticas llegó a 

ser una actividad de rigor en el calendario de sus iglesias”3, además, Robleto está 

convencido que ninguna campaña evangelística tendrá éxito sino se siguen tres etapas: 

planeación, realización y conservación.4 Asimismo, Ferreira, pastor y evangelista, lo 

                                                           

 1Emílio Abdala, Manual para Evangelistas: Estratégias modernas para séries de 

colheita e plantio de igrejas (Cachoeira, BA: CEPLIB, 2009), 9.      

 

 2Michael Green, Evangelism in the Early Church (Grand Rapids, MI: W. B. 

Eerdmans Publishing, 1987), 196.  

 

 3Adolfo Robleto, El sermón evangelístico y el evangelista (Buenos Aires: Casa 

Bautista de Publicaciones, 1968), 63.   
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expresa de otra forma al dividir las campañas evangelísticas en tres grandes etapas: la 

precampaña, la campaña propiamente dicha y la pos campaña; ésta última es la más 

importante de todas porque es allí donde se tiene que continuar trabajando para no perder 

los resultados obtenidos.1   

 Como se dijo anteriormente, los críticos de las campañas evangelísticas han 

atacado alegando que los miembros laicos se vuelven pasivos y no activos; sin embargo, 

si bien es cierto que hay un solo predicador que predica todos los días en que se realiza la 

campaña, también hay miembros que están comprometidos con la misión y son los 

encargados de la planificación y ejecución de la campaña. Hay que recordar que la 

evangelización pública tiene como objetivo, aparte de predicar el evangelio, movilizar a 

la iglesia entera y que los laicos asuman responsabilidades estratégicas.2 Además, Green 

menciona que las campañas “fomentan el amor y la dependencia mutua entre aquellos 

que toman parte en las mismas”.3 Dicho de otro modo, las campañas evangelísticas 

ayudan al crecimiento y fortalecimiento de los miembros de iglesia.  

 Sergio Franco, pastor y evangelista, está convencido que las campañas 

evangelísticas benefician a los creyentes, ya que impresiona en la mente la necesidad de 

                                                           

 4Robleto, 64, 65.   

 

 1Damy Ferreira, Evangelización total: Métodos y estrategias (El Paso, TX: 

Editorial Mundo Hispano, 2001), 106-112.  

 

 2Leighton Ford, La gran minoría: Evangelización dinámica para una iglesia en 

crisis (Miami: Editorial Caribe, 1969), 88.  

  

 3Green, La iglesia local: Agente de evangelización (Grand Rapids, MI: Nueva 

Creación, 1996), 380.   
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luchar por los perdidos;1 al hacer eso, los cristianos estarán comprometidos con la misión 

en todas sus formas. Además, Franco menciona que las campañas evangelísticas o 

públicas tienen éxito si éstas van de la mano con el evangelismo personal; “las campañas 

evangelísticas no son un sustituto del evangelismo personal sino un complemento”.2 Al 

respecto, Taylor dice “este evangelismo (las campañas) es un suplemento del esfuerzo de 

semana tras semana y de persona a persona, de una iglesia que testifica”.3 El pastor 

adventista, Burrill, defiende que la evangelización pública y los grupos pequeños van de 

la mano, “la predicación pública de la Palabra debe ser reforzada por los grupos 

pequeños… Necesitamos tanto de la evangelización pública como los grupos pequeños”.4 

Por lo tanto, queda demostrado que las campañas evangelísticas van de la mano con el 

trabajo personal, no puede haber éxito en una campaña pública si primero no se hizo un 

trabajo personal.  

 Daniel Rode, pastor adventista, destaca que las campañas evangelísticas pueden 

ayudar al crecimiento de las iglesias5 y a la fundación de nuevas iglesias. Además, Rode 

considera que el éxito de las campañas evangelísticas ha sido gracias a que los miembros 

laicos han invitado a un amigo, familiar o vecino, ya que el 50 al 70% de esas personas 

                                                           

 1Sergio Franco, Evangelismo: un concepto en revolución (Missouri: Casa 

Nazarena de Publicaciones, 1986), 97. 

 

 2Ibíd., 105.   

 

 3Mendell Taylor, Exploring Evangelism (Kansas City: Casa Nazarena de 

Publicaciones, 1964), 561.   

 

 4Russell Burrill, La iglesia revolucionada del siglo XXI (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 91.   

 

 5Daniel Rode, Fundamentos de crecimiento de iglesia (Buenos Aires: Universidad 

Adventista del Plata, 2008), 70.   
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llegan a bautizarse.1 Asimismo, cabe destacar que en los últimos años, las campañas 

adventistas de evangelismo en la División Sudamericana2 (DSA) han trabajado de la 

mano con campañas radiales y televisas, bautizando así a muchas personas.  

 En todos los países de Sudamérica, los evangelistas de la DSA, primero Alejandro 

Bullón y, después, Luis Goncalvez han realizado campañas televisas que fueron 

cerradas con series evangelizadoras en las iglesias. Este hecho ha influido para 

tener un aumento en el número de personas bautizadas y, también, un aumento en 

el número de iglesias establecidas.3 

  
 Se puede apreciar entonces que, el trabajo de los miembros laicos en una campaña 

evangelística tiene que ser activo, no necesariamente en la planificación y ejecución de la 

misma, sino en el trabajo de invitar a sus amigos, familiares o vecinos a dichas campañas. 

También, se hace necesario el trabajo de los medios de comunicación para una mejor 

acogida de las campañas.  

 

 El pastor Luis Goncalvez, evangelista adventista de la DSA, cuando se refiere a 

las campañas de evangelismo menciona cuatro métodos que para él son efectivos: el 

método de treinta, quince o siete noches de predicación en un solo lugar han dado buenos 

resultados, otro método que ha resultado en la DSA es el evangelismo en forma de 

caravana, llamado también Caravana de Esperanza; la caravana va de ciudad en ciudad, 

de barrio en barrio, de iglesia en iglesia, etc.; luego está la metropolitana de evangelismo, 

                                                           

 1Rode, Cómo surgen las nuevas iglesias: Algunos aportes y experiencias 

latinoamericanas (Buenos Aires: UAP, 2013), 131.  

 

 2La División Sudamericana (DSA) abarca a los países de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.    

 

 3Rode, Cómo surgen las nuevas iglesias, 134.  
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este método reúne a varios evangelistas los cuales predican todas las noches en diferentes 

partes de una región y al final de la campaña se cierra con bautismos multitudinarios; está 

también el evangelismo vía satélite, el cual se da una vez al año y consiste en la 

predicación del evangelio a través de la televisión; finalmente, un método bastante 

innovador es el de evangelismo web, donde se usa el internet como medio de 

evangelización para un cierto grupo de personas.1 En todos estos métodos los miembros 

laicos juegan un papel sumamente importante, sin ellos, sería imposible realizar las 

campañas evangelísticas mencionadas.   

 Por lo tanto, se puede decir que las campañas evangelísticas han sido y son un 

método efectivo de ganancias de almas, sin embargo, para que ello ocurra se requiere del 

papel activo de cada miembro laico de la iglesia. Además, que las campañas 

evangelísticas están necesariamente ligas al trabajo personal de cada miembro de iglesia. 

Estudios bíblicos  

 

 El método para cumplir la misión a través de los estudios bíblicos se encuentra en 

la Biblia y uno de los pasajes bíblicos que más destaca es: “Y todos los días, en el templo 

y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” (Hechos 5:42). Los 

discípulos no solo predicaban en las iglesias también lo hacían en las casas, porque 

sabían que allí podrían tener acceso a personas que de otra manera no escucharían el 

evangelio.  

                                                           

 1Luis Goncalvez, Evangelismo Escuela: Técnicas actuales para el evangelismo 

(Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2012), 24.   
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 Los estudios bíblicos son enseñanzas o instrucciones de cierto tema de la Biblia 

que una persona enseña a otra. Las palabras “enseñar o instruir” provienen del verbo 

hebreo ירה (yarah) que literalmente significa “dar instrucciones o enseñar, instruir en 

preceptos”,1 también es mostrar el contenido de las Escrituras a los seres humanos.2 En 

griego el verbo para “enseñar” es διδάσκω (didásko) que literalmente significa “instruir” 

básicamente sobre la Escritura.3 De esta manera se puede observar que los estudios 

bíblicos tienen como objetivo que alguien enseñe o instruya a otra persona sobre algún 

tema bíblico. Jesús era uno de los máximos exponentes en los evangelios de evangelismo 

personal a través de la enseñanza o instrucción.  

 Cuando Jesús les dio la orden a sus doce discípulos de evangelizar les dijo que 

tendrían que hacer su trabajo de manera pública y personal, “tenían que trabajar en las 

ciudades y casas” (Mat 10:11-14). La enseñanza de la Biblia de casa en casa o de manera 

personal es uno de los mejores métodos que se pueden realizar para el éxito de la 

evangelización.  

 La historia más nítida que se encuentra en la Biblia con respecto al éxito del 

estudio bíblico como rama del compromiso misionero es la de Felipe y el funcionario 

etíope. “Felipe no sólo fue un fiel predicador; sino también un ganador de almas. Como 

                                                           

 1DBHE, 336.   
 

 
2Donald Turner, Principios de educación cristiana (Grand Rapids, MI: Portavoz, 

2004), 17.   

 

 3Kittel, Friedrich y Bromiley, Compendio del diccionario teológico del Nuevo 

Testamento (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 162.  
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su Maestro, estuvo dispuesto a dejar las multitudes y tratar con una sola alma perdida”.1 

Felipe recibió la orden de parte de Dios para ir donde el etíope y enseñarle o darle 

estudios bíblicos con respecto a un tema que no lograba comprender del Antiguo 

Testamento. Felipe le explicó lo que las Escrituras hablan sobre el sacrificio de Jesús (Isa 

53) y el resultado fue que el etíope aceptó a ese Cristo crucificado, resucitado y pronto a 

venir; y como consecuencia se bautizó. Se puede percibir en Hechos 8:26 que fue Dios 

quien envió a Felipe donde el etíope y no otra persona. Esto quiere decir que el origen de 

los estudios bíblicos es divino. “El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de 

origen celestial. Muchos son los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo del 

trabajo misionero”.2 Todos son llamados a participar y tomar parte activa en la tarea de 

dar estudios bíblicos a otras personas.  

