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Research topic: COMMITMENT OF PERSONAL EVANGELISM AND ITS 

RELATIONSHIP WITH INTEGRAL GROWTH IN THE SEVENTH ADVENTISTIC 

CHURCH OF INCA MANCO CAPAC, LIMA, 2018 

 

Methodological aspect 

To achieve the objectives set, the present research work is correlational, because it aims to 

determine the relationship between two variables in a particular context. In addition, it 

presents a non-experimental, cross-sectional design. 

The study population is made up of 151 members of the Inca Manco Cápac Adventist Church, 

in the city of Lima, during the year 2018. 

Data collection was carried out through a survey of 28 questions. 

Problem statement 

What is the level of relationship that exists between the commitment of personal evangelism 

and integral growth in the members of the Seventh-day Adventist Church of Inca Manco 

Cápac, Lima, during the year 2018? 

Objective  

The objective of this research is to determine the relationship between the commitment of 

personal evangelism and integral growth, in the Seventh-day Adventist Church of Inca Manco 

Cápac, Lima, during the year 2018. 
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Hypothesis 

Is there a relationship between the commitment of personal evangelism and integral growth, in 

the Seventh-day Adventist Church of Inca Manco Cápac, Lima, during the year 2018? 

Brief reference to the theoretical background 

The commitment to personal evangelism is the identification of the believer with the mission 

of the church to preach the gospel of Christ from person to person working face to face, heart 

to heart. Elías Hurtado found that more than half of the members do not have time to do the 

work of personal evangelism. The conclusion of this study mentions that age, marital status, 

socioeconomic status and participation in the church they are not associated at the level of 

personal evangelism. On the other hand, the variables: sex, personal devotion and missionary 

training, are associated with personal evangelism. Jorge Reyes wrote about the missionary 

impulse of the pioneers and other factors that favored the spread of the Adventist message in 

different regions of Peru (public evangelism, secular effort, personal evangelism, caravans of 

hope and others), however, which gave greater results in The growth of baptisms was the 

commitment of personal evangelism. Efraín Choque also showed that, the programs of 

satellite evangelization and public evangelism were of greater significance for incorporating 

new members into the church, but not for the permanence of the members, since a discipleship 

plan was not implemented as it is based on the Word of God and in the writings of Ellen G. 

White. Bruno Raso concluded that there is a relationship between the level of personal, 

ecclesiastical, pastoral and community factors with the commitment to fulfill the evangelical 

commission of making disciples through the commitment of personal evangelism, which is 

given through biblical studies, attesting to the work that Christ performed in life of each 

believer. Héctor Soncco pointed out that the level of relationship that exists between the 
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reading of the books of Ellen G. White and the spiritual commitment of the members of the 

Adventist church “San José” Callao “B”, is positive medium, close to high and which also 

helps the missionary commitment to gain new disciples by giving biblical studies, making 

mission visits to those interested, as well as to friendships. Alejandro Bullón in his book 

“Sharing Jesus is everything” mentions that prayer and the study of the Holy Bible are 

indispensable to carry out personal evangelism and achieve the integral growth of the church, 

but they still need to be conducted with the work to show the way to those in the world 

without Christ. White says: "There is no other method by which none of us can be saved 

outside the one devised by the Redeemer." 

In that sense, this study presents the level of the variable personal evangelism commitment 

and its relationship with the integral growth variable according to its dimensions of prayer and 

personal study of the Bible. 

Conclusion  

About the study question What is the level of relationship between the commitment of 

personal evangelism and the integral growth of the members of the Seventh-day Adventist 

Church of Inca Manco Cápac, Lima, during the year 2018? The general hypothesis was 

formulated in the sense that there is a relationship between the commitment of personal 

evangelism to the integral growth in the members of the IASD Inca Manco Cápac, Lima, 

2018, which was confirmed by statistical tests in the sense that according to the Pearson's 

correlation coefficient r the ratio is 0.713, with a p value equal to 0.000 (p <0.05), indicating 

that the relationship is positive, direct and highly significant. 
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Fecha de terminación: Diciembre 2018.   

Aspecto metodológico  

Para lograr los objetivos planteados, el presente trabajo de investigación es de tipo 

correlacional, porque pretende determinar la relación que existe entre dos variables en un 

contexto particular. Además, presenta un diseño no experimental, de corte transversal.  

La población de estudio está compuesta por 151 los miembros de la Iglesia Adventista 

Inca Manco Cápac, de la ciudad de Lima, durante el año 2018. 

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta de 28 preguntas. 

Planteamiento del problema  

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el compromiso de evangelismo personal y 

el crecimiento integral en los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Inca 

Manco Cápac, Lima, durante el año 2018? 

Objetivo de la investigación  
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Determinar la relación que existe entre el compromiso de evangelismo personal y el 

crecimiento integral, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Inca Manco Cápac, Lima, 

durante el año 2018. 

Hipótesis  

¿Existe relación entre el compromiso de evangelismo personal y el crecimiento 

integral, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Inca Manco Cápac, Lima, durante el año 

2018?  

Breve referencia del marco teórico 

El compromiso de evangelismo personal es la identificación del creyente con la misión 

de la iglesia para predicar el evangelio de Cristo de persona a persona trabajando cara a cara, 

de corazón a corazón.1 Elías Hurtado encontró que más de la mitad de los miembros no se da 

tiempo para realizar las labores de evangelismo personal. La conclusión de dicho estudio 

menciona que la edad, el estado civil, el nivel socioeconómico y la participación en la iglesia 

no se asocian en el nivel de evangelismo personal. En cambio las variables: sexo, devoción 

personal y capacitación misionera, sí se asocian con el evangelismo personal.2 

Jorge Reyes escribió sobre el impulso misionero de los pioneros y otros factores que 

favorecieron el esparcimiento del mensaje adventista en diferentes regiones del Perú 

                                                 
1J. E. Davis. Manual de evangelismo personal (el paso, Texas: Casa Bautista de 

Publicaciones, 1986), 12. 

 
2Elías Hurtado Castillo, Factores que influyen en el evangelismo personal de los 

feligreses adventistas del distrito misionero de Linares, Chile, 2012: tesis presentada para 

obtener el grado de magíster en teología (Universidad Peruana Unión, 2013), 75. 
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(evangelismo público, esfuerzo laico, evangelismo personal, caravanas de esperanza y otros), 

sin embargo lo que dio mayor resultado en el crecimiento de bautismos fue el compromiso de 

evangelismo personal.1 Efraín Choque también mostró que, los programas de evangelización 

satelital y evangelismo público fueron de mayor significación para incorporar nuevos 

miembros a la iglesia, pero no para la permanencia de los miembros, pues no se implementó 

un plan de discipulado como está sustentado en la Palabra de Dios y en los escritos de Elena 

G. de White.2 Bruno Raso concluyó que existe relación entre el nivel de los factores 

personales, eclesiásticos, pastorales y comunitarios con el compromiso para cumplir la 

comisión evangélica de hacer discípulos mediante el compromiso de evangelismo personal, 

que se da mediante los estudios bíblicos, atestiguando de la obra que Cristo realizó en la vida 

de cada creyente.3 Héctor Soncco señaló que el nivel de relación que existe entre la lectura de 

los libros de Elena G. de White y el compromiso espiritual de los miembros de la iglesia 

adventista “San José” Callao “B”, es positiva media, próxima a alta y que además ayuda al 

compromiso misionero para ganar de nuevos discípulos dando estudios bíblicos, haciendo 

                                                 
1Reyes, “Factores administrativos, evangelísticos, pastorales y estructurales que 

influyeron en el crecimiento de los distritos misioneros de Trujillo, años 2001-2009” tesis 

presentada para obtener el grado de magister en teología (Universidad Peruana Unión, 2013), 

107. 

 
2Efraín Choque Quispe, Factores evangélicos y de liderazgo asociados con la 

permanencia de los miembros en la iglesia de la Paz, Cochabamba y Santa Cruz en el periodo 

1998-2007 (Tesis Doctoral, Universidad Peruana Unión, 2013), 9-10. 

 
3Bruno Raso A, “Un estudio de factores personales, eclesiásticos, pastorales y 

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

Peruana Unión, 2004), 12,13. 
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visitas misioneras a los interesados, como también a las amistades.1 Alejandro Bullón en su 

libro “Compartir a Jesús es todo” menciona, que la oración y el estudio de la Santa Biblia son 

indispensables para realizar el evangelismo personal y lograr el crecimiento integral de la 

iglesia, pero de todos modos necesitan ser conducidos con la labor para mostrar el camino a 

los que están en el mundo sin Cristo.2 White dice: “No hay otro método por medio del cual se 

pueda salvar ninguno de nosotros fuera del ideado por el Redentor”3. 

En ese sentido, este estudio presenta el nivel de la variable compromiso de 

evangelismo personal y su relación con la variable crecimiento integral según sus dimensiones 

de la oración y el estudio personal de la Biblia. 

Conclusión 

Sobre la interrogante del estudio ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el 

compromiso de evangelismo personal y el crecimiento integral de los miembros de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Inca Manco Cápac, Lima, durante el año 2018? Se formuló la 

hipótesis general en el sentido de que existe relación entre el compromiso de evangelismo 

personal con el crecimiento integral en los miembros de la IASD Inca Manco Cápac, Lima, 

2018, la que fue confirmada mediante las pruebas estadísticas en el sentido que según el 

coeficiente de correlación r de Pearson la relación es de 0.713, con un p valor igual a 0.000 

                                                 
1Héctor R. Soncco C. “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), 51. 

 
2Alejandro Bullón, Compartir a Jesús es todo (Buenos Aires: Casa Editorial 

Sudamericana, 2011), 78. 