 Por lo tanto, se puede decir que los estudios bíblicos cumplen una parte 

fundamental con respecto al compromiso misionero y la evangelización. El evangelismo 

público y el privado han de trabajar juntos porque se hará más efectivo la predicación del 

evangelio. Además, hombres y mujeres han sido llamados a cumplir con la 

responsabilidad de enseñar o instruir en un tema bíblico a una persona.  

Estudios bíblicos y Elena G. de White 

 

 Es cierto que el evangelismo público es una parte importante del compromiso 

misionero, no obstante, no es la única. Para que la verdad pueda ser proclamada con 

                                                           

 1Warren W. Wiersbe, Dinámicos en Cristo: Estudio expositivo del Libro de los 

Hechos Capítulos 1-12 (Sebring, FL: Editorial Bautista Independiente, 2011), 100, 101.  

 

 2OE, 200.   
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mucho más éxito se requiere del evangelismo personal; es decir, se requiere el trabajo 

misionero mediante los estudios bíblicos. White dice: “No solamente ha de presentarse la 

verdad en las asambleas públicas; ha de hacerse obra de casa en casa”.1 La obra del 

evangelismo personal se complementa perfectamente con el evangelismo público. “De 

igual importancia que el esfuerzo público es la obra de casa en casa en los hogares de la 

gente…”.2 Después que se termine el trabajo con las campañas evangelísticas, es 

necesario que se consolide el trabajo a través de los estudios bíblicos de casa en casa. Al 

respecto, White menciona: “Después que la gente ha oído las razones de nuestra fe, hay 

que comenzar el trabajo de casa en casa. Hay que familiarizarse con la gente y leerles las 

preciosas palabras de Cristo”.3 El trabajo personal de casa en casa que los seres humanos 

realizan para la salvación de las personas es bendecido por Dios.  

 Todos los que pueden, deben hacer trabajo personal. Al ir ellos de casa en casa, 

explicando las Escrituras a la gente, de una manera clara y sencilla, Dios hace que 

la verdad sea poderosa para salvar. El Salvador bendice a aquellos que realizan 

esta obra.4 

 

 En las ciudades grandes hay ciertas clases que no pueden ser alcanzadas por las 

reuniones públicas. Hay que buscarlas como el pastor busca a su oveja perdida. 

Deben hacerse diligentes esfuerzos personales en favor de ellas.5 

  

                                                           

 1Ev., 358.   

 

 2Ev., 315. 

  

 3Ev, 317.   

 

 4White, Carta 108, 1901. 

  

 5OE, 377.   
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 Otro punto que la sierva de Dios destaca es que todo cristiano tiene que 

aprovechar todo momento y circunstancia donde se encuentre para dar estudios bíblicos y 

presentar las grandes verdades que contiene la Biblia. 

  

 La mejor obra que podáis hacer es la de enseñar, educar. Donde sea que 

encontréis ocasión de hacerlo, sentaos con alguna familia, y permitid que sus 

miembros os hagan preguntas. Luego contestadlas con paciencia y humildad… 

Tomad vuestra Biblia, y abrid ante las personas sus grandes verdades. Vuestro 

éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento, como de vuestra capacidad 

para conquistar corazones.1 

 

 Elena de White hace mucho énfasis en que el estudio bíblico se debe de basar en 

las enseñanzas bíblicas y no en otra literatura. La Palabra de Dios es parte vital del plan 

divino. La Palabra de Dios es la única que puede transformar vidas y otorgar a la persona 

que estudia sabiduría para alcanzar la salvación.  

 Llevad la Palabra de Dios a la puerta de todo hombre, presentad con insistencia 

sus sencillas declaraciones ante la conciencia de todo hombre, repetid a todos, el 

mandamiento del Salvador: ‘Escudriñad las Escrituras’ (Juan 5:39).2  

 

 Las citas anteriores corroboran una vez más, que es necesario e imprescindible la 

combinación de las campañas públicas y el trabajo personal a través de los estudios 

bíblicos para un exitoso cumplimiento de la misión. Asimismo, se tiene que aprovechar 

todo momento para enseñar a alguien la Palabra de Dios a través de un estudio bíblico 

bien preparado, ya que el plan de dar estudios bíblicos es una de las maneras más 

efectivas de alcanzar con el evangelio a todas las personas. 

 

                                                           

 1OE, 201.  

  

 2Ev, 318.   
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Estudios bíblicos según otros autores  

 Richard Sisson, argumenta que el plan de estudios bíblicos es el mejor método no 

solo para evangelizar a las personas, sino para conservar a los nuevos creyentes; Sisson 

plantea que es necesario formar grupos de creyentes donde se realicen estudios bíblicos 

para los nuevos bautizados.1 Alfredo Gibas, sostiene que el creyente cuando va a realizar 

la obra personal, tiene que abrir las Escrituras y mostrarle al ser humano la necesidad que 

éste tiene aceptar a Cristo como su Salvador2; dicha obra personal no es otra cosa que el 

estudio bíblico.  

 Para Silverio Bello, evangelismo personal tiene que ver con toda práctica personal 

que el creyente realiza para enseñar a otra persona las enseñanzas bíblicas; dicho 

evangelismo puede hacerse mediante la visitación casa por casa, a través de una 

presentación verbal o escrita, con el objetivo que la persona acepte a Cristo en su vida.3 

Lógicamente la presentación escrita con toda seguridad es el estudio bíblico.  

 Los adventistas del séptimo día utilizan el método de los estudios bíblicos para 

compartir sus creencias y fe en el Señor. Este método, en el formato de preguntas y 

respuestas, surgió de manera milagrosa años atrás. Corría el año 1882 y en el Estado de 

California se llevaba a cabo un congreso que tenía como predicador al pastor S. N. 

Haskell. Sin embargo, los truenos y el fuerte viento que corría por las calles hacían que 

                                                           

 1Richard Sisson, Prepararse para evangelizar: Un programa de evangelización 

personal (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2001), 172, 173.   

 

 2Alfredo P. Gibas, Evangelismo personal (Puebla, México: Escuela Bíblica 

Emaús, 1965), 7.    

 

 3Bello Valenzuela, 39.   
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fuera imposible que las personas escucharan con claridad la voz del predicador. Así que 

la predicación cesó y en su lugar el pastor Haskell distribuyó a toda la congregación 

textos bíblicos para que las personas lo lean y luego contesten a las preguntas que Haskell 

realizaría. Haskell utilizó el método de los estudios bíblicos como parte de la 

evangelización y las personas que eran instruidas mediante este método se sentían 

felices.1 Después de estas reuniones el Pr. Haskell llegó a la conclusión que el método de 

los estudios bíblicos sería eficaz al momento de presentar la verdad a las familias en sus 

hogares. Además, el Pr. Haskell recibió la aprobación de este método cuando Elena de 

White le afirmó que “el plan de estudio de la Biblia que fue realizado en aquella reunión 

estaba en armonía con la luz que ella había recibido”.2 No había ninguna duda que ese 

método era divino y no humano.  

 Los esposos Finley destacan que los estudios bíblicos no solo son útiles para los 

nuevos estudiantes, sino que tienen que ser útiles principalmente para los creyentes. Ellos 

dicen que: “Nuestra mayor necesidad hoy en la iglesia no es solamente aumentar la 

cantidad de interesados, sino también, y principalmente, tener más miembros dando 

estudios bíblicos”.3 Aquí se destaca la importancia de tomar parte activa en el 

                                                           

 1Louise C. Kleuser, The Bible Instructor in Personal and Public Evangelism 

(Washington: Review and Herald Publishing Association, 1949), 152 y Ella M. 

Robinson, S. N. Haskell, Man of Action (Washington, D. C.: Review and Herald 

Publishing Association, 1967), 117-195.  

     

 2Mark y Ernestine Finley, Ilumine el mundo para Dios: Un manual dinámico de 

evangelismo para involucrar a su iglesia en un poderoso ministerio de estudios bíblicos 

(Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2013), 64.  

 

 3Finley, Manual: Evangelismo Escuela (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2013), 10.  
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compromiso misionero. Asimismo, Ernestine y Mark Finley señalan algunos principios 

generales que se tienen que tomar en cuenta al momento de dar estudios bíblicos: (1) 

utilizar una buena y simple serie de estudios bíblicos; (2) tener un plan definido; (3) hacer 

de Cristo y de la salvación el tema central de cada estudio bíblico; (4) presentar texto 

sobre texto; (5) presentar las verdades de difícil aceptación, después de la conversión; (6) 

no presentar muchos argumentos; (7) responder a las preguntas; (8) dar explicaciones 

simples; (9) trabajar con el amor de Dios en el corazón; (10) encontrar a las personas 

donde ellas están; (11) el que da los estudios tiene que relatar su experiencia de 

conversión; (12) orar antes de cada estudio y (13) estimular al estudiante a tomar 

decisiones al término de cada lección.1 Estos principios son los que se tienen que tomar 

en cuenta si se quiere obtener mejores resultados al momento de dar estudios bíblicos. 

 Por lo tanto, los diferentes autores mencionan que el método de los estudios 

bíblicos es parte indispensable del compromiso misionero. No hay mejor método que se 

emplee para la ganancia de almas, además, los estudios bíblicos tienen un origen celestial 

y no humano; de manera que cada iglesia tiene que pensar seriamente en tener creyentes 

dispuestos a evangelizar a través de los estudios bíblicos.  Asimismo, los estudios 

bíblicos ayudan al ser humano a tener una mejor comunión personal con Dios. Los 

estudios bíblicos ayudan a los demás y también a uno mismo.  

Marco conceptual 

 Para que la comprensión de esta investigación sea satisfactoria, a continuación, se 

va a definir algunos términos que se utilizaron y que son necesarios aclararlos. 

                                                           

 1Ernestine y Mark Finley, Ilumine al mundo para Dios, 66-71. 
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 Comunión personal: Tiene que ver con toda práctica que ayude al cristiano a tener 

una mejor relación espiritual con Dios. Es el relacionamiento íntimo que el ser humano 

tiene con Dios a través del estudio de la Biblia y de la oración privada. Este encuentro 

personal tiene una duración que va a depender exclusivamente del hombre.  

 Compromiso misionero: Es la tarea que una persona tiene de llevar a otra al 

conocimiento de Jesús, o básicamente es llevar las “buenas nuevas” del evangelio. Esta 

tarea puede ser realizada a través de las campañas evangelísticas o dar los estudios 

bíblicos.  

 Estudio de la Biblia: Es la lectura diaria y sistemática en un horario establecido 

que la persona designa. El estudio de la Biblia es parte de la comunión personal y puede 

ser realizada en cualquier momento del día y en un tiempo indefinido.  

 Oración: Tiene que ver con la práctica diaria y privada que el hombre realiza para 

tener una comunión con Dios. Esta práctica puede llevarse a cabo en cualquier momento 

y tiempo del día, y las veces que la persona desea.  

 Campañas evangelísticas: Son reuniones donde asisten personas en grandes 

cantidades con el objetivo de escuchar la Palabra de Dios. Estas campañas se pueden 

llevar a cabo en los templos, parques, estadios, etc.   

 Estudios bíblicos: Los estudios bíblicos son enseñanzas o instrucciones de cierto 

tema de la Biblia que una persona enseña a otra, con el objetivo de que esta última 

conozca de Jesús.  
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 Misión Centro Oeste del Perú (MICOP): Es un nivel administrativo de la IASD 

que comprende varias iglesias locales dentro de un área geográfica específica. La Misión 

Centro Oeste del Perú comprende los siguientes lugares: cono norte de la ciudad de Lima, 

Huaral, Huacho, Barranca, Pativilca, Huarmey, Casma y El Santa (departamento de 

Ancash).  

 Unión Peruana del Norte (UPN): Es un nivel administrativo de la IASD que 

comprende a las misiones y asociaciones dentro de un territorio más amplio, en este caso 

la UPN comprende los siguientes departamentos: Parte norte de Lima, Ancash, La 

Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas y Cajamarca.  

 División Sudamericana: Es el territorio con responsabilidad administrativa que 

comprende a todas las uniones de ocho países sudamericanos, estos países son: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 Administradores de Campo: Se denominan así, al presidente, secretario y tesorero 

de cualquier nivel administrativo de la IASD. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 El presente estudio usa métodos de investigación cuantitativa para describir y 

explicar la correlación que existe entre la “comunión personal” y el “compromiso 

misionero” en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017.  

Tipo y Diseño de la Investigación  

 La presente investigación es de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional. El 

tipo exploratorio tiene como objetivo examinar un tema o un problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.1 Por lo tanto, 

este estudio es exploratorio porque se examina las variables de comunión personal y 

compromiso misionero; variables que no han sido analizadas juntas en otras 

investigaciones.  

 Es de tipo descriptivo, porque busca especificar las propiedades, características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.2 Por lo tanto, este estudio es descriptivo porque se 

va a describir las características de las variables comunión personal y compromiso 

misionero.  

                                                           

 1 Roberto Hernández S., Carlos Fernández C. y Pilar Baptista L., Metodología de 

la Investigación, 5ta. ed. (México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 2010), 79.  

 

 2Ibíd., 80.  
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 Es de tipo correlacional, porque tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que existe entre dos o más variables.1 Es por eso que esta investigación es 

correlacional porque se verifica si existe relación entre las variables de comunión 

personal y compromiso misionero. 

 Asimismo, el diseño de esta investigación es no experimental, “porque tiene que 

ver con observar los fenómenos tal como se dan en su contexto, para posteriormente 

analizarlos”.2 De este modo, el diseño de esta investigación es no experimental porque no 

se manipula ninguna variable, sino que verifica cada variable como se presenta en la 

realidad.  

 Finalmente, la investigación es de corte transversal. Este tipo de investigaciones 

se caracterizan porque “se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo 

único”.3 Es así, que la presente investigación es de corte transversal porque los datos que 

se recolecten a través de las encuesta son en un solo momento y tiempo único.  

Población y muestra  

 La población con la que se trabaja son fueron los miembros de las iglesias 

adventistas de la provincia de Huaral. Esta, es una ciudad cosmopolita que se encuentra a 

75 km. de la ciudad de Lima, enclavado en el valle que forma el río Chancay. Huaral 

como distrito se creó el 31 de octubre de 1890 y luego adquiere el nivel de provincia el 

11 de mayo de 1976. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

                                                           

 1Hernández, 81.   

 

 2Ibíd., 149.   

 
3Ibíd., 151.   



 
 

100 
 

población huaralina el año 2015 contaba con 100436 habitantes.1 Esta población está 

conformada por migrantes provenientes del departamento de Ancash, la misma que ha 

continuado dándose en los últimos años, mientras que después de los años setenta 

aparecen migrantes norteños, básicamente piuranos; sin embargo, se tiene una importante 

presencia de gente de la selva, chinchanos, entre otros. Se puede decir entonces que la 

población huaralina es heterogénea, pero en esencia se trata de una población 

hospitalaria.  

 Las principales actividades de la población huaralina son: la agricultura, el valle 

es eminentemente agrícola, habiéndose ganado la denominación de “Huaral, capital de la 

agricultura”; la otra actividad es el comercio y la tercera en orden de importancia es el 

transporte.  

 Huaral no cuenta con una universidad pública o privada, sin embargo, existen 

institutos superiores y sedes de universidades privadas. Otra característica de la provincia 

de Huaral, es que su población en su mayoría practica la religión católica. Sin embargo, 

también ha crecido la presencia de iglesias cristianas, contándose entre las más antiguas 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Bautista, las iglesias pentecostales, entre otras.2  

                                                           

 1INEI, Población 2000 al 2015, “Huaral”, https://proyectos.inei.gob.pe/web/ 

poblacion/ (consultado: 15 de agosto, 2017).  

 

 2Dante Pacheco Maguiño, La provincia de Huaral y la región Lima (Lima: 

Talleres Gráficos Leyton, 2007), 21, 31, 43.  
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 En la provincia de Huaral, según el Adventist Church Management System 

(ACMS)1, hay un total de 860 miembros adventistas.2 Estos miembros están distribuidos 

en las siguientes iglesias y grupos del distrito: Huaral, José Olaya, Trébol, Huacho Chico, 

Túpac Amaru y Chancay (6 iglesias); La Aurora, La Merced, La Unión, Nueva Estrella y 

Mira Mar (5 grupos). Sin embargo, según la secretaría de cada iglesia y grupo3, el 

número de miembros varía notablemente. Además, el autor de esta investigación al 

momento de encuestar a los miembros se encontró con otra realidad. Asimismo, para esta 

investigación, no se tomó en cuenta a los miembros de los grupos de Mira Mar, La 

Merced y La Unión, porque se encuentran muy distantes del distrito de Huaral, 

ubicándose prácticamente en sus alrededores. A continuación, en un cuadro, se muestra la 

cantidad de miembros que existen según el ACMS, en la iglesia y lo que en realidad se 

encontró.  

MIEMBROS DEL DISTRITO DE HUARAL 

 

Iglesia o grupo 

Miembros de iglesia o grupo 

Según ACMS Según secretaría Lo que se 

encontró 

Huaral 258 90 55 

Chancay  149 60 30 

José Olaya 105 35 15 

Trébol 90 30 15 

Túpac Amaru 46 10 5 

Huacho Chico 78 15 12 

                                                           

 1El ACMS es un sistema administrativo usado por la tesorería y secretaría de la 

IASD, básicamente, su función es facilitar la administración y el control de los miembros 

activos e inactivos. Instituto Adventista de Tecnología, “ACMS”, IATec, 

http://iatec.com/es/acms/ (consultado: 15 de agosto, 2017).  

 

 2Informe de Secretaría de la Misión Centro Oeste del Perú (MICOP) de la IASD. 

Consultado: 27 de setiembre del 2017.  

 

 3Informe de Secretaría del distrito misionero de Huaral de la IASD. Consultado: 

25 de setiembre del 2017.   
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La Aurora 38 10 10 

Nueva Estrella 41 25 20 

Total  805 275 162 

 

 La muestra para esta investigación es no probabilística. Este tipo de muestra se 

caracteriza porque la “elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra, 

para este tipo de muestra no se requiere ninguna fórmula”.1 La presente investigación 

tiene una muestra no probabilística porque se toma en cuenta a todos los que desean 

participar en el presente estudio, sin excluir a alguien.  

Definición de las variables 

 La variable comunión personal tiene que ver con toda práctica que ayude al 

cristiano a tener una mejor comunión espiritual con Dios. En esta investigación se lo ha 

definido como la práctica del estudio de la Biblia y la práctica de la oración privada. 

 Instrumentalmente la comunión personal se observa con los ítems del 10 al 37. La 

dimensión estudio de la Biblia se la observa de los ítems 10 al 20 y la dimensión de la 

oración se la observa de los ítems 21 al 37. Donde el miembro de la iglesia que responda 

debe elegir entre cinco opciones que son: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 

siempre.  

Operacionalmente la variable de comunión personal se mide utilizando una escala 

ordinal que va del 1 al 140, donde el primer nivel es de 1 al 28, el segundo nivel de 29 al 

56, el tercer nivel de 57 al 84, el cuarto nivel de 85 al 112 y el quinto nivel de 113 al 140. 