 
3Elena G. de White, Obreros evangélicos (Buenos Aires: Casa Editorial Sudamericana, 

2000), 58. 
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(p<0.05), lo que indica que la relación es positiva, directa y altamente significativa. coeficiente 

de correlación r de Pearson la relación es de 0.713, con un p valor igual a 0.000 (p<0.05), lo 

que indica que la relación es positiva, directa y altamente significativa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Descripción de la realidad problemática 

El compromiso de evangelismo personal para el cumplimiento de la misión de la 

Iglesia Adventista no ha sido suficientemente estudiado o analizado en su tendencia 

mundial.1 Sin embargo, en el instrumento sobre características de las necesidades 

importantes de los diferentes departamentos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) 

de la División Sudamericana Adventista (DSA), el tema del compromiso de evangelismo 

personal en relación con la misión de la IASD está calificado como un tema muy 

significativo.2  

Estudios en Norte América publican que el 60% de adventistas fueron alcanzados con 

el mensaje a través de un familiar, además, entre el 60% y 90% de feligreses refiere ser 

evangelizado por la influencia de vecinos, amigos y parientes adventistas. Sin embargo a 

diferencia de los que son ganados por el evangelismo público, se sabe que el 90% de los 

nuevos conversos ganados por el evangelismo personal presentan mayor fidelidad y se 

mantienen dentro de la iglesia.3 

                                                 
1Análisis según Google trends 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=evangelismo%20personal (consultado, 

12 de noviembre 2018). 

 
2Edgard luz et al., identificación de las necesidades importantes de los diferentes 

departamentos de la IASD de la DS (Brasilia, Brasil), 14. 
 
3Webb, Joe A., Carlos G. Martin, and Rolando A. Itin. La ciencia de ganar almas; 

Evangelismo y testificación. 2012. Cap 6. 

 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=evangelismo%20personal
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En el campo de la DSA, el dato que llamó la atención es que, en el 2015, por lo 

menos el 33,37% de los miembros que abandonan la comunicación con la iglesia (lo que se 

denomina apostasía) lo hacen entre los 5 a 9 años de haber sido bautizados.1 

 En ese sentido, en los últimos años se ha percibido que en los lugares donde la 

iglesia ha desarrollado grandes conferencias de evangelismo público, con grandes números 

de bautismos se ha producido un alto porcentaje de deserciones dentro de la iglesia.2 

En consecuencia, es preciso estudiar la relación que pudiera existir entre el 

compromiso de evangelismo personal y el crecimiento integral de la iglesia en los factores de 

la oración y el estudio de la Biblia; de tal forma que se plantea la siguiente pregunta de 

estudio: ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el compromiso de evangelismo 

personal y el crecimiento integral de los miembros de la IASD Inca Manco Cápac, Lima, 

2018? 

Antecedentes del problema 

El compromiso de evangelismo personal es la labor misionera que asume cada 

creyente en Cristo para predicar el evangelio de persona a persona trabajando cara a cara, de 

corazón a corazón.3 

Elías Hurtado al escribir sobre los “factores que influyen en el evangelismo personal 

de los feligreses adventistas del distrito misionero de Linares, Chile, 2012”, cuyo objetivo 

                                                 
1Estadísticas muestran que el 12% de los adventistas están en Sudamérica 

http://noticias.adventistas.org/es/noticia/institucional/estadisticas-muestran-12-los-

adventistas-estan-sudamerica// (consultado, 12 agosto 2018). 

 
2Jorge Reyes, 107. 

 
3Davis, 12. 
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fue “determinar los factores que influyen en el evangelismo personal en los feligreses de la 

IASD del distrito misionero de Linares, Chile, 2012, un estudio de tipo descriptivo y 

explicativo, también encontró que los miembros adultos tienen edades que superan los 45 

años, que la edad de las mujeres supera a la de los varones, la mayor parte de los integrantes 

tienen un nivel socioeconómico alto. Asimismo, la mayoría realiza su devoción personal, 

participan en diferentes actividades de evangelismo de la iglesia; sin embargo, más de la 

mitad no se da tiempo para el evangelismo personal. La conclusión de dicho estudio 

menciona que la edad, el estado civil, el nivel socioeconómico y la participación en la iglesia 

no se asocian con el nivel de evangelismo personal. En cambio las variables: sexo, devoción 

personal y capacitación misionera, sí se asocian con el evangelismo personal.1 

Jorge Reyes estudió los “factores administrativos, evangelísticos, pastorales y 

estructurales que influyeron en el crecimiento de los distritos misioneros de Trujillo, años 

2001-2009”. El objetivo de esta investigación fue identificar en qué medida los factores 

administrativos, evangelísticos, pastorales y estructurales han influido en el crecimiento de 

los distritos misioneros de Trujillo durante el periodo del 2001-2009. La metodología que 

utilizó en la investigación fue de tipo histórico sincrónico-descriptivo, por lo que tuvo el 

propósito de enfatizar los factores administrativos, evangelísticos, pastorales y estructurales 

que ayudaron al crecimiento de los distritos misioneros de Trujillo, durante los años 2001-

2009. Los resultados de la investigación describieron el impulso misionero de los pioneros y 

entre otros factores que dieron el esparcimiento del mensaje adventista en diferentes regiones 

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

feligreses adventistas del distrito misionero de Linares, Chile, 2012: tesis presentada para 

obtener el grado de magíster en teología (Universidad Peruana Unión, 2013), 75. 

 



 
 

4 
 

del Perú (evangelismo público, esfuerzo laico, evangelismo personal, caravanas de esperanza 

y otros), sin embargo lo que dio mayor resultado en el crecimiento de bautismos fue el 

compromiso misionero de evangelismo personal.1 

Efraín Choque en su tesis titulada “Factores evangélicos y de liderazgo asociados con 

la permanencia de los miembros en las iglesias de la Paz, Cochabamba y Santa Cruz en el 

periodo 1998-2007”. El propósito de la investigación fue determinar el grado de asociación 

que existe entre los factores evangelísticos, eclesiásticos y de liderazgo con la permanencia 

de los miembros de la iglesia en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en los 

años 1998-2007. La metodología que utilizó en esta investigación fue correlacional, no 

experimental de corte transversal, su enfoque fue cuantitativo y para recabar información de 

la muestra de la población que permanecía entre los años 1998-2007 y se utilizó una 

encuesta, cuyos resultados y conclusiones mostraron que, los programas de evangelización 

satelital y evangelismo público fueron de mayor significación para incorporar nuevos 

miembros a la iglesia, pero, aunque el número de bautismos en estos años fue bueno, la 

permanencia de población bautizada no fue sostenible, pues no se implementó un plan de 

discipulado como está sustentado en la Palabra de Dios y en los escritos de Elena G. de 

White.2 

Bruno Raso en su tesis: “Un estudio de factores personales, eclesiásticos, pastorales y 

comunitarios que inciden sobre la misión de hacer discípulos”, presenta que el propósito de 

                                                 
1Reyes, 107. 

 
2Efraín Choque, 9-10. 
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esta investigación fue analizar el impacto de los factores que intervienen en la misión de cada 

miembro de la iglesia de hacer discípulos y de colocar estos estudios al servicio de cada 

iglesia como contribución al desafío de terminar la obra. El método de la investigación fue 

descriptivo, del tipo ex post facto, porque obtuvo información de la experiencia ya obtenida 

por diversas poblaciones. En sus resultados menciona que existe relación entre el nivel de los 

factores personales, eclesiásticos, pastorales y comunitarios con el compromiso para cumplir 

la comisión evangélica de hacer discípulos mediante el compromiso de evangelismo 

personal, que se da mediante los estudios bíblicos, atestiguando de la obra que Cristo realizó 

en la vida de cada creyente.1 

Héctor R. Soncco elaboró una tesis 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”. La metodología de la investigación 

usada fue de tipo correlacional, porque pretendió determinar la relación que existió entre las 

dos variables, además es de un diseño no experimental, de corte transversal. Los resultados 

obtenidos por tal estudio mostraron que, el nivel de relación que existe entre la lectura de los 

libros de Elena G. de White y el compromiso espiritual de los miembros de la iglesia 

adventista “San José” Callao “B”, es positiva media, próxima a alta. Además ayudó a 

conceptuar el compromiso de evangelismo personal como un trabajo por la ganancia de 

nuevos discípulos y miembros de iglesia, pues esta labor puede ser ejercida de acuerdo a los 

dones que el feligrés tenga; de ese modo llegar mejor a sus oyentes, mediante acciones 

                                                 
1Raso, 12,13. 

 



 
 

6 
 

prácticas dando estudios bíblicos, haciendo visitas misioneras a los interesados, como 

también a las amistades.1 

Por su parte Sandoval en su tesis titulada “Un seminario para incrementar la 

participación en el evangelismo personal en la iglesia Central de Cárdenas”, desarrollada en 

México describe la responsabilidad y la importancia del evangelismo personal en los 

términos de llevar y compartir el contenido de la Escritura Sagrada con las demás personas 

llenas de necesidades espirituales, mediante el estudio de la Biblia el libro de texto central 

del evangelismo personal.2 

De igual modo, Alejandro Bullón en su libro “Compartir a Jesús es todo” menciona, 

que la oración y el estudio de la Santa Biblia son indispensables para realizar el evangelismo 

personal y lograr el crecimiento integral de la iglesia, pero de todos modos necesitan ser 

conducidos con la labor para mostrar el camino a los que están en el mundo sin Cristo.3  

En ese sentido, el compromiso de evangelismo personal tiene que ver con el 

compromiso misionero con el objetivo de llevar a la persona a Cristo, utilizando el método 

de Cristo que nunca falla, pues White dice: “No hay otro método por medio del cual se pueda 

salvar ninguno de nosotros fuera del ideado por el Redentor”4. Por eso, para el compromiso 

                                                 
1Soncco, 51. 

 
2Abraham Sandoval Jiménez, “Un seminario para incrementar la participación en el 

evangelismo personal en la iglesia central de Cárdenas” (Tesis Doctoral, Universidad de 

Montemorelos, 2007), 156.  

 
3Alejandro Bullón, Compartir a Jesús es todo (Buenos Aires: Casa Editorial 

Sudamericana , 2011), 78. 

 
4Elena G. de White, Obreros evangélicos (Buenos Aires: Casa Editorial 

Sudamericana , 2000), 58. 
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de evangelismo personal y para el crecimiento integral de la Iglesia es necesario utilizar el 

método planeado por el Redentor: hacer el trabajo misionero cara a cara. 

Formulación del problema 

Problema general 

Enunciados los antecedentes de la investigación, es momento para plantear la 

siguiente pregunta de estudio: 

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el compromiso de evangelismo personal 

y el crecimiento integral en los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Inca 

Manco Cápac, Lima, durante el año 2018? 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel del compromiso de evangelismo personal en los miembros de la IASD 

Inca Manco Cápac, Lima, 2018? 