La dimensión del estudio de la Biblia se mide utilizando una escala ordinal que va del 1 

                                                           

 1Hernández, Fernández y Baptista, 176.  
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al 55, donde el primer nivel es de 1 al 11, el segundo nivel de 12 al 22, el tercer nivel de 

23 al 33, cuarto nivel 34 al 44 y el quinto nivel de 45 al 55. La dimensión de la oración se 

mide utilizado una escala ordinal que va del 1 al 85, donde el primer nivel es de 1 al 17, 

el segundo nivel de 18 al 34, el tercer nivel de 35 al 51, el cuarto nivel de 52 al 68 y el 

quinto nivel de 69 al 85.  

La variable compromiso misionero se define conceptualmente como la 

participación en las campañas evangelísticas y en el compromiso para dar estudios 

bíblicos a personas nuevas con el objetivo de que ellas puedan aceptar a Cristo a través 

del bautismo.  

Instrumentalmente el compromiso misionero se observa con los ítems del 38 al 

62. La dimensión de participación en campañas evangelísticas se la observa de los ítems 

38 al 51 y la dimensión de estudios bíblicos se la observa de los ítems 52 al 62. Donde el 

miembro de iglesia que responda debe elegir entre cinco opciones las cuales son: nunca, 

casi nunca, a veces, casi siempre y siempre.  

Operacionalmente la variable de compromiso misionero se mide utilizando una 

escala ordinal que va de 1 al 125, donde el primer nivel es de 1 al 25, el segundo nivel de 

26 al 50, el tercer nivel de 51 al 75, el cuarto nivel de 76 al 100 y el quinto nivel de 101 al 

125. La dimensión de participación en campañas evangelísticas se mide utilizando una 

escala ordinal que va del 1 al 70, donde el primer nivel es de 1 al 14, el segundo nivel de 

15 al 28, el tercer nivel de 29 al 42, el cuarto nivel de 43 al 56 y el quinto nivel de 57 al 

70. La dimensión de estudios bíblicos se mide utilizando una escala ordinal que va del 1 
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al 55, donde el primer nivel es de 1 al 11, el segundo nivel de 12 al 22, el tercer nivel de 

23 al 33, el cuarto nivel de 34 al 44 y el quinto nivel de 45 al 55.   

Validación del instrumento 

 Para que el instrumento quede validado, se siguió el siguiente proceso: primero, el 

instrumento fue revisado por los expertos; segundo, se realizó una prueba piloto y 

tercero, se obtuvo la fiabilidad del instrumento.  

 La validación del instrumento fue realizada por: el Dr. Ruben Jaimes, el Mg. Abel 

Torres y el Mg. Jorge Reyes; tres expertos y especialistas en investigación teológica y 

crecimiento de iglesia.  

 La prueba piloto se realizó en una población en la zona de Lima Sur, con 

características similares a la población donde se aplicaría el instrumento.  

 La prueba de confiabilidad estadística del instrumento se realizó con el coeficiente 

Alfa de Cronbach y se obtuvo un 0, 901, el cual indica un nivel de confiabilidad elevado.  

Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección 

 Para la recolección de datos se utilizaron técnicas como la entrevista y la encuesta. 

La entrevista servió para recolectar la información mediante una conversación 

profesional con los participantes en el estudio. La encuesta se usó para obtener 

información con preguntas previamente elaboradas con el objetivo de conocer la opinión 

de los participantes en relación al tema de investigación y a los efectos que experimenten 

los que participan.   
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Proceso de recolección de datos 

 Primero, se solicitó permiso al pastor del distrito de Huaral para la aplicación del 

instrumento. 

Segundo, se tomó el instrumento respetando el anonimato de los participantes. 

Tercero, todos los datos obtenidos por el instrumento se ingresaron al programa 

SPSS que sirve para analizarlos mejor.   

Análisis de datos 

 Para realizar el análisis de los datos de la presente investigación se utilizó el 

programa estadístico SPSS, versión 22 para datos cuantitativos. Estos datos sirvieron para 

identificar la realidad con respecto a la comunión personal y el compromiso misionero en 

el distrito de Huaral.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 Este capítulo presenta los resultados obtenidos de la encuesta, para determinar la 

relación que existe entre comunión personal y compromiso misionero de los miembros 

del distrito misionero de Huaral el año 2017. Para lograrlo se analizó los datos 

sociodemográficos, que son: edad, sexo, estado civil, nivel educativo, ocupación, tipo de 

trabajo, cómo llegó a la iglesia, años de bautizado y cargo en la iglesia. Además, se va a 

conocer los resultados de las hipótesis de cada variable en estudio.  

Resultados de datos sociodemográficos 

 La tabla 1 muestra que el 23,5% de los feligreses del distrito misionero de Huaral, 

tienen entre 31 a 45 años; mientras que el 3,7% tienen de 76 a 88 años. El 21,6% tienen 

edades entre 14 y 30 años, otro 18,5% se ubica entre edades de 46 a 60 años y el 22,8% 

está entre los 61 a 75 años.  

 Estos datos indican que la mayoría de los participantes se encuentran entre los 14 

a 60 años; siendo de un porcentaje mínimo los adultos mayores, ubicados entre los 61 a 

88 años.
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Tabla 1. Frecuencia de la edad. 

 

Edad  

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

De 14 a 30 años 35 21,6 

De 31 a 45 años 38 23,5 

De 46 a 60 años 30 18,5 

De 61 a 75 años 37 22,8 

De 76 a 88 años 6 3,7 

Total 146 90,1 

Perdidos Sistema 16 9,9 

Total 162 100,0 

   

 En la tabla 2 se puede observar que el 50% de los feligreses del distrito misionero 

de Huaral son del sexo masculino, y el otro 50% son del sexo femenino. Esto quiere 

decir, que la feligresía encuestada está dividida de manera proporcional.  

Tabla 2. Frecuencia según sexo. 

 

Sexo  

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Masculino 81 50,0 

Femenino 81 50,0 

Total 162 100,0 

  

 En la tabla 3, se indica que el 56,8% de los feligreses del distrito misionero de 

Huaral son casados, el 34% son solteros, el 6,8% son viudos y el 2,5% son divorciados. 

Por lo tanto, los encuestados en su gran mayoría son casados mientras que la población 

de divorciados está representada por un mínimo porcentaje.  
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Tabla 3. Frecuencia de estado civil. 

 

Estado civil 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Casado(a) 92 56,8 

Soltero(a) 55 34,0 

Viudo(a) 11 6,8 

Divorciado(a) 4 2,5 

Total 162 100,0 

 

 En la tabla 4, se percibe que el 8% de los feligreses encuestados del distrito 

misionero de Huaral no tienen estudios, el 22,2% tienen estudios primarios, el 38,9% 

tienen estudios secundarios, el 17,3% tiene un nivel educativo superior técnico y el 

13,6% un nivel superior universitario. Esta tabla nos muestra que el mayor porcentaje de 

encuestados tiene estudios secundarios mientras que una minoría no tiene estudios.  

Tabla 4. Frecuencia de nivel educativo. 

 

Nivel educativo 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Sin estudios 13 8,0 

Primaria 36 22,2 

Secundaria 63 38,9 

Superior 

técnico 

28 17,3 

Superior 

universitario 

22 13,6 

Total 162 100,0 

 

 La tabla 5 indica que el 11,1% de los feligreses del distrito misionero de Huaral 

solo estudia, el 45,7% solo trabaja, el 8,6% estudia y trabaja, el 28,4% son amas de casa y 

el 6,2% están desocupados. En esta tabla se puede apreciar que solo los que trabajan 
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ocupan un porcentaje alto entre los encuestados, mientras que los desocupados 

representan el porcentaje bajo.  

Tabla 5. Frecuencia de ocupación. 

 

Ocupación  

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Solo estudia 18 11,1 

Solo trabaja 74 45,7 

Estudia y trabaja 14 8,6 

Ama de casa 46 28,4 

Desocupado 10 6,2 

Total 162 100,0 

 

 La tabla 6 muestra que el 44,4% de los feligreses encuestados del distrito 

misionero de Huaral no tiene ningún tipo de trabajo, el 30,9% tiene un trabajo 

independiente y el 24,7% tiene un trabajo dependiente. Esta tabla muestra que la gran 

mayoría (44%) no tiene ningún tipo de trabajo, mientras que el 55,6% tiene algún tipo de 

trabajo.  

Tabla 6. Frecuencia de tipo de trabajo. 

 

Tipo de trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Trabajo independiente 50 30,9 

Trabajo dependiente 40 24,7 

Ninguno 72 44,4 

Total 162 100,0 

 

 En la tabla 7 se puede observar que el 46,9% de los feligreses encuestados del 

distrito misionero de Huaral llegó a la iglesia por medio de los estudios bíblicos, el 13% a 

través de campañas de evangelismo y el 40,1% llegó a la iglesia a través de otro medio. 

Esto resulta de interés ya que se puede apreciar que los estudios bíblicos son el medio 



 
 

110 
 

más eficaz para el evangelismo, mientras que el método de campañas evangelísticas 

resulta ser el medio más bajo para el trabajo de evangelismo.   

Tabla 7. Frecuencia de cómo llegó a la iglesia. 
Cómo llegó a la iglesia 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Por campañas de evangelismo 21 13,0 

Por estudios bíblicos 76 46,9 

Otro 65 40,1 

Total 162 100,0 

 

 La tabla 8 indica que el 54,3% de los feligreses encuestados del distrito misionero 

de Huaral tienen más de 10 años de bautizados, el 13% tiene entre 7 a 9 años, el 12,3% de 

1 a 3 años, el 11,1% menos de 1 año y el 9,3% de 4 a 6 años de bautizados. La tabla 

muestra que más de la mitad de la feligresía encuestada tiene más de 10 años de 

bautizado, esto quiere decir que la población del distrito misionero de Huaral está 

conformado en su mayoría por miembros de muchos años de bautizados.  

Tabla 8. Frecuencia de años de bautizado. 
Años de bautizado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Menos de 1 año 18 11,1 

1 a 3 años 20 12,3 

4 a 6 años 15 9,3 

7 a 9 años 21 13,0 

Más de 10 años 88 54,3 

Total 162 100,0 

 

 La tabla 9 muestra que el 55,6% de los feligreses encuestados del distrito 

misionero de Huaral no tienen cargo en la iglesia y el 44,4% sí tiene algún cargo. Esto 

quiere decir que la encuesta ha sido evaluada casi proporcionalmente desde diferentes 

puntos de vista, con cargo y sin cargo.  
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Tabla 9. Frecuencia de cargo en la iglesia. 