2. ¿Cuáles es el nivel de crecimiento integral entre los miembros de la IASD Inca 

Manco Cápac, Lima, 2018? 

3. ¿Cuál es el nivel de relación del compromiso de evangelismo personal con el 

crecimiento integral en la oración en los miembros de la IASD de Inca Manco Cápac, 

Lima, 2018? 

4. ¿Cuál es el nivel de relación del compromiso de evangelismo personal con el 

crecimiento integral en la comunión con Dios mediante el estudio personal de la 

Biblia entre los miembros de IASD de Inca Manco Cápac, Lima, 2018? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el compromiso de evangelismo personal con 

el crecimiento integral en la práctica de la oración y la práctica de estudiar la Biblia en los 

miembros de la IASD Inca Manco Cápac, Lima, 2018. 

Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de compromiso de evangelismo personal en los miembros de la 

IASD Inca Manco Cápac, Lima, 2018. 

2. Identificar los niveles de crecimiento integral en los miembros de la IASD Inca 

Manco Cápac, Lima, 2018. 

3. Identificar el nivel de relación del compromiso de evangelismo personal con el 

crecimiento integral en la práctica de la oración en los miembros de la IASD Inca 

Manco Cápac, Lima, 2018. 

4. Describir el nivel del compromiso de evangelismo personal con el crecimiento integral 

en la práctica del estudiar la Biblia en los miembros de la IASD Inca Manco Cápac, 

Lima, 2018. 

Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

H1: Existe relación entre el compromiso de evangelismo personal con el crecimiento 

integral en los miembros de la IASD Inca Manco Cápac, Lima, 2018. 

H0: No existe relación entre el compromiso de evangelismo personal con el 

crecimiento integral en los miembros de la IASD Inca Manco Cápac, Lima, 2018. 
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Hipótesis específicas 

Hipótesis específicas del objetivo N° 1 

H 1: Existe relación entre el compromiso de evangelismo personal con el crecimiento 

integral en la práctica de la oración en los miembros de la IASD Inca Manco Cápac, Lima, 

2018. 

H0: No existe relación entre el compromiso de evangelismo personal con el 

crecimiento integral en la práctica de la oración en los miembros de la IASD Inca Manco 

Cápac, Lima, 2018. 

Hipótesis específicas del objetivo N° 2 

H1:   Existe relación entre el compromiso de evangelismo personal con el crecimiento 

integral en la práctica de estudiar la Biblia en los miembros de la IASD Inca Manco Cápac, 

Lima, 2018. 

H0: No existe relación entre el compromiso de evangelismo personal con el 

crecimiento integral en la práctica de estudiar la Biblia en los miembros de la IASD Inca 

Manco Cápac, Lima, 2018. 

Justificación 

El crecimiento integral de las organizaciones es un asunto que interesa a la población 

en general, en este caso se trata de la Iglesia Adventista cuyo desarrollo integral no sólo 

afecta a sus feligreses sino a su entorno social. En tal sentido la presente investigación 

procura aportar al conocimiento de la IASD, la relación que existe entre el compromiso de 

evangelismo personal y el crecimiento integral de la IASD Inca Manco Cápac, Lima, 2018. 

Asimismo, los resultados encontrados ayudarán a la población mencionada a solucionar 
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algunos problemas relacionados con las dos variables en estudio, problema que se percibe en 

dicha iglesia. 

Viabilidad de la investigación  

La investigación será posible porque la dimensión del estudio hace posible que el 

investigador le dedique su tiempo, sustente los gastos para su elaboración, también cuenta 

con el CRAI de la UPeU, las bibliotecas electrónicas online y ante todo porque la población 

en estudio está dispuesta a apoyar la investigación. 

Delimitación del estudio 

La investigación se circunscribe a los miembros de iglesia bautizados, todos mayores 

de edad de la IASD de Inca Manco Cápac, durante el año 2018, con la única finalidad de 

medir como su compromiso de evangelismo personal en la labor de dar estudios bíblicos se 

relaciona con su crecimiento integral como discípulos cristianos según la práctica de la 

oración y el estudio personal de la Biblia.   

Limitaciones del estudio  

El estudio se vio limitado en tiempo por el hecho de que durante la elaboración de 

esta tesis el autor trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. De igual modo la obtención de los 

datos fue un tanto difícil por la poca interrelación del investigador con la población de 

estudio, aunque esto fue favorable ya que las respuestas de los encuestados debieron ser más 

objetivos. 
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Presuposiciones 

El autor de la investigación cree en Dios como Creador y Soberano del universo y de 

todas las cosas, por lo mismo acepta la palabra de Dios y a los escritos de Elena G. de White1 

como base de todas sus creencias, de modo que esta investigación se fundamenta en una 

cosmovisión bíblica cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 

Creencias de Los Adventistas Del Séptimo Día trad. Armando Collins;  (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 264. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO.  

Compromiso de evangelismo personal 

El compromiso misionero para el evangelismo personal tiene que ver con la obra de 

convencer al hombre acerca de su situación pecaminosa y mostrarle que Dios le ofrece el 

perdón por medio de la cruz.1 Además el compromiso para el evangelismo personal se 

muestra en la convicción para ser un discípulo misionero en el llamado a hacer nuevos 

discípulos para Cristo de diversas maneras mostrándoles su condición pecaminosa y la 

necesidad de alcanzar la salvación por medio de la justicia de Cristo manifestada en la cruz 

del calvario.  

Fundamento bíblico teológico del  

compromiso de evangelismo personal 

El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos después de su resurrección que prediquen 

el evangelio (Mr 16:15-16), el evangelio tiene que ser mostrado a todo el mundo y los que 

creyesen en la verdad y fuesen bautizados serían salvos; asimismo también estos creyentes 

llevarán el mensaje a otros y así se cumplirá la misión de Jesús reflejada en Mateo 28:18-20. 

También el apóstol Pablo en su carta a los Corintos dice que el evangelio salva a las personas 

que creen en Jesús (1Cor 15:1-4), siendo que el evangelio es un mensaje sencillo que todos 

                                                 

 1Sharp, C. J. Evangelismo personal. (El Paso, TX: Evangelismo Hispano-Americano, 

1988), 1-16. 
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los hombres de buen sentido natural lo entienden. Dios no dio una doctrina que solo los 

intelectuales lo pueden entender.1 

Elena de White menciona que. “Los ministros de Jesucristo tendrán más que un 

mero interés casual por la gente. Buscarán conocer su estado espiritual, así como un 

médico busca conocer las dificultades físicas de sus pacientes. Entrarán en una 

conversación personal, y adaptarán su consejo a cada caso individual de acuerdo a 

las necesidades del alma. Este trabajo personal no puede ser considerado de segunda 

importancia. El ministro es el sub pastor del rebaño de Dios designado por el Señor, 

y es su negocio ministrar a los enfermos de pecado, a los tentados y errantes. Este 

trabajo se necesita entre todas las clases sociales y en todos los lugares”.2 

 Cuando Jesús llamó a cada uno de sus discípulos, demostró la importancia de la obra 

personal desde el comienzo de su ministerio. Lo hizo yendo al encuentro de las 

oportunidades que le permitían para hablar de su doctrina. Andrés halló primero a su 

hermano Simón y lo trajo a Jesús (Jn 1:40-42), Felipe halló a Natanael y le dijo ven y ve (Jn 

1:45,46). El Señor Jesús, dio la orden: “id y hacer discípulos” en el mundo (Mt 28:19-20).  

Elena de White hablando del compromiso de evangelismo personal menciona: 

“Andrés, halló a su hermano Simón y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado, el cual 

buscó a Natanael y también lo llevó a Cristo. Estos ejemplos deben enseñarnos la 

importancia del esfuerzo personal, de dirigir a nuestros parientes, amigos y vecinos al 

encuentro con Cristo”.3 

                                                 
1https://es.slideshare.net/abelsalinas/el-evangelismo-personal. (consultado, 09 de julio 

de 2018) 
 
2Elena G. de White, El ministerio pastoral. (Asociación Casa Editora Sudamericana, 

Buenos Aires, Argentina, 1995), 152. 
 
3Elena G. de White, Servicio Cristiano. (Asociación Casa Editora Sudamericana, 

Buenos Aires, Argentina, 2013), 148. 

https://es.slideshare.net/abelsalinas/el-evangelismo-personal
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En otra ocasión Elena G. de White dijo que el evangelio no ha de ser presentado 

como una teoría sin vida, sino como una fuerza viva para cambiar la vida. Dios desea que los 

que reciben su gracia sean testigos de su poder.1 “A menudo los que se dedican a la labor 

personal deben tener tanto cuidado de no volverse mecánicos en su manera de obrar como el 

ministro que predica la Palabra. Deben tener un celo concienzudo para obtener las 

calificaciones más elevadas, para llegar a ser hombres capaces en las Escrituras. Deben 

cultivar hábitos de actividad mental, y dedicarse especialmente a la oración y al estudio 

diligente de las Escrituras”.2  

El compromiso misionero 

El compromiso misionero significa aceptación del mandato de Cristo con el propósito 

de conquistar personas para Él; tanto con el evangelismo personal como también a través del 

evangelismo público. White menciona “El Señor tiene un mensaje para nuestras ciudades, y 

este mensaje hemos de proclamarlo en nuestros congresos y campañas de evangelismo 

público”3 también dice que “el Señor desea que proclamemos el mensaje del tercer ángel con 

mucho vigor en las ciudades”.4 

                                                 

 
1Elena G. de White, El deseado de todas las gentes (Asociación Casa Editora 

Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1996), 766. 
2Elena G. de White, El Evangelismo (Asociación Casa Editora, Buenos Aires, 

Argentina, 1976), 320-321. 

 
3Elena G. de White, El ministerio pastoral (Buenos Aires: Casa Editorial 

Sudamericana , 1995), 153. 

 
4Elena G. de White, Obreros evangélicos (Buenos Aires: Casa Editorial 

Sudamericana , 2000), 58. 
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Por su parte Enzo Chávez menciona que el compromiso misionero siempre se ha 

desarrollado desde tiempos antiguos con el pueblo de Israel y posteriormente el cristianismo. 