 
Cargo en la iglesia 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 72 44,4 

No 90 55,6 

Total 162 100,0 

 

Resultados de prueba de hipótesis  

Hipótesis general 

Planteamiento de hipótesis estadística  

 Hi: Existe relación significativa y positiva entre la comunión personal y el 

compromiso misionero en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017.  

 Ho: No existe relación entre la comunión personal y el compromiso misionero en 

los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017.   

Regla de decisión 
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Normalidad de variables  

 En la tabla 10 se observa la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov1 en la 

que la variable comunión personal tiene un valor de sig. bilateral de 0.00 que por ser 

menor al nivel de significancia α=5% no tiene normalidad. Asimismo, la variable 

Compromiso Misionero tiene un valor de sig. bilateral de 0.200 que por ser mayor al 

                                                           

 1Es una prueba no paramétrica que se utiliza para evaluar hipótesis acerca de la 

relación entre dos variables categóricas; en Hernández, Fernández y Baptista, 327, 334.   
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nivel de significancia α =5% tiene normalidad. Con esto se puede decir que el estadístico 

adecuado para la prueba de hipótesis adecuada es la rho de Spearman para la validación 

de la hipótesis general. 

Tabla 10. Prueba de normalidad entre las variables de comunión personal y 

compromiso misionero. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Comunión Personal ,107 162 ,000 ,902 162 ,000 

Compromiso Misionero ,044 162 ,200* ,975 162 ,005 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 En la tabla 11 se observa que existe una buena correlación lineal directa entre la 

variable comunión personal y el compromiso Misionero, ya que el coeficiente de 

correlación de Spearman es 0.706. Además, como el sig. bilateral es igual a 

000.0105305.8 26 
  que por ser menor que el nivel de significancia α=0.05 esto permite 

rechazar la hipótesis nula H0 y establecer la certeza de la hipótesis alterna H1. 

Tabla 11. Correlación entre las variables comunión personal y compromiso 

misionero.   

 Correlaciones 

 

Comunión 

Personal 

Compromiso 

Misionero 

Rho de Spearman 

Comunión Personal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,706** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 162 162 

Compromiso Misionero 

Coeficiente de correlación ,706** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 162 162 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Cálculo del valor t calculado estadístico 
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t   

6096.12t  

 Como el valor del t calculado igual a 12,6096 es mayor al valor de t crítico igual a 

1.975, entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se afirma la vigencia de la hipótesis 

Alterna H1. Además, como el sig. bilateral es igual a 000.0105305.8 26 
 que por ser 

menor que el nivel de significancia α=0.05 permite validar la hipótesis general de 

investigación que dice: Existe relación significativa y positiva entre la comunión personal 

y el compromiso misionero en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017.  

Hipótesis específica  

Planteamiento de hipótesis estadística del primer objetivo específico  

Hi: Existe una relación significativa y elevada entre el nivel de estudio de la 

Biblia y la participación en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del 

distrito de Huaral año 2017. 

 Ho: No existe relación positiva y significativa entre el nivel de estudio de la Biblia 

y la participación en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito 

de Huaral año 2017. 
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Regla de decisión 
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Normalidad de variables 

 En la tabla 12 se observa la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov en la 

que la variable Nivel de estudio de la Biblia tiene un valor de sig. bilateral de 0.008 que 

por ser menor al nivel de significancia α=5% no tiene normalidad. Asimismo, la variable 

Participación en las campañas evangelísticas tiene un valor de sig. bilateral de 0.001 que 

por ser menor al nivel de significancia α =5% tampoco tiene normalidad. Con esto se 

puede decir que el estadístico adecuado para la prueba de hipótesis es la rho de Spearman 

para poder probar la hipótesis. 

Tabla 12. Prueba de normalidad entre el nivel de estudio de la Biblia y la 

participación en las campañas evangelísticas.   

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel de Estudio de la Biblia ,083 162 ,008 ,951 162 ,000 

Participación en las 

campañas evangelísticas 

,096 162 ,001 ,937 162 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 En la tabla 13 se observa que existe una buena correlación lineal directa entre el 

nivel de estudio de la Biblia y la participación en las actividades de la Iglesia ya que el 

coeficiente de correlación de Spearman es 0.606. Además, como el sig. bilateral es igual 

a 000.0103821.1 17 
  y que por ser menor que el nivel de significancia α=0.05 entonces 

se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1.  
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Tabla 13. Correlación entre el nivel de estudio de la Biblia y la participación en las 

campañas evangelísticas. 

Correlaciones 

 

Nivel de Estudio 

de la Biblia 

Participación en 

las campañas  

Rho de Spearman 

Nivel de Estudio de la Biblia 

Coeficiente de correlación 1,000 ,606** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 162 162 

Participación en las campañas 

evangelísticas 

Coeficiente de correlación ,606** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 162 162 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Cálculo del valor t calculado estadístico 
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t  

6363.9t  

 Como el valor del t calculado igual a 9,6363 es mayor al valor de t crítico igual a 

1.975 entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis Alterna H1. 

Además, como el sig. bilateral es igual a 000.0101821.1 17 
 que por ser menor que el 

nivel de significancia α=0.05 permite validar nuestra hipótesis de investigación que dice: 

Existe una relación significativa y elevada entre el nivel de estudio de la Biblia y la 

participación en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito de 

Huaral año 2017.  

Planteamiento de hipótesis estadística del segundo objetivo específico  
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 Hi: Existe una relación positiva y significativa entre el estudio de la Biblia y los 

estudios bíblicos que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de 

Huaral año 2017. 

Ho: No existe una relación positiva y significativa entre el estudio de la Biblia y 

los estudios bíblicos que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito 

de Huaral año 2017. 

Regla de decisión 
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Normalidad de variables 

 En la tabla 14 se observa que la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov en 

la que la variable nivel de estudio de la Biblia tiene un valor de sig. bilateral de 0.008 que 

por ser menor al nivel de significancia α=5% no tiene normalidad. Asimismo, la variable 

Estudios Bíblicos tiene un valor de sig. bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de 

significancia α =5% tampoco tiene normalidad. Con esto se puede decir que el estadístico 

adecuado para la prueba de hipótesis es la rho de Spearman para poder probar la 

hipótesis. 

Tabla 14. Prueba de normalidad entre el nivel de estudio de la Biblia y los estudios 

bíblicos. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Nivel de Estudio de la Biblia ,083 162 ,008 ,951 162 ,000 

Estudios Bíblicos ,112 162 ,000 ,937 162 ,000 
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 En la tabla 15 se observa que existe una buena correlación lineal directa entre el 

nivel de estudio de la Biblia y los estudios bíblicos ya que el coeficiente de correlación de 

Spearman es 0.674. Además, como el sig. bilateral es igual a 000.0101733.9 23 
  y que 

por ser menor que el nivel de significancia α=0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. 

Tabla 15. Correlación entre el nivel de estudio de la Biblia y los estudios bíblicos. 

Correlaciones 

 

Nivel de Estudio 

de la Biblia Estudios Bíblicos 

Rho de Spearman 

Nivel de Estudio de la Biblia 

Coeficiente de correlación 1,000 ,674** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 162 162 

Estudios Bíblicos 

Coeficiente de correlación ,674** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 162 162 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Cálculo algebraico del valor t calculado estadístico 
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3443.9t  

 Como el valor del t calculado igual a 9,3443 es mayor al valor de t crítico igual a 

1.975 entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis Alterna H1. 

Además, como el sig. bilateral es igual a 000.0101733.9 23 
 que por ser menor que el 
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nivel de significancia α=0.05 permite validar nuestra hipótesis de investigación que dice: 

Existe una relación positiva y significativa entre el estudio de la Biblia y los estudios 

bíblicos que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral 

año 2017. 

Planteamiento de hipótesis estadística del tercer objetivo específico  

Hi: Existe una relación significativa y elevada entre la oración y la participación 

en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 

2017. 

Ho: No existe una relación significativa y elevada entre la oración y la 

participación en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito de 

Huaral año 2017. 

Regla de decisión 
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Normalidad de variables  

 En la tabla 16 se observa la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov en la 

que la dimensión Oración tiene un valor de sig. bilateral de 0.000 que por ser menor al 

nivel de significancia α=5% no tiene normalidad. Asimismo, la dimensión participación 

en las campañas evangelísticas tiene un valor de sig. bilateral de 0.001 que por ser menor 

al nivel de significancia α =5% tampoco tiene normalidad. Con esto se puede decir que el 
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estadístico adecuado para la prueba de hipótesis es la rho de Spearman para poder probar 

la hipótesis. 

Tabla 16. Prueba de normalidad entre la práctica de la oración y la participación en 

las campañas evangelísticas.  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Oración  ,162 162 ,000 ,812 162 ,000 

Participación en las campañas 

evangelísticas 

,096 162 ,001 ,937 162 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 En la tabla 17 se observa que existe una buena correlación lineal directa entre la 

oración y la participación en las campañas evangelísticas ya que el coeficiente de 

correlación de Spearman es 0.603. Además, como el sig. bilateral es igual a 

000.0109217.1 17 
  y que por ser menor que el nivel de significancia α=0.05 entonces 

se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. 

Tabla 17. Correlación entre la práctica de la oración y la participación en las 

campañas evangelísticas.  

Correlaciones 

 Oración  

Participación en 

las campañas 

Rho de Spearman 

Oración  

Coeficiente de correlación 1,000 ,603** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 162 162 

Participación en las campañas 

evangelísticas 

Coeficiente de correlación ,603** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 162 162 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Cálculo algebraico del valor t calculado estadístico 
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Como el valor del t calculado igual a 9,5613 es mayor al valor de t crítico igual a 

1.975 entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis Alterna H1. 