En el AT, Israel como nación era la esencia escogida de Dios para transmitir el mensaje de 

salvación a naciones circunvecinas para que observasen su lealtad a Jehová Dios, 

arrepintiéndose y buscando los caminos del Dios verdadero (Gen. 12:2, 3; 13:3, 4). Mientras 

que en el NT, a los cristianos, el Israel espiritual, se les encomienda desempeñar la gran 

comisión que Israel como nación dejó de lado. Ahora el evangelio es comunicado por una 

iglesia espiritual y así Dios establece una iglesia mundial (Mt 28:19-21; 1 P 2:9).1 

El evangelismo personal 

Sobre el evangelismo personal, Sharp menciona que al anunciar las buenas nuevas se 

debe de tener en cuenta varias cosas, tales como: buscar a los inconfesos, encontrarlos y 

convertirlos, crear en ellos un interés para escuchar el evangelio, y después que hayan 

aceptado, el propósito de todo creyente es fortalecer la fe para que sigan al llamamiento 

supremo de Jesús2. Esta labor requiere que los miembros de iglesia que proclaman el 

evangelio a otros, reciban el entrenamiento necesario, pues la realidad es que solo un 

pequeño número está adiestrado para hablar públicamente del evangelio, hace falta pues 

enseñar a otros al hacer la labor de evangelismo. 

 Will McRaney por su parte dice que existen muchas razones para reexaminar los 

aspectos básicos del evangelismo personal. Este es el fundamento de todos los métodos de 

crecimiento de la iglesia. Además dice que sin evangelismo personal no existirían iglesias, ni 

                                                 
1Ibíd, 34. 

2Sharp, 1-16. 
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pastores, ni servicios de culto. Todo empieza al comprometerse personalmente1. Por lo tanto, 

es necesario que la iglesia se preocupe por instruir y comisionar a los feligreses para que se 

comprometan a compartir el mensaje transformador de Jesucristo. 

Elías Hurtado menciona que la enseñanza y el evangelismo son métodos que se 

emplean en el evangelismo personal, los cuales son medios eficaces para cumplir la misión 

en la iglesia2. Asimismo Myer, resalta que enseñar es motivar la imaginación del discípulo 

para que éste se sienta incentivado y retenga la verdad esperada. Además de compartir a 

otros las verdades que los llenan de gozo.3 

Por otra parte, Abels considera que el evangelismo personal es enfrentar a la persona 

con su condición perdida de pecado y enseñarle que Dios puede ofrecerle perdón por medio 

de Cristo.4 Entonces el compromiso de evangelismo personal es dar a la persona una 

oportunidad de colocar su fe en el Señor Jesús y recibir el perdón de sus pecados. 

Por su parte Lyon dice que es indispensable la obra del evangelismo personal para 

cumplir con nuestro deber y gozar de nuestro privilegio como cristianos, por otra parte 

                                                 
1Will McRaney, El arte del evangelismo personal: Testificar de Jesús en una cultura 

cambiante. Nashville: B & H Pub. Group, 2013, 2-3. 

2Hurtado, 18. 

 
3Myer Pearlman, Enseñando con éxito en la escuela dominical (Miami, FL: Vida, 

1976), 11. 

 
4Gilberto Abels, Cómo hacer evangelismo personal; disponible en 

http://www.sermondominical.com/manual15.htm (consultado: el 28 de mayo de 2018). 

 

http://www.sermondominical.com/manual15.htm
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menciona que la única forma de ganar almas para Cristo es hablarles personalmente en su 

domicilio o en su trabajo.1 

Elena declara que son “muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos 

amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados, si 

sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en 

su favor. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente. En la familia 

misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que 

debemos hacer como misioneros de Cristo”.2  

Por otro lado Bonnke, resume el evangelismo personal en lo siguiente: Dios 

conquista a las personas a través de su evangelio. En cada mensaje debe estar presente el 

amor. Somos personas que amamos a personas, por el amor que Dios nos ha dado.3 Elena de 

White añade: “El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les 

manifestaba simpatía, atendía sus necesidades, y ganaba su confianza. Al final les decía 

sígueme”.4 

Por su parte Humphries considera desde una perspectiva bíblica que la iglesia crece 

de dos maneras. En primer lugar, la meta primordial de cada cristiano debería ser llegar a 

tener cada vez más el carácter de Jesucristo (2P 3:18). Creciendo en su gracia y en el 

discernimiento de Cristo. En segundo lugar, el crecimiento de la iglesia se da cuando las 

                                                 
1Lyon, Roy L. El evangelismo según la gran comisión. [Place of publication not 

identified]: Casa Bautista de Publicaciones, 1958, 96-104. 

 
2White, Ellen Gould Harmon. Conflicto y valor; Compilación de los escritos de Elena 

G. de White. Libros de meditaciones matinales para 1971. Buenos Aires, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 1970, 680. 

 
3Bonnke, Reinhard. Evangelism by Fire. Lake Mary, Fla: Charisma House, 2011, 

152-153. 

 
4Elena G. de White, El ministerio de curación (Buenos Aires: Casa Editorial 

Sudamerica, 2008), 102. 

 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Pedro+3:18
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personas aceptan la salvación y son añadidas a la iglesia al haber aceptado a Jesús (Hech 

2:47).1  

El crecimiento integral de la iglesia tiene como característica el desarrollo y 

continuidad de la misión de Cristo. Por lo tanto, es necesario que los creyentes tengan un 

encuentro personal con Jesús, de tal modo que decidan seguir fieles, se incorporen a la 

misión y cuando ellos sigan a Cristo serán semejantes a él y tendrán la salvación. 

Javier Fernández manifiesta que, hay un crecimiento natural en la iglesia que hay que 

buscar mediante los recursos normales que Dios ha puesto a nuestra disposición: la oración, 

el estudio bíblico, la adoración, la evangelización, el discipulado, la comunión fraternal y 

demás disciplinas espirituales. Estos recursos deben llevarse a la práctica en conjunto, de 

forma equilibrada y perseverante (Hech 2:46-47).2 

Para la iglesia primitiva el reconocimiento de que todos los grupos humanos tienen 

un valor y son importantes, es la razón por la que tuvieron un gran crecimiento, Daman 

afirma que la iglesia primitiva experimentó un crecimiento importante y que fue resultado de 

la soberanía de Dios. La iglesia naciente puede ser usada como un modelo para el 

crecimiento en todos sus aspectos, ellos reconocieron que era obra de Dios y no algo que 

                                                 
1Jerry Humphries, El plan de Jesús para el crecimiento de la iglesia; disponible en 

http://www.editoriallapaz.org/iglesia_Jerry_5.htm (consultado: el 28 setiembre de 2018). 
2Javier Fernández, factores de crecimiento en la iglesia; disponible en 

http://protestantedigital.com/magacin/8875/Factores_de_crecimiento_en_la_iglesia 

(consultado el 28 de setiembre de 2018). 

 

http://www.editoriallapaz.org/iglesia_Jerry_5.htm
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ellos lograron por sus propios esfuerzos, Lucas escribe: “el Señor añadía a la iglesia los que 

habían de ser salvos” (Hech. 2:47).1 

Asimismo, Juan Chávez declara que la iglesia en sus comienzos hacía la obra de 

evangelismo personal. Cada uno de ellos se había convertido en un sembrador del mensaje 

de Señor y como consecuencia de ese trabajo, la cosecha fue abundante. Mientras la iglesia 

siga los pasos de Cristo y siga en este mundo, seguirá predicando el evangelio a los perdidos. 

Porque es la iglesia la que debe atraer y dar oportunidad a las almas perdidas para la 

salvación. Quizá sea la última oportunidad que tenga; no hay otro mensaje tan importante 

para este tiempo y tan urgente como el que la iglesia tiene que compartir. Sólo así habrá 

crecimiento de miembros en las iglesias.2  

Por su parte White agrega que a “la iglesia primitiva se le había encomendado una 

obra de crecimiento constante; el establecer centros de luz y bendición dondequiera hubiese 

almas honestas dispuestas a entregarse al servicio de Cristo”.3 

De ese modo, la misión que hemos recibido como pueblo de Dios es la de ser testigos 

suyos ante los que no han buscado la presencia del Señor. En el discurso más largo que dio 

Jesús en el monte de los Olivos, Él dijo que debemos ser como la sal de la tierra y luminares 

                                                 
1Daman, Glenn. Cómo pastorear iglesias pequeñas: un manual para el liderazgo de 

la iglesia de hoy (Grand Rapids, Mich: Editorial Portavoz, 2004), 152. 

 
2Juan Ramón Chávez, Factores que impiden el crecimiento de la iglesia; disponible 

en https://chaveztorres.files.wordpress.com/2014/05/lo-que-impide-el-crecimeinto-de-la-

iglesia.pdf (consultado el 29 se mayo de 2018). 

 
3Ellen G. de White. Los hechos de los Apóstoles (Buenos Aires, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 74. 

 

https://chaveztorres.files.wordpress.com/2014/05/lo-que-impide-el-crecimeinto-de-la-iglesia.pdf
https://chaveztorres.files.wordpress.com/2014/05/lo-que-impide-el-crecimeinto-de-la-iglesia.pdf
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del mundo (Mt 5:13-16). El apóstol Pablo agrega que debemos ser el aroma y la fragancia de 

Cristo (2 Co 2:15-16).1 

Se lee la Biblia para llegar a conocer al Dios que ama al ser humano, para aprender de 

las historias y experiencias de compromiso misionero de otros, para descubrir la verdad 

sobre el origen de ser humano, para maravillarse ante la profecía, para compartir las ideas 

sobre cuál es la mejor forma de vivir, y para compartir con otros las maravillosas promesas 

de Dios, que dan esperanza, paz y confianza.2 

Crecimiento integral de la iglesia 

K. Hemphill dice que la iglesia crece integralmente como consecuencia de tener una 

dependencia más cercana con el Creador.  Además el crecimiento se da por una actividad 

sobrenatural, es decir de crecimiento integral, realizada por el Todopoderoso y como 

resultado espiritualmente en la práctica de la lectura de la Biblia y la oración y en el 

compromiso de evangelismo personal,3 además de un crecimiento cuantitativo en bautismos, 

diezmos y ofrendas. 

Sobre esto, Schwarz afirma que los pastores guías que hacen crecer la iglesia, no 

conservan prácticas ni dones inusuales, no proceden como con quien quiere ganarse el 

                                                 
1https://www.recursos-biblicos.com/2015/05/el-metodo-de-cristo-para-testificar.html 

(consultado: 13 de junio, 2018). 