Además, como el sig. bilateral es igual a 000.0101733.9 23 
 que por ser menor que el 

nivel de significancia α=0.05 permite validar nuestra hipótesis de investigación H1 que 

dice: Existe una relación significativa y elevada entre la oración y la participación en las 

campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017. 

Planteamiento de hipótesis estadística del cuarto objetivo específico 

Hi: Existe un nivel de relación significativo entre la oración y los estudios bíblicos 

que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017. 

Ho: No existe un nivel de relación significativo entre la oración y los estudios 

bíblicos que se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral 

año 2017. 

Regla de decisión 
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Normalidad de variables  

 En la tabla 18 se observa la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov en la 

que la variable Oración tiene un valor de sig. bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel 

de significancia α=5% no tiene normalidad. Asimismo, la variable estudios bíblicos tiene 

un valor de sig. bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α =5% 

tampoco tiene normalidad. Con esto se puede decir que el estadístico adecuado para la 

prueba de hipótesis es la rho de Spearman para poder probar la hipótesis. 

Tabla 18. Prueba de normalidad entre la práctica de la oración y los estudios 

bíblicos. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Estudios Bíblicos ,112 162 ,000 ,937 162 ,000 

Oración  ,162 162 ,000 ,812 162 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 En la tabla 19 se observa que existe una buena correlación lineal directa entre la 

oración y los estudios Bíblicos ya que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.646. 

Además, como el sig. bilateral es igual a 000.0107695.1 20 
  y que por ser menor que 

el nivel de significancia α=0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 

hipótesis alterna H1. 
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Tabla 19. Correlación entre la práctica de la oración y los estudios bíblicos.   

Correlaciones 

 Oración  Estudios Bíblicos 

Rho de Spearman 

Oración  

Coeficiente de correlación 1,000 ,646** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 162 162 

Estudios Bíblicos 

Coeficiente de correlación ,646** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 162 162 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Cálculo algebraico del valor t calculado estadístico  
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Como el valor del t calculado igual a 10,7047 es mayor al valor de t crítico igual a 

1.975 entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis Alterna H1. 

Además, como el sig. bilateral es igual a 000.0107695.1 20 
 que por ser menor que el 

nivel de significancia α=0.05 permite validar nuestra hipótesis de investigación H1 que 

dice: Existe un nivel de relación significativo entre la oración y los estudios bíblicos que 

se dan a otras personas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017. 

Discusión de resultados 

 El propósito fundamental de esta investigación es determinar la relación que 

existe entre la comunión personal y compromiso misionero en los miembros de la IASD 
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del distrito misionero de Huaral año 2017. Para cumplir con este objetivo, se trabajaron 

con las dos variables mencionadas: comunión personal y compromiso misionero. 

Asimismo, de cada variable se estudiaron dos dimensiones: de la primera variable se 

encuentran el estudio de la Biblia y la oración, y de la segunda variable se analizó la 

participación en las campañas evangelísticas y los estudios bíblicos.  

 Al finalizar este estudio, se puede mostrar existe una relación directa entre la 

comunión personal y el compromiso misionero, esto se puede apreciar con la prueba 

estadística obtenida debido a que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.706 y el 

nivel de significancia es menor a 0.05 (véase la tabla 11). En otras palabras, significa que 

la comunión personal y el compromiso misionero están significativamente coordinados; a 

mayor comunión personal existe un mayor compromiso misionero, y viceversa. 

Asimismo, es interesante notar que la población encuestada para este estudio, se 

encuentra entre los 14 a 75 años de edad (véase la tabla 1), lo que indica que la encuesta 

no solo estuvo dirigido a un grupo especial, sino que se trabajó con todos los miembros 

posibles. Otro dato que llama la atención es que el 54.3% de los encuestados tienen más 

de 10 años de bautizados (véase la tabla 8); esto es realmente importante porque la gran 

mayoría de encuestados son cristianos sólidos que con mucha propiedad y experiencia 

pueden ayudar en esta investigación.  

 Hasta el momento no se encontraron investigaciones que solo relacionen las 

variables y dimensiones de estudio; es decir, comunión personal (estudio de la Biblia y la 

oración) y compromiso misionero (participación en las campañas evangelísticas y 

estudios bíblicos). No obstante, existen investigaciones que estudian algunas de las 
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variables y dimensiones mencionadas, y que, además sus resultados coinciden con los de 

este estudio.  

Comunión personal   

 En relación a la variable de comunión personal se han encontrado algunos trabajos 

que abordan un poco sobre esta variable; sin embargo, el trabajo de Enzo Chávez titulado 

“Misión Caleb: Compromiso misionero, vida espiritual y liderazgo de los jóvenes de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Unión Peruana del Norte en el 2014” es el más 

parecido a esta investigación. Chávez enfatiza que la “comunión personal” o “vida 

espiritual” como él lo llama, involucra el estudio de la Biblia, la oración, y otras 

dimensiones más, las cuales, según él, fomentan el crecimiento espiritual de las personas 

y se relacionan significativamente con el compromiso misionero. Felipe Esteban en su 

trabajo “El culto joven y su relación en el compromiso cristiano de los jóvenes” 

demuestra que en las iglesias adventistas del séptimo día de España (r=.434; p=.000) y 

Santa Isabel (r=.312; p=.000), la relación entre ambas variables es positiva, concluyendo 

así que para que exista un compromiso cristiano saludable es necesario el tema del 

reavivamiento y la reforma, y para ello no se debe descuidar la lectura de la Biblia y 

practicar la oración, entre otros.  

 En cuanto a las dimensiones de estudio de la Biblia y la oración, Chávez llega a la 

conclusión en su trabajo que ambas aumentan o están relacionadas directamente con el 

compromiso misionero; Chávez1 indica que el estudio de la Biblia aumentó de 32,50% al 

68%; la dimensión de la oración aumentó de 38,1% a 72,1% y el compromiso misionero 

                                                           

 1Chávez, 106-107.   
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aumentó de 51,9% a 88,9%; es decir, a mayor estudio de la Biblia y más oración las 

personas están más comprometidas con la misión. Efraín Hurtado, en su trabajo “Factores 

que influyen en el evangelismo personal de los feligreses adventistas del distrito 

misionero de Linares, Chile, 2012” resalta el papel del estudio de la Biblia y la oración 

para el evangelismo personal; mencionando que ambas prácticas son de vital importancia 

para anunciar las buenas nuevas en diferentes lugares. 

 En esta investigación de acuerdo a los datos obtenidos como el coeficiente de 

correlación de Spearman (0.706) y sig. bilateral (0.000) se ha llegado a la misma 

conclusión que las investigaciones anteriores; reafirmando que tener una comunión 

personal más fuerte con Dios la consecuencia o el resultado es que su compromiso con la 

misión aumenta; ambas son inseparables.  

Compromiso misionero  

 En cuanto a la variable de compromiso misionero se demostró en esta 

investigación que está relacionado directamente con la comunión personal. Héctor 

Soncco en su trabajo “Nivel de relación que existe entre la lectura de los libros de Elena 

G. de White y compromiso espiritual en los miembros de la iglesia adventista ‘San José’, 

Callao ‘B’, Lima, 2012”, aborda el tema del compromiso misionero desde la perspectiva 

de una relación con la lectura de los escritos de Elena de White; sin embargo, él llega a la 

conclusión que el compromiso con el trabajo misionero aumenta con el compromiso de 

las lectura de los escritos proféticos, los cuales llevan a una comunión personal con Dios 

saludable; esto porque el coeficiente de correlación es 0.386 lo que hace que se relacione 
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se manera positiva.1 Hurtado es claro al llegar a la conclusión que la devoción personal 

está asociada e influye en el evangelismo personal, es decir, en el compromiso misionero.  

 De las dimensiones que forman parte del compromiso misionero se tiene la 

participación en campañas evangelísticas y estudios bíblicos, ambas dimensiones de 

acuerdo a los resultados de esta investigación aumentan significativamente en proporción 

directa al estudio de la Biblia y la oración. Chávez, cuando se refiere a la participación en 

programas evangelísticos concluye que aumentan significativamente después que las 

personas participan en misión Caleb, lo mismo ocurre con los estudios bíblicos; 

aumentaron en participación de programas evangelísticos de 34,3% a 73,3% y en lo que 

respecta a estudios bíblicos el aumento fue de 39,6% a 71,2%.2 Es decir, Misión Caleb 

abarca una serie de variables tales como vida espiritual, compromiso misionero y 

liderazgo; y se relacionan directamente, a mayor vida espiritual mayor compromiso 

misionero. En esta investigación de acuerdo a los datos mencionados anteriormente se 

llega a la conclusión que en el distrito misionero de Huaral el año 2017 la comunión 

personal y el compromiso misionero son variables que nos acompañar de manera 

directas. 

 

 

 

                                                           

 1Soncco, 88.   

 

 2Chávez, 107-108.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Después de haber analizado los datos y resultados mostrados en esta investigación 

sobre Comunión Personal y Compromiso Misionero, se concluye:  

 Que existe una relación positiva y significativa de las variables comunión 

personal y compromiso misionero entre los miembros del distrito misionero de Huaral; ya 

que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.706 y, además el nivel de 

significancia es menor a 0.05 (véase la tabla 11) lo que significa que, a mayor comunión 

personal existe mayor compromiso misionero. 