 
2https://www.adventist.org/es/espiritualidad/el-estudio-de-la-biblia/ (consultado: 13 

de junio, 2018). 

 
3Ken Hemphill. El modelo de Antioquia: ocho características de una iglesia efectiva 

(El Paso, Tex: Casa Bautista de Publicaciones, 1996), 16. 
 

https://www.recursos-biblicos.com/2015/05/el-metodo-de-cristo-para-testificar.html
https://www.adventist.org/es/espiritualidad/el-estudio-de-la-biblia/
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elogio, “pero tienen la habilidad de buscar el crecimiento integral de sus miembros, siendo 

servidores que forman otros servidores”.1  

Rubén Jaimes también considera que “las iglesias crecerían, si primero tuvieran 

pastores con características de liderazgo transformacional y espiritual; pastores que 

instruyan, capaciten e inspiren a los miembros de iglesia según sus dones particulares, para 

ser agentes de cambio en la comunidad y guiarlos hacia una visión compartida que los una 

como un equipo de trabajo alineado y apasionado por lograr el crecimiento en todas las 

dimensiones de la iglesia”.2 

Aunque el crecimiento integral de iglesia está constituido por muchos factores, en 

este estudio se eligió solamente la práctica de la oración y la práctica del estudio personal de 

la Biblia, sin tomar en cuenta por ejemplo el crecimiento numérico de bautismos, el 

crecimiento en diezmos y ofrendas entre otros, esto con la finalidad de describir mejor y 

enfatizar la importancia de la relación entre el compromiso de evangelismo personal y el 

crecimiento integral según  los factores cruciales de la oración y el estudio personal de la 

Biblia. 

 

 

                                                 
1Christian A. Schwarz, Las 8 características básicas de una iglesia saludable. 

(Barcelona: Editorial Clie. 1996), 127. 
 

2Rubén Jaimes, Liderazgo pastoral transformacional y espiritual en la percepción de 

la pareja ministerial y el crecimiento cuantitativo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 

lima, año 2016, tesis presentada para obtener el grado de magister en Teología (Universidad 

Peruana Unión, 2016), 105. 
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Fundamento teológico bíblico  

del crecimiento integral de la iglesia 

El Señor Jesús dijo lo siguiente: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla 

en la tierra, y se acuesta y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él 

sepa cómo. La tierra produce fruto por sí misma; primero la hoja, luego la espiga, y después 

el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque 

ha llegado el tiempo de la siega. (Mr 4:26-29). El Señor les da crecimiento en la debida 

sazón porque no se oponen a la acción divina. 

El crecimiento integral de la iglesia es necesario para desarrollar la misión de Cristo, 

esto se logrará si los creyentes tienen un encuentro personal con Cristo, de tal modo que ellos 

se decidan a seguir fieles y se incorporen a la misión, y cuando ellos sigan a Cristo serian 

semejantes a él y tendrían la salvación. 

En relación con el crecimiento integral de la iglesia Elena de White comenta lo 

siguiente: 

“Por lo general Dios no obra milagros para promover su verdad. Si el agricultor 

descuida la tierra después de sembrar la semilla, no obrará Dios un milagro para 

contrarrestar el seguro resultado de este descuido. En el momento de la cosecha 

encontrará que su campo ha sido improductivo. Dios obra de acuerdo con grandes 

principios que ha dado a la humanidad, y nuestra parte consiste en trazar planes 

sabios y en poner en acción los medios por los cuales Dios producirá ciertos 

resultados”.1 

                                                 
1Elena G. de White, El evangelismo, 473. 
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Aunque este estudio no incluya factores de crecimiento numérico de las iglesias, es 

preciso hacer mención de que el crecimiento integral también se manifiesta en el número 

creciente de nuevos miembros bautizados. En tal sentido, Ken Hemphill, dice que el 

crecimiento numérico de bautismos es la consecuencia de una relación estrecha entre el 

hombre y Dios. Indica también que es el trabajo del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva 

que fue fundada por Cristo vemos que el Señor prometió a sus discípulos que él mismo la 

edificaría (Mt 16:18).  Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corinto, declaró: “Yo planté, 

Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1 Co 3:6). La Biblia es clara al 

manifestar que sólo Dios es el que puede hacer crecer a su iglesia.1 

Por otra parte Núñez comenta que el desarrollo numérico de la iglesia dependerá, al 

menos en parte, de nuestra disposición a renovar nuestra vida y nuestro ministerio.2 En tanto 

que Warren, indica que la Biblia identifica claramente el aumento integral de la iglesia 

relacionándolo como trabajo del Espíritu Santo. Muchas de las parábolas de Jesús destacan la 

inevitable verdad de que Dios espera que su iglesia crezca en todas las capacidades del 

creyente.3 

W. Alvarenga,  explica que para progresar numéricamente y espiritualmente la Iglesia 

necesita lo siguiente: tener a Dios a nuestro lado (Stg 4:8; Ro 8:31), primero Dios en todas 

                                                 
1Hemphill, Ken. El modelo de Antioquia: ocho características de una iglesia efectiva 

(El Paso, Tex: Casa Bautista de Publicaciones, 1996), 16. 

 
2C. Núñez, Emilio Antonio. Desafíos pastorales (Grand Rapids, Mich: Editorial 

Portavoz/Kregel Pub, 1998), 66. 

 
3Richard Warren. Una iglesia con propósito: cómo crecer sin comprometer el 

mensaje y la misión (Miami, Fla: Editorial Vida, 1998), 86. 
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las actividades cotidianas (Mt 6:33), solo y sola escritura (1P 4:1 1; Hech 8:35), predicar el 

evangelio de Cristo (Mr 16:15-16; Hechos 8:4), ser un excelente ejemplo ante todo lo que se 

hace (1Ti 4:12; Mt 5:16), compartir el amor fraterno los unos con los otros (Jn 13:34-35; Ro 

12:9), siempre estar ocupados en la viña del Señor (1Co 15:58). Ser puro y obediente (1Jn 

2:15-18; Ef 5:25-28; Stg 1:27; Heb 12:14), orando en todo tiempo a Dios por aquellos que 

necesitan escuchar y obedecer el evangelio (Col 4:3) y finalmente ser hacedores más que 

solamente oidores (Stg 1:22).1 

En ese sentido, los adventistas del séptimo día creen que los principios sostenidos por 

el espíritu de profecía, producen unidad y prosperidad cuyo resultado será un doble 

crecimiento: tanto numéricamente como espiritualmente, de tal forma que la Iglesia pueda 

lograr su edificación y crecimiento unánime.2 Sin embargo en este estudio se describe y 

correlaciona solo el compromiso de evangelismo personal y su relación con el crecimiento 

integral en la práctica de la oración y el estudio personal de la Biblia, ambos factores 

dependientes del don del Espíritu Santo, con cuya presencia los discípulos miembros de 

iglesia deben salir a testificar el presente mensaje salvífico a las personas que claman por una 

enseñanza bíblica eficaz. 

                                                 
1Willie A. Alvarenga, Iglesia de Cristo en Plano East Plano, Texas Willie A. 

Alvarenga Artículos Bíblicos para su crecimiento espiritual Iglesia de Cristo en Plano East 

Plano, Texas; disponible en 

https://creciendoenconocimiento.files.wordpress.com/2012/10/artc3adculos-bc3adblicos-por-

willie-alvarenga-2.pdf (consultado el 14 de octubre 2018). 

 
2Asociación Ministerial de Adventistas del Séptimo Día. Creencias de los Adventistas 

del Séptimo Día: una exposición bíblica de 28 doctrinas fundamentales (Nampa, ID: 

Publicaciones Interamericanas, 2007), 241-242. 

https://creciendoenconocimiento.files.wordpress.com/2012/10/artc3adculos-bc3adblicos-por-willie-alvarenga-2.pdf
https://creciendoenconocimiento.files.wordpress.com/2012/10/artc3adculos-bc3adblicos-por-willie-alvarenga-2.pdf
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En ese sentido, la naturaleza del evangelismo personal es la comunicación de las 

buenas nuevas de salvación, con el propósito de dar a cada individuo y a grupos 

oportunidades válidas de aceptar a Jesucristo como salvador.1 El tal sentido, la 

evangelización personal es la práctica de llevar a los hombres a aceptar a Jesucristo como su 

Señor y Salvador, mostrando así su compromiso de evangelismo personal. 

De igual modo, este estudio no abarca el crecimiento financiero de la IASD para el 

sostén del ministerio evangelístico, pero es preciso señalar colateralmente que Dios dio una 

orden a su pueblo sobre sobre el sostenimiento financiero de los pastores (Lv 27:30; Dt 8: 

18; Sal 50: 10; Hag 2: 8; Mal 3:8-12; Mt 23:23; 1 Co 9:9-14; 2 Co 9:6-15). Así Dios es el 

soberano de todas las cosas y él requiere la fidelidad de sus hijos en la devolución de los 

diezmos y ofrendas, tal como lo señala Elena G. de White: “El sistema de los diezmos y de 

las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber, que 

Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas, y que se le debe gratitud por los 

preciosos dones de su providencia”.2  

Charles también afirma que la devolución del diezmo es un sistema que se utiliza 

para el sostenimiento del ministerio de evangelismo, con el propósito de llevar adelante la 

misión.3 White dijo a menudo que “el diezmo es sagrado, reservado por Dios para él mismo. 

Debe traérselo a su tesorería para usárselo en sostener a los obreros evangélicos en su 

                                                 
1Rode, Daniel Julio. Fundamentos de crecimiento de iglesia (Libertador San Martín, 

Entre Ríos, Argentina: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2008), 15. 

 
2Elena G. de White, Patriarcas y profetas (Buenos Aires: Casa Editorial 

Sudamericana , 2002), 564. 