 En relación a las conclusiones de los objetivos específicos se obtuvo lo siguiente: 

 Primero, en cuanto a las dimensiones del estudio de la Biblia y la participación en 

las campañas evangelísticas se determinó que existe una alta correlación lineal directa, ya 

que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.0606 y además el sig. bilateral es 

igual a 0.000 (véase la tabla 13). Esto permite validar la hipótesis del investigador al 

afirmar que existe una relación significativa y elevada entre el nivel de estudio de la 

Biblia y la participación en las campañas evangelísticas en los miembros de la IASD del 

distrito de Huaral el año 2017, lo que significa que al existir un mayor nivel de estudio de 

la Biblia existe también un mayor compromiso en la participación de las campañas 

evangelísticas.
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 Segundo, al analizar las dimensiones del estudio de la Biblia y los estudios 

bíblicos que se dan a otras personas, se encontró que existe una alta correlación entre 

ambas debido a que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.674 y el sig. bilateral 

es igual a 0.000 (véase la tabla 15). Estos datos permiten validar la hipótesis del 

investigador afirmando que existe una relación positiva y significativa entre el estudio de 

la Biblia y los estudios bíblicos que se dan a otras personas en los miembros de la IASD 

del distrito de Huaral año 2017. Esto es, a mayor nivel de estudio de la Biblia existe un 

mayor involucramiento para dar estudios bíblicos.  

 Tercero, al estudiar las dimensiones de la oración y la participación en las 

campañas evangelísticas se determinó que, de acuerdo al coeficiente de correlación de 

Spearman que es 0.603 y al sig. bilateral igual a 0.000 (véase la tabla 17); existe una 

significativa correlación lineal directa entre ambas, validando así que existe una relación 

significativa y elevada entre la oración y la participación en las campañas evangelísticas 

en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017.  

 Cuarto, al analizar las dimensiones de la oración y los estudios bíblicos que se dan 

a otras personas se determinó que existe una buena correlación lineal directa entre ambas, 

debido a que el coeficiente de correlación de Spearman es 0.646 y el sig. bilateral es igual 

a 0.000, lo que permite validar la hipótesis del investigador al corroborar que existe un 

nivel de relación significativo entre la oración y los estudios bíblicos que se dan a otras 

personas en los miembros de la IASD del distrito de Huaral año 2017.  
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Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta los antecedentes, resultados de las encuestas y conclusiones 

de esta investigación, se pueden hacer las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar un estudio en el que se considere a una población más extensa, es decir, 

que se abarquen los grupos más alejados del distrito misionero de Huaral.  

2. En una investigación siguiente, se debe tomar en cuenta algunas otras variables 

como el estilo de vida, el culto familiar y la asistencia a la iglesia.  

3. Esta investigación tiene que complementarse con un estudio cuasiexperimental o 

preexperimental.  

4. Implementar programas que ayuden de manera práctica a los feligreses en su 

comunión personal. 

5. Realizar capacitaciones donde se le enseñe al miembro de iglesia a involucrarse 

activamente en la ganancia de almas.  
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APÉNDICE A 

MATRIZ  DE CONSISTENCIA

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA  

NIVEL DE 

RELACIÓN 

ENTRE 

COMUNIÓN 

PERSONAL Y 

COMPROMISO 

MISIONERO EN 

LOS MIEMBROS 

DE LA IASD DEL 

DISTRITO DE 

HUARAL EL 

AÑO 2017 

¿Qué nivel de 

relación existe 

entre la comunión 

personal y el 

compromiso 

misionero en los 

miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017? 

Determinar la 

relación que existe 

entre el nivel de la 

comunión 

personal y 

compromiso 

misionero en los 

miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017 

Hi: Existe relación 

significativa y 

positiva entre el 

nivel de la 

comunión personal 

y compromiso 

misionero en los 

miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017.  

Ho: No existe 

relación entre el 

nivel de la 

comunión personal 

y el compromiso 

misionero en los 

miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017. 

  

 Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 
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 ¿Cuál es el nivel 

de comunión 

personal en los 

miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017? 

Identificar cual es 

el nivel de 

comunión 

personal en los 

miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017. 

   

 ¿Cuál es el nivel 

de compromiso 

misionero en los 

miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017? 

Identificar cual es 

el nivel de 

compromiso 

misionero de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017. 

   

 ¿Qué nivel de 

relación existe 

entre el estudio de 

la Biblia y la 

participación en 

las actividades 

evangelísticas en 

los miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017? 

Identificar el nivel 

de relación que 

existe entre el 

estudio de la 

Biblia y la 

participación en 

las actividades 

evangelísticas en 

los miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017. 

Hi: Existe una 

relación positiva y 

significativa entre 

el nivel de estudio 

de la Biblia y la 

participación en las 

actividades 

evangelísticas en 

los miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017. 
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Ho: No existe 

relación positiva y 

significativa entre 

el nivel de estudio 

de la Biblia y la 

participación en las 

actividades 

evangelísticas en 

los miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017. 

 ¿Qué relación 

existe entre el 

nivel de estudio de 

la Biblia y los 

estudios bíblicos 

que se dan a otras 

personas en los 

miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017? 

 

Establecer el nivel 

de la relación que 

existe entre el 

estudio de la 

Biblia y los 

estudios bíblicos 

que se dan a otras 

personas en los 

miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017. 

Hi: Existe una 

relación positiva y 

significativa entre 

el estudio de la 

Biblia y los 

estudios bíblicos 

que se dan a otras 

personas en los 

miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017. 

Ho: No existe 

relación positiva y 

significativa entre 

el estudio de la 

Biblia y los 

estudios bíblicos 
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que se dan a otras 

personas en los 

miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017. 

 ¿Qué relación 

existe entre la 

oración y la 

participación en 

las actividades 

evangelísticas en 

los miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017? 

Establecer la 

relación que existe 

entre la oración y 

la participación en 

las actividades 

evangelísticas en 

los miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017. 

Hi: Existe relación 

significativa y 

elevada entre la 

oración y la 

participación en las 

actividades 

evangelísticas en 

los miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017. 

Ho: No existe 

relación 

significativa y 

elevada entre la 

oración y la 

participación en las 

actividades 

evangelísticas en 

los miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017. 
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 ¿Qué relación 

existe entre la 

oración y los 

estudios bíblicos 

que se dan a otras 

personas en el 

distrito de Huaral 

el año 2017? 

Establecer el nivel 

de relación que 

existe entre la 

oración y los 

estudios bíblicos 

que se dan a otras 

personas en los 

miembros de la 

IASD del distrito 

de Huaral el año 

2017. 

Hi: Existe un nivel 

de relación 

significativo entre 

la oración y los 

estudios bíblicos 

que se dan a otras 

personas en los 

miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017. 

Ho: No existe un 

nivel de relación 

entre la oración y 

los estudios bíblicos 

que se dan a otras 

personas en los 

miembros de la 

IASD del distrito de 

Huaral el año 2017.                
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APÉNDICE B  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS VALORACIÒN 

COMUNIÓN 

PERSONAL  

Estudio de la Biblia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo  

 

 

 

 

10. Leo la Biblia 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Estudio la Biblia 

generalmente de 

mañana. 

12. Estudio la Biblia 

generalmente de 

tarde. 

13. Estudio la Biblia 

generalmente de 

noche.  

 

14. El tiempo que 

dedicado al estudio 

de la Biblia por lo 

general es 

suficiente.  

Desde el indicador 

frecuencia hasta el 

indicador motivación, 

se contestará 

marcando con una X la 

casilla que 

corresponda a la 

afirmación presentada 

que se parece a su 

experiencia, donde: 

1=nunca, 2=rara vez, 

3=a veces, 4=casi 

siempre, y 5= siempre. 

 

Mañana, tarde o noche 

es importante que 

estudie.  

 

 

 

 

 

 

 

Un tiempo prudente en 

minutos es importante 

en el estudio de la 

Biblia.  
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Método  

 

 

 

 

 

 

 

 

Complemento  

 

 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Leo la Biblia un 

capítulo por día, 

siguiendo el Plan 

Reavivados por su 

Palabra. 

16. Estudio la Biblia 

con ayuda del 

folleto de Escuela 

Sabática. 

17. Leo otros libros 

cristianos que me 

ayudan a tener una 

mejor comunión 

personal con Dios. 

 

18. Estudiar la Biblia 

me motiva a 

participar en la 

iglesia. 

19. Estudiar la Biblia 

me motiva a 

participar en las 

actividades 

evangelísticas 

programadas por la 

Iglesia o el distrito. 

20. Estudiar la Biblia 

me motiva a dar 

estudios bíblicos a 

otras personas. 
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Oración  Frecuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad  

 

 

 

Tiempo  

 

21. Practico la oración 

privada 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Mi oración personal 

más importante por 

lo general es de 

mañana.  

23. Mi oración personal 

más importante por 

lo general es de 

tarde. 

24. Mi oración personal 

más importante por 

lo general es de 

noche. 

 

25. Generalmente oro 

más de tres veces al 

día. 

 

26. Generalmente el 

tiempo que dedico a 

Desde el indicador 

frecuencia hasta el 

indicador motivación, 

se contestará 

marcando con una X la 

casilla que 

corresponda a la 

afirmación presentada 

que se parece a su 

experiencia, donde: 

1=nunca, 2=rara vez, 

3=a veces, 4=casi 

siempre, y 5= siempre. 

 

Mañana, tarde o noche 

es importante la 

oración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de veces 

que se ora será 

importante. 

 

Un tiempo prudente en 

minutos es importante 
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Confianza  

 

 

 

 

Momento  

 

 

 

 

Espiritual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud  

 

 

 

la oración es 

suficiente.  

 

27. Cuándo oro tengo la 

confianza de que 

Dios contestará mi 

oración. 

 

28. Separo momentos 

específicos durante 

el día para orar en 

privado.  

 

29. Después de orar me 

siento mejor 

espiritualmente. 

30. Orar me motiva a 

confesar mis 

pecados. 

31. Al orar pido perdón 

a Dios. 

32. Cuando oro pido 

ayuda por mi vida 

espiritual. 

33. En mi oración pido 

ayuda a Dios por 

personas y casos 

específicos. 

 

34. Después de orar 

tengo una mejor 

actitud. 

 

para dedicar a la 

oración.  
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Motivación  

 

35. Orar me motiva 

para relacionarme 

mejor con los 

demás.  

36. Orar me motiva a 

participar en las 

actividades 

evangelísticas 

programas por la 

iglesia o el distrito. 

37. Orar me motiva a 

dar estudios 

bíblicos a otras 

personas. 