 
3Charles E. Bradford, “Mayordomía” en Tratado de Teología, 748. 
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trabajo.1 Edward Heidinger dice que la fidelidad no compra la salvación, pero son evidencias 

de un fiel mayordomo que está experimentado la salvación en Jesucristo; por esta razón es 

necesario velar por la fidelidad de los feligreses. El énfasis debe estar en el crecimiento 

integral y no solamente de los recursos de la membresía. Cuando las personas usan su tiempo 

y sus dones y devuelven los diezmos y ofrendas, muestran su crecimiento integral pero 

también su compromiso de evangelismo personal para la predicación del evangelio en el 

globo terrestre.2 Así, si Dios maneja la economía de sus discípulos, no tienen por qué 

preocuparse, Él es el dueño del universo y es mejor tomar decisiones confiando en Él. 

El crecimiento integral 

El crecimiento espiritual es una meta superior a la que debe aspirar todo ser humano, 

por eso debe esforzase para lograr su crecimiento integral, esto le dará sentido a su vida, 

tendrá la certeza de saber de dónde viene, es decir de su alto origen, de su identidad, de su 

pertenencia y su alto destino, aspectos que forman partes de su riqueza espiritual.3 

En tal sentido Soncco dice que el crecimiento espiritual implica algunas cosas que 

involucran para obtener un crecimiento integral: (1) el ser humano crece cuando se involucra 

con la misión de la IASD. (2) el creyente crece cuando se entrega al servicio de Dios 

                                                 
1Douglas, Herbert E. Mensajera del Señor: el ministerio profético de Elena G. de 

White. (Nampa, Idaho: Pacific Press, 2000), 220. 

 

2Edward Heidinger Zevallos, El plan “las seis metas del discipulado” en la unión 

peruana del norte: su fundamento bíblico-teológico y en los escritos de Ellen G. White y su 

descripción. Tesis presentada para obtener el grado de magíster en Teología (Universidad 

Peruana Unión, 2016), 105-106. 
 
3Kathy Elizabeth Hidalgo Rivera, Bienestar espiritual y felicidad en miembros de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día del distrito de Lince, 2016 tesis presentada para obtener 

el grado de licenciado en Psicología (Universidad Peruana Unión, 2016), 31 
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reflejado en la participación regular en los cultos de adoración que la iglesia realiza 

sistemáticamente, (3) por otro lado toma en cuenta la fidelidad en la devolución de los 

diezmos y ofrendas (4) y su participación en los deberes y su compromiso con la misión de la 

iglesia (Mt 28: 19-20).1 

Sin embargo para los intereses de esta investigación se ha elegido dos factores 

cruciales del crecimiento integral: la Práctica de la oración personal y la práctica del estudio 

personal de la Biblia, los que se describen en seguida. 

La lectura de la Biblia 

 Sobre este factor importante del crecimiento integral, Chávez dice que la lectura de 

la Biblia es una actividad diaria que cada cristiano hace para comunicarse con Dios, 

asimismo es un mandato que el Señor Jesucristo dio: “Escudriñad las Escrituras; porque a 

vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí 

(Jn 5:39)”, en el AT Dios aconsejó a los líderes de Israel para que tengan una relación viva 

con Dios. “Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un 

libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas; y lo 

tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su 

Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra; 

para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra 

ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. 

                                                 
1Héctor Raúl Soncco Cruz, 53. 
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(Dt 17:19, 20)”. El profeta Jeremías expresa de manera clara y poética que “la Palabra de 

Dios es la fuente de vida porque ayuda a tener gozo y alegría en el corazón” (Jer 15:16).1 

Por otro lado, Elena de White reprende a los líderes y como también a jóvenes de la 

iglesia, para que dedicasen tiempo a la lectura de la Biblia: 

“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 la guía que nos lleva 

a una vida más elevada y más santa. Los jóvenes declararían que es el libro más 

interesante que leyeron alguna vez, si su imaginación no hubiese quedado pervertida 

por la lectura de historias ficticias”.2 

 

Enfatizar lecturas diferentes que la propia palabra de Dios lleva a la destrucción 

repentina, especialmente a aquellos que no respetan los preceptos divinos. Al respecto Elena 

de White declara:  

“Antes de aceptar la verdad presente, algunos tenían la costumbre de leer novelas. Al 

relacionarse con la iglesia, hicieron un esfuerzo para vencer esta costumbre. Colocar 

delante de estos nuevos miembros de la iglesia lecturas parecidas a las que 

abandonaron es como ofrecer un vaso de alcohol a un esclavo de la bebida. Al ceder a 

las tentaciones que se les presentan constantemente, no tardan en perder el gusto por 

las buenas lecturas; no tienen ya interés en el estudio de la Biblia; su fuerza moral se 

debilita; el pecado les parece cada vez menos repugnante. Manifiestan una infidelidad 

creciente y un desagrado siempre mayor por los deberes prácticos de la vida. A 

medida que la mente se pervierte, se vuelve más dispuesta a leer lo sentimental. Así 

queda abierta la puerta del alma para que Satanás entre y pueda dominarla por 

completo”.3 

                                                 
1Enzo Chávez, “Misión Caleb” y su efecto en el compromiso misionero, vida 

espiritual y liderazgo de los jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Unión 

Peruana del Norte el 2014. (Tesis Maestría, Universidad Peruana Unión, 2015), 14. 

 
2Elena G. de White, Consejos para los maestros (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 1971), 130. 

 
3Elena de White, Testimonios para la iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 1998), 7:194. 
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Cevallos dice que al leer la Biblia Dios se revela a su pueblo, porque el hombre por sí 

mismo no puede descubrir los planes de Dios y gracias a la iluminación del Espíritu Santo 

los creyentes son fortalecidos.1 

La Oración 

Otro factor importante del crecimiento integral es la práctica de la oración, pero en 

ese sentido para Fallico la oración es difícil de definir, porque está de por medio Dios y se 

refiere a Dios; más bien se puede describir como el aspecto devocional del hombre que acude 

a Dios para obtener gracias particulares; los que tienen necesidad acuden a Dios, por otro 

lado, dice que la oración también es petición de perdón. “Contra ti, contra ti solo he pecado” 

(Sal 51:6), “ya no soy digno de ser llamado tu hijo” (Lc 15:21).2 

Elena de White hablando de la oración dice lo siguiente:  

“Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos 

correctos en nuestra vida religiosa. La oración diaria es tan esencial para el 

crecimiento en la gracia y aún para la misma vida espiritual, como el alimento 

temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a elevar con 

frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos 

hacerla volver; por el esfuerzo perseverante, el hábito lo hará fácil al final. No hay 

seguridad separándonos un solo momento de Cristo. Podemos contar con su presencia 

para ayudarnos a cada paso, pero sólo si observamos las condiciones que él mismo ha 

dictado”.3 

                                                 
1Cevallos, María Luisa. Cómo estudiar la Biblia: manual de estudio bíblico de los 

navegantes. El Paso, Tex: Editorial Mundo Hispano, 2003. 20. 
2Fallico, Antonio. La Oración intercambio de amor con Dios uno y trino. Salamanca: 

Secretariado Trinitario, 1989. 15-16. 

 
3White, Ellen Gould Harmon. La oración. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2006), 156. 
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Chávez dice que la oración en el tiempo de los patriarcas y profetas tuvo como 

función principal reconocer a Dios por las maravillas que hace por su pueblo y porque les 

mostraba su salvación. Uno de los mayores ejemplos de oración la tenemos en el salmista 

David y como también en el libro de los Salmos que muestran como agradecer a Dios 

mediante la oración o la alabanza. Son peticiones que contienen una amplia variedad de 

necesidades, incluyendo liberación de los enemigos. En el Nuevo Testamento tenemos como 

mayor ejemplo de oración a Jesús, Él solía apartarse a lugares solitarios y muy de mañana 

para la oración.1 

El apóstol Lucas hablando de Jesús dice: “Su fama se extendía cada vez más y una 

numerosa multitud acudía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a 

los lugares solitarios, y allí se comunicaba con su Padre” (Lc 5:16). Asimismo, Marcos 

afirma que “Jesús muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue 

a un lugar solitario donde se puso a orar”. (Mr 1:35-37). Esto muestra que la oración es un 

factor decisivo en el crecimiento integral de los miembros de iglesia. 

  

                                                 
1Enzo Chávez, 19-20. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Tipo y diseño de investigación 

Para lograr los objetivos planteados, en el presente trabajo de investigación se escogió 

la metodología descriptivo-correlacional, según Roberto Hernández1  porque describimos las 

particularidades de las variables y correlacional porque pretende determinar la relación que 

existe entre dos variables en un contexto particular. Además, presenta un diseño no 

experimental, de corte transversal, porque el instrumento será aplicado en un solo momento y 

no se manipulan las variables.  

Población y muestra 

Población 

La población de la investigación estuvo conformado por 151 miembros de la IASD 

de “IMC”, Lima, 2018 todos mayores de edad y miembros oficiales de dicha iglesia.2 

Muestra 

Se estimó la muestra de los miembros de iglesia que aceptaron participar del estudio 

contestando el cuestionario de preguntas, por lo mismo fue una muestra no probabilística. 

                                                 
1Roberto Hernández S., Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, María Isabel 

García Espejo, and Susana Limón Cano. Fundamentos de metodología de la investigación. 

Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 2010, 209. 

 
2Secretaria de la iglesia. (consultado el 18 de julio de 2018). 
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Criterio de inclusión  

Todos los miembros mayores de edad que son bautizados y que asisten regularmente 

a los servicios religiosos de la iglesia. 

Criterio de exclusión 

En la presente investigación fueron excluidos: los miembros menores de edad, 

miembros no bautizados, los que no asisten regularmente y personas que no cuentan con 

feligresía en dicha iglesia.  

Consideraciones éticas 

Para realizar la presente investigación se pidió los permisos correspondientes a los 

dirigentes de la iglesia y al pastor distrital de la iglesia quienes otorgaron la autorización para 

desarrollar la encuesta a los miembros de la iglesia. 

Definición y operacionalización de las variables 

Variables 

 

Para efectos del presente estudio se consideró las variables compromiso de 

evangelismo personal y crecimiento integral de la IASD.  

Aunque en la perspectiva de los estudios de campo sobre el evangelismo y la 

actividad misionera cristiana generalmente, la variable integral es la que influye 

normalmente sobre la variable de compromiso de evangelismo personal, en este estudio la 

posición de las variables se ha invertido intencionalmente con el propósito de conocer en qué 

nivel la variable independiente constituido por el compromiso de evangelismo personal 

influye sobre la variable dependiente crecimiento integral. 
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Variable independiente 

 

La variable independiente compromiso de evangelismo personal se define como la 

acción práctica de dar estudios bíblicos personales a estudiantes de la Biblia que son 

candidatos a ser nuevos discípulos cristianos, los que posteriormente también se integran a la 

iglesia como nuevos miembros. 

Variable dependiente 

La variable dependiente está conformada por el crecimiento integral en sus dos 

dimensiones: la práctica de la oración personal y la práctica del estudio personal de la Biblia, 

estas dimensiones son las que precisamente serán estudiadas en el nivel en que son influidas 

por la variable del compromiso de evangelismo personal.  

Técnica e instrumento de recolección de datos  

 

Para recaudar los datos se aplicó la técnica de la encuesta mediante el instrumento 

conformado por un cuestionario de preguntas que se aplicó efectivamente durante el 

intervalo entre la Escuela Sabática y el culto divino de la IASD. 

Antes se coordinó el suceso con los líderes de la Iglesia, después se realizó la 

convocatoria a los miembros de la Iglesia que desearon participar del estudio. 

Validación del instrumento 

Los instrumentos fueron validados por tres expertos que emitieron sus juicios 

correspondientes sobre la pertinencia de las preguntas del cuestionario, se hizo antes de 

aplicarse a los participantes de la muestra del estudio.  Por otra parte, también fueron 

sometidos al análisis de confiabilidad que se presentan en la siguiente tabla: 
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Confiabilidad del instrumento 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se recurrió al coeficiente de Alfa de 

Crombach, en la cual evidencia que la consistencia y homogeneidad es de 0.96, que indica 

que tiene un nivel de confiabilidad elevado. 

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

N° de 

elementos 

0,963 28 

 

Procedimiento para la recolección de datos  

Autorización  

 

Para recabar los datos, se solicitó el permiso al Pastor distrital y se informó por 

conducto regular a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Inca Manco Cápac. Con el 

consentimiento y apoyo respectivo, se empleó el cuestionario para lograr recolectar la 

información. 

Tiempo 

  

El instrumento contiene varios ítems; en un lapso de media hora aproximadamente, 

los feligreses de la IASD Inca Manco Cápac respondieron el cuestionario de la encuesta. 

 

 

Plan de tabulación y análisis de los datos 

En esta etapa, el investigador procesó los datos. La muestra a la que se aplicó el 

instrumento, estaba formada por los feligreses de la IASD Inca Manco Cápac, durante el 
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desarrollo de este proceso se buscó sintetizar los datos demográficas de género, edad; para 

luego someter las informaciones del cuestionario al análisis estadístico y la posterior prueba 

de Hipótesis los datos obtenidos, para cuyo efecto se utilizará el software estadístico SPSS 

0.20 que facilitará el procedimiento de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados  

En este capítulo se muestran los resultados del estudio según el análisis estadístico de 

los datos recolectados, en cuanto al compromiso de evangelismo personal y su relación con 

el crecimiento integral de la Iglesia Adventista Del Séptimo Día Inca Manco Cápac, Lima, 

2018. Con tal propósito, primero se presentan las características sociodemográficas generales 

del estudio, en segundo lugar, el nivel del compromiso de evangelismo personal, en tercer 

lugar, el nivel del crecimiento integral de la iglesia, en cuarto lugar, las correlaciónales de las 

variables, luego la discusión de los resultados para arribar a algunas conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

Características sociodemográficas 

 

En la Tabla 2 se registran el resumen de los datos sociodemográficos de los 

encuestados de la Iglesia Adventista del 7mo día Inca Manco Cápac (IASD. IMC), las que 

fueron recogidas con el cuestionario en el 2018. 

En tal sentido, el estudio muestra que del total de 75 miembros de la IASD de IMC, 

el 34.7% se encuentra entre el rango de 21 – 35 años, de igual modo los de rango de entre 36 

- 60 años también son el 34.7%; sin embargo, el 25.3% está en el rango de 61 años a más y el 

5.3% en el rango de 15-20 años. Esto hace resaltar que existe un 74.7 % de feligreses cuya 
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edad no supera los 60 años, y un 25.3% tienen de 61 años a más. De ese modo se ve que la 

IASD de IMC cuenta con una población en su mayoría relativamente joven.  

En cuanto al género, se observa que el 58.7% son de género Femenino y el 41.3% son 

de género Masculino. Así las mujeres superan en un 17.4% a los varones. 

Así mismo en orden decreciente, al evaluar el estado civil de los feligreses podemos 

observar que el 50.7% de los miembros son casados, el 38.7% de los miembros son solteros, 

el 9.3% son viudos, y el 1.3% son divorciados. Entonces la mayoría (casi el 51%) de los 

Feligreses son casados, esto significa que hay buena salud mental en la iglesia pero siempre 

se necesita fortalecer la enseñanza Bíblica sobre la familia y el matrimonio. 

En cuanto al grado de instrucción, al hacer el análisis en forma decreciente podemos 

observar que: el 49.3% de los feligreses tienen un nivel de preparación superior, el 38.7% de 

los feligreses tienen un grado de instrucción secundaria, y el 12% cuenta con un grado de 

instrucción primaria. Esto significa que el 50.7% de los feligreses no cuentan con nivel 

académico superior.  

Asimismo, en el análisis del estudio de permanencia en la iglesia en orden 

decreciente, se observa que: el 54.7% de los feligreses tienen una permanencia de más de 10 

años, el 18.7% de los feligreses tienen una permanencia de 6 a 10 años, el 16% de los 

feligreses tienen una permanencia de 3 a 5 años, y el 10.7% tienen menos de 2 años de 

permanencia. Aunque se puede afirmar que su madurez espiritual es la que afecta su 

compromiso de evangelismo personal, según este estudio también se puede señalar que su 

compromiso con la práctica de dar estudios bíblicos genera la necesidad de mantener su 

comunión con Dios mediante la oración y el estudio personal de la Biblia. 
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Tabla 2. Características sociodemográficas de la muestra de estudio 

 Fuente: Encuesta de compromiso de evangelismo personal y el crecimiento integral de la iglesia. 

 

  

En la tabla 3, el análisis de la variable compromiso misionero para el evangelismo 

personal muestra que el 34.7% (26) de los feligreses tienen un compromiso misionero en un 

nivel Alto y de igual modo el 34.7% (26) también muy Alto. Por otro lado, en la dimensión 

de crecimiento espiritual en la oración el nivel que alcanza es alto en un 33.3% (25) y de 

muy alto en 52% (39) en los feligreses de la IASD de IMC, lo que significa que estos 

feligreses se encuentran comprometidos con la obra del evangelismo personal como se 

muestra en la dimensión analizada. 

 

Variable  f % 

Edad 

De 18 – 20 

años 
4 5.3 

 

De 21 – 35 

años 
26 34.7 

 

De 36 – 60 

años 
26 34.7 

 

De 61 años a 

más 
19 25.3 

Sexo Femenino 44 58.7 

 Masculino 31 41.3 

Estado civil Soltero 29 38.7 

 Casado 38 50.7 

 Viudo 7 9.3 

 Divorciado 1 1.3 

Grado de instrucción Primaria 9 12 

 Secundaria 29 38.7 

 Superior 37 49.3 

Años de permanencia 

Menos de 2 

años 
8 10.7 

 De 3 - 5 años 12 16 

 De 6 -10 años 14 18.7 

  

Más de 10 

años 
41 54.7 
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Tabla 3. Niveles de compromiso de evangelismo personal y el crecimiento integral en la 

dimensión de la oración. 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se ha analizado el crecimiento integral de la IASD de IMC de 2 

maneras: el crecimiento integral mediante la práctica de la oración y el crecimiento integral 

mediante la práctica del estudio de la biblia.  De ese modo en el crecimiento integral 

mediante la oración se puede observar que el 76% (57) de los feligreses tienen un nivel muy 

alto en la práctica de la oración, pero solo el 38.7% (29) tienen la práctica de leer la Biblia. 

Los resultados de estos análisis de las dimensiones de crecimiento integral permiten afirmar 

que los feligreses de la iglesia de IMC reconocen que la oración diaria es el principal factor 

esencial para el crecimiento integral y aunque en menor grado la lectura de la Biblia también. 

Tabla 4. Niveles de crecimiento integral de la iglesia: estudio de la Biblia y oración 

 

  

En la tabla 5 se puede observar que al correlacionar los indicadores de compromiso 

de evangelismo personal con el crecimiento integral de la IASD de IMC se encuentra que 

existe una correlación entre ambos y que esta correlación es muy significativa en esta 

Variable 
Muy 

bajo 
Bajo Promedio Alto Muy alto 

  f % F % f % f % f % 

Compromiso de 

evangelismo 

personal. 

    4 5.3 19 25.3 26 34.7 26 34.7 

Crecimiento 

integral en la 

oración 

  3 4 8 10.7 25 33.3 39 52 

           

Variable Muy bajo      Bajo       Promedio         Alto Muy alto 

  F % F % F % f % f % 

Crecimiento 

integral 

mediante:  

          

Estudio de la 

Biblia.  
1 1.3 3 4.0 17 22.7 25 33.3 29 38.7 

La oración.   1 1.3 2 2.7 15 20.0 57 76 
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investigación. Lo que significa que el compromiso de evangelismo personal afecta 

directamente el crecimiento integral de los feligreses de la IASD de IMC durante el año 

2018. 

Tabla 5. Coeficiente de correlación entre compromiso de evangelismo personal y su 

crecimiento integral de la iglesia. 

 

 

En la tabla 6 se puede observar entre los encuestados, que la mayoría tiene un Alto 

nivel de compromiso de evangelismo personal ya que: el 68.4% los feligreses que 

corresponden al grupo etario de 61 años a más, el 57.7% de los feligreses que corresponde al 

grupo etario de 36 a 60 años, el 50% de los feligreses que corresponde al grupo etario de 15 a 

20 años, y el 46.2% de los feligreses que corresponde al grupo etario de 21 a 35 años.  Lo 

que significa que casi toda la feligresía de los diferentes grupos etarios se encuentra 

involucrados en el compromiso de evangelismo personal. 