COMPROMISO 

MISIONERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en las 

actividades 

evangelísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Asisto a las 

capacitaciones para 

la preparación de 

actividades 

evangelísticas. 

39. Participo en la 

organización de las 

campañas de 

evangelismo 

programadas por la 

iglesia o el distrito. 

40. Asisto a las 

campañas de 

evangelismo 

programadas por la 

iglesia o el distrito. 

41. Participo en las 

campañas de 

evangelismo 

El indicador 

compromiso hasta el 

indicador espiritual, se 

responderán marcando 

con una X la casilla 

que corresponda a la 

afirmación presentada 

que se parece a su 

experiencia, donde: 

1=nunca, 2=rara vez, 

3=a veces, 4=casi 

siempre, y 5= siempre. 
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programadas por la 

iglesia o el distrito 

llevando 

interesados. 

42. Por lo general 

participo en la 

campaña 

evangelística de 

“Semana Santa”. 

43. Por lo general 

participo en la 

campaña 

evangelística de 

“Misión Caleb”. 

44. Por lo general 

participo en la 

campaña 

evangelística de 

“Vuelve a casa”. 

45. Por lo general 

participo en la 

campaña 

evangelística de 

“Semanas de 

cosecha”. 

46. Tengo alguna 

responsabilidad 

cuando se realiza 

alguna campaña de 

evangelismo en mi 

iglesia o distrito. 

47. Después participar 

de las actividades 
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Estudios bíblicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espiritual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia  

 

 

 

 

evangelísticas tengo 

más deseos de dar 

estudios bíblicos a 

otras personas. 

 

48. Al termino de las 

campañas de 

evangelismo en las 

que participo mi fe 

se fortalece más. 

49. Mi comunión 

personal aumenta 

después de cada 

campaña de 

evangelismo en la 

que participo. 

50. Después de 

participar de las 

actividades 

evangelísticas tengo 

más deseos de 

estudiar la Biblia. 

51. Después de 

participar de las 

actividades 

evangelísticas tengo 

más deseos de orar. 

 

52. Con qué frecuencia 

trae nuevos 

visitantes a la 

iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador 

frecuencia y 

compromiso, se 

responderán marcando 

con una X la casilla 
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Compromiso  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Con qué frecuencia 

doy estudios 

bíblicos. 

54. Con qué frecuencia 

distribuyo 

materiales 

misioneros. 

55. Con qué frecuencia 

traigo nuevos 

candidatos para el 

bautismo. 

 

56. Se realizan 

capacitaciones de 

cómo dar estudios 

bíblicos en mi 

iglesia o distrito. 

57. Asisto a las 

capacitaciones de 

cómo dar estudios 

bíblicos en la iglesia 

o distrito.  

58. Tengo personas 

dando estudios 

bíblicos.  

59. Participa usted en 

las visitas a 

hospitales, 

cárceles, albergues 

de niños y asilos u 

otros centros de 

ayuda. 

que corresponda a la 

afirmación presentada 

que se parece a su 

experiencia, donde: 

1=nunca, 2=rara vez, 

3=a veces, 4=casi 

siempre, y 5= siempre. 
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60. He llevado 

personas al 

bautismo durante 

los últimos doce 

meses. 

61. Colaboro en la 

toma de decisiones 

para el bautismo 

en las campañas de 

evangelismo. 

62. Llevo a nuevas 

personas al 

bautismo desde 

que soy adventista.  
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APÉNDICE C 

CUESTIONARIO DE COMUNIÓN PERSONAL Y COMPROMISO MISIONERO  

I. INSTRUCCIONES GENERALES 

Estimado (a) miembro de iglesia, el presente cuestionario tiene por finalidad recabar 

información relacionada con una investigación sobre la comunión personal y el 

compromiso misionero en los miembros de la IASD del distrito de Huaral. Este 

cuestionario es anónimo, estrictamente confidencial y agradecemos de antemano tus 

respuestas completas y sinceras.  

II. DATOS GENERALES 

Llene los espacios en blanco y marque con un aspa (X) el recuadro que corresponde a 

su realidad según cada pregunta. 

1. Género: Masculino1         ; Femenino2  

2. Edad: ___________ 

3. Estado civil: Casado1 (a)        ; Soltero2 (a)        ; Viudo3 (a)        ; Divorciado4 (a)  

4. Nivel de instrucción: Sin estudios1        ; Primaria2        ; Secundaria3        ; 

Superior técnico4        ; Superior universitario5 

5. ¿A qué se dedica usted?: Solo estudia1       ; Solo trabaja2        ; Estudia y trabaja3 

Ama de casa4        ; Desocupado5 (a) 

6. ¿Qué tipo de trabajo? 

Trabajo independiente1        ; Trabajo dependiente2        ; Ninguno  

7. ¿Por medio de qué o por quién llegó usted a la Iglesia Adventista?  

Por campañas de evangelismo1          ; por estudios bíblicos2 

Otro3: _____________ 

8. ¿Cuántos años de bautizado tiene?: Menos de 1 año1        ; de 1 a 3 años2        ; 

de 4 a 6 años3        ; de 7 a 9 años4        ; de 10 años a más5 

9. ¿Tiene cargo en la iglesia actualmente? Si1         ; No2   
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III. COMUNIÓN PERSONAL 

 

ESTUDIO DE LA BIBLIA Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A Veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

10 Leo la Biblia diariamente.      

11 Estudio la Biblia generalmente de 

mañana. 

     

12 Estudio la Biblia generalmente de tarde.      

13 Estudio la Biblia generalmente de noche.      

14 El tiempo que dedico al estudio de la 

Biblia por lo general es suficiente. 

     

15 Leo la Biblia un capítulo por día, 

siguiendo el Plan Reavivados por su 

Palabra. 

     

16 Estudio la Biblia con ayuda del folleto de 

Escuela Sabática. 

     

17 Leo otros libros cristianos que me ayudan 

a tener mejor comunión personal con 

Dios. 

     

18 Estudiar la Biblia me motiva a participar 

en la iglesia. 

     

19 Estudiar la Biblia me motiva a participar 

en las actividades evangelísticas 

programadas por la Iglesia o el distrito. 

     

20 Estudiar la Biblia me motiva a dar 

estudios bíblicos a otras personas. 

     

ORACIÓN  Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A Veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

21 Practico la oración privada diariamente.  
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22 Mi oración personal más importante por 

lo general es de mañana.  

     

23 Mi oración personal más importante por 

lo general es de tarde. 

     

24 Mi oración personal más importante por 

lo general es de noche.  

     

25 Generalmente oro más de tres veces al 

día. 

     

26 Generalmente el tiempo que dedico a la 

oración es suficiente.  

     

27 Cuándo oro tengo la confianza de que 

Dios contestará mi oración. 

     

28 Separo momentos específicos durante el 

día para orar en privado. 

     

29 Después de orar me siento mejor 

espiritualmente. 

     

30 Orar me motiva a confesar mis pecados.      

31 Al orar pido perdón a Dios.      

32 Cuando oro pido ayuda por mi vida 

espiritual.  

     

33 En mi oración pido ayuda a Dios por 

personas y casos específicos. 

     

34 Después de orar tengo una mejor actitud 

para afrontar el día. 

     

35 Orar me motiva a relacionarme mejor con 

los demás. 

     

36 Orar me motiva a participar en las 

actividades evangelísticas programadas 

por la iglesia o el distrito. 
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37 Orar me motiva dar estudios bíblicos a 

otras personas. 

     

 

IV. COMPROMISO MISIONERO 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

EVANGELÍSTICAS  

Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A Veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

38 Asisto a las capacitaciones para la 

preparación de actividades evangelísticas. 

     

39 Participo en la organización de las 

campañas de evangelismo programadas 

por la iglesia. 

     

40 Asisto a las campañas de evangelismo 

programadas por la iglesia o el distrito. 

     

41 Participo en las campañas de evangelismo 

programadas por la iglesia o el distrito 

llevando interesados. 

     

42 Por lo general participo en la campaña 

evangelística de “Semana Santa”. 

     

43 Por lo general participo en la campaña 

evangelística de “Misión Caleb”. 

     

44 Por lo general participo en la campaña 

evangelística de “Vuelve a casa”. 

     

45 Por lo general participo en las campañas 

de “Semanas de cosechas”. 

     

46 Tengo alguna responsabilidad cuando se 

realiza alguna campaña de evangelismo 

en mi iglesia o distrito. 

     

47 Después de participar de las actividades 

evangelísticas tengo más deseos de dar 

estudios bíblicos a otras personas. 
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48 Al termino de las campañas de 

evangelismo en las que participo mi fe se 

fortalece más.  

     

49 Mi comunión personal aumenta después 

de cada campaña de evangelismo en la 

que participo.  

     

50 Después de participar de las actividades 

evangelísticas tengo más deseos de 

estudiar la Biblia. 

     

51 Después de participar de las actividades 

evangelísticas tengo más deseos de orar.  

     

ESTUDIOS BÍBLICOS A OTRAS 

PERSONAS  

Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A Veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

52 Con qué frecuencia trae nuevos visitantes 

a la iglesia.  

     

53 Con qué frecuencia doy estudios bíblicos.       

54 Con qué frecuencia distribuyo materiales 

misioneros. 

     

55 Con qué frecuencia traigo nuevos 

candidatos para el bautismo. 

     

56 Se realizan capacitaciones de cómo dar 

estudios bíblicos en mi iglesia o distrito.  

     

57 Asisto a las capacitaciones de cómo dar 

estudios bíblicos en la iglesia o distrito. 

     

58 Tengo personas dando estudios bíblicos.      

59 Participa usted en las visitas a hospitales, 

cárceles, albergues de niños y asilos u 

otros centros de ayuda. 

     

60 He llevado personas al bautismo durante 

los últimos doce meses. 
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61 Colaboro en la toma de decisiones para el 

bautismo en las campañas de 

evangelismo. 

     

62 Llevo a nuevas personas al bautismo 

desde que soy adventista.  
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