De igual modo, entre los encuestados se muestran resultados en un alto nivel de 

crecimiento integral: En la tabla 6 se puede observar entre los encuestados, que la mayoría 

tiene un Alto nivel de crecimiento integral ya que: el 42% de nivel de crecimiento integral 

corresponden al grupo etario de 61 años a más, el 38.5% de nivel de crecimiento integral a 

los feligreses que corresponde al grupo etario de 36 a 60 años, el 38% de nivel de 

                   

compromiso de evangelismo personal 

Crecimiento integral de 

la Iglesia 

          r p 

Compromiso de evangelismo personal        ,787** .000 

Crecimiento integral      ,659** .000 

       

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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crecimiento integral a los feligreses que corresponde al grupo etario de 21 a 35 años y el 50% 

de nivel de crecimiento integral a los feligreses que corresponde al grupo etario de 15 a 20 

años.  Lo que significa que casi todas las feligresías de los diferentes grupos etarios 

experimentan un buen nivel de crecimiento integral. 

Tabla 6.  Niveles de compromiso de evangelismo personal y crecimiento integral según edad 

 

Por otro lado, en la tabla 7 se observa que el 54.5% (24) de mujeres encuestadas 

cuenta con un nivel muy alto de compromiso de evangelismo personal en la iglesia, mientras 

que de los varones encuestados el 48,4% (15) alcanzó resultados muy altos de compromiso 

de evangelismo personal, así es importante notar que las mujeres se involucran más que los 

varones en el compromiso de evangelismo personal.  

 

 

 

        Edad 

    15 - 20 años 21 - 35 años 36 - 60 años 61 años a más 

    Baj

o 

Pro

m 

Alt

o  

M. 

alto 

Baj

o 
Prom. Alto  

M. 

alto 
Bajo Prom. Alto  

M. 

alto 
Bajo Prom. Alto  

M. 

alto 

    f % f % f % f % F % f % F % F % F % F % f % f % F % f % f % f % 

Compro
miso de 

evangelis

mo 
personal 

0 0 1 
2
5 

1 
2
5 

2 
5
0 

0 0 5 

1

9.

2 

1
2 

4

6.

2 

9 

3

4
.

6 

2 

7

.

7 

1 

3

.

8 

8 

3

0
.

8 

1
5 

5

7.

7 

1 

5

.

3 

1 

5

.

3 

4 

2

1
.

1 

13 

6

8.

4 

Crecimie

nto 

integral 

2 
5
0 

0 0 2 
5
0 

0 0 7 

2

6
.

9 

1
1 

4

2.

3 

7 

2

6.

9 

1 

3

.

8 

3 

1

1
.

5 

7 

2

6
.

9 

6 

2

3
.

1 

1
0 

3

8.

5 

3 

1

5
.

8 

2 

1

0
.

5 

6 

3

1
.

6 

8 

4

2.

1 
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Tabla 7. Niveles de compromiso de evangelismo personal según género 

        Sexo 

    Femenino Masculino 

    Bajo Prom. Alto  
M. 

alto 
Bajo Prom. Alto  

M. 

alto 

    f % f % f % F % f % f % f % 

Compromiso de 

evangelismo personal 
0 0 4 9.1 16 36 24 54.5 3 9.7 4 12.9 9 48.4 

 

En la tabla 8 muestra que según el estado civil de los feligreses se puede observar en 

forma decreciente, que según el nivel muy alto de compromiso de evangelismo personal: el 

85.7% son viudos, el 50% son casados, el 44.8% son solteros, cabe resaltar que los casados y 

los viudos tienen mayor involucramiento en el compromiso de evangelismo personal en la 

iglesia. Sin embargo, se puede observar que la IASD de IMC independientemente del estado 

civil, todos se encuentran comprometidos en la práctica del evangelismo personal.   

Tabla 8. Niveles de compromiso de evangelismo personal según estado civil 

    Soltero Casado Viudo 

    Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  
M. 

alto 
Bajo Prom. Alto  M. alto  

    F % f % f % f % F % f % f % f % f % f % f % f %   

Compromiso 

de 

evangelismo 

personal 

0 0 2 6.9 14 48.3 13 44.8 3 7.9 5 13.2 11 28.9 19 50 0 0 1 14.3 0 0 6 85.7   

 

En la tabla 9 se observa que según el grado de instrucción el nivel Muy Alto de 

compromiso de evangelismo personal en la iglesia arroja los siguientes % de forma 

decreciente: el 88.9% de los feligreses tienen un grado de instrucción primario, el 55.2% de 

los feligreses tienen un grado de instrucción secundario, y el 40,5% de los feligreses tienen 
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un grado de instrucción superior. De ese modo es importante notar que, a mayor grado de 

instrucción, mayor debe ser el nivel de compromiso misionero con la iglesia de Dios. 

Tabla 9. Niveles de compromiso de evangelismo personal según grado de instrucción 

        Grado de Instrucción 

    Primaria Secundaria Superior 
    Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  M. alto 

    f % f % f % f % f % f % F % f % f % f % f % f % 

Compromiso 

de 
evangelismo 

personal 

0 0 0 0 1 11.1 8 88.9 0 0 4 13.8 9 31 16 55.2 3 8.1 4 10.8 15 40.5 15 40.5 

 

En la tabla 10 se observa de forma decreciente que el año de permanencia en la 

iglesia se encuentra relacionada con un nivel muy alto con el compromiso de evangelismo 

personal en la iglesia: el 61% de los feligreses que tienen una permanencia mayor de 10 años 

también tienen un alto compromiso de evangelismo personal,  el 42.9% de los feligreses 

tienen una permanencia de 6 a 10 años, también tienen un nivel alto de compromiso de 

evangelismo personal,  el 37.5% de los feligreses que tienen una permanencia menor de 2 

años; y el 50% de los feligreses tienen una permanencia alta de 3 a 5 años no tanto. En ese 

sentido, es importante mencionar que, a mayor tiempo de permanencia en la iglesia, mayor 

es el compromiso de evangelismo personal entre los miembros de la IASD de IMC. Pero 

también se puede decir que ha mayor compromiso misionero personal para dar estudios 

bíblicos, mayor permanencia en la iglesia. En efecto se puede notar que el mayor tiempo de 

permanencia, también puede significar mayor grado en el crecimiento en los dones y talentos 

recibidos por nuestro Dios.  
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Tabla 10.  Niveles de compromiso de evangelismo personal según años de permanencia en la 

iglesia 

        Años de permanencia en la iglesia 

    Menos de 2 años 3 a 5 años 6 a 10 años Más de 10 años 

    Bajo 
Prom

. 
Alto  M. alto 

Baj

o 
Prom. Alto  

M. 

alto 
Bajo Prom. Alto  

M. 

alto 
Bajo Prom. Alto  

M. 
alt

o 

    f % f % f % F % f % f % f % f % f % f % f % F % F % f % f % f % 

Comprom

iso de 
evangelis

mo 

personal 

1 
12

.5 
1 

12

.5 
3 

37

.5 
3 

37

.5 
1 

8
.

3 

0 0 6 
5

0 
5 

41

.7 
0 0 2 

14

.3 
6 

42

.9 
6 

42

.9 
1 

2
.

4 

5 
12

.2 
10 

24

.4 

2

5 

6

1 

 

En la tabla 11 se puede observar que, entre los encuestados quienes tienen un nivel 

muy alto en la práctica de leer la Biblia es: el 63.2% de los feligreses corresponde al grupo 

etario de 61 años a más, y el 42.3% de los feligreses quien corresponde al grupo etario de 36 

a 60 años. Mientras que en los grupos etario de 15 a 20 años de los feligreses tienen un 50%, 

y 42.3% del grupo etario de los feligreses de 21 a 35 tienen un nivel promedio en la práctica 

de leer la biblia. Por lo que se entiende que la población adulta está más dispuesta a leer y 

estudiar la Biblia. 

Asimismo, entre los encuestados quien tiene un nivel muy alto en la práctica de la 

oración en forma decreciente es: el 84.2% de los feligreses que corresponde al grupo etario 

de 61 años a más, el 76.9% de los feligreses que corresponde al grupo etario de 21 a 35 años, 

el 73.1 de los feligreses que corresponde al grupo etario de 36 a 60 años, y el 50% de los 

feligreses que corresponde al grupo etario de 15 a 20 años. Es importante notar que casi 

todos los feligreses están involucrados en la práctica de la oración, a más oración más 

sumisión a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que, a mayor consagración, los feligreses 

reciben un poder espiritual para la testificación, pero también a mayor compromiso para 

testificar más necesidad de comunión personal y poder espiritual.  
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Tabla 11. Niveles de crecimiento integral de la iglesia según sus dimensiones por edad 

 

En la tabla 12 se observa que el 41.9% (13) de varones encuestadas cuenta con un 

nivel muy alto en la práctica de leer la Biblia, mientras que las mujeres solo cuentan con un 

nivel alto de 38.6% (17) como puntaje máximo en esta dimensión, es importante notar que 

los varones parecen tener mayor interés en la lectura de la Biblia que las mujeres. Sin 

embargo, el 81.8% (36) de las mujeres encuestadas tienen un nivel muy alto en la práctica de 

la oración, frente al 67.7% (21) de los varones. Esto explica que tanto los varones como las 

mujeres casi tienen el mismo nivel de % en sus hábitos de leer la Biblia, aunque las mujeres 

mantienen una devoción más fervorosa en la práctica de la oración con Dios.  

Tabla 12. Niveles de Crecimiento integral de la iglesia y sus dimensiones según sexo 

        Sexo 
    Femenino Masculino 
    Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  M. alto 

    f % f % f % F % F % f % f % f % 

La práctica de leer la 

Biblia 
1 2.3 10 22.7 17 38.6 16 36.4 3 9.8 7 22.6 8 25.8 13 41.9 

La práctica de la 

oración 
0 0 0 0 8 18.2 36 81.8 1 3.2 2 6.5 7 22.6 21 67.7 

 

En la tabla 13 al evaluar el estado civil de los feligreses se observa que en la práctica 

de leer la Biblia: el 57.1% de los de los feligreses viudos, y el 42.1% de los feligreses 

    21 - 35 años 36 - 60 años 61 años a más 

    Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  
M. 
alto 

    f % f % f % f % f % f % f % f % F % f % f % f % 

La 

práctica 

de leer 
la 

Biblia 

1 3.8 11 42.3 8 30.8 6 23.1 0 0 4 15.4 11 42.3 11 42.3 2 10.6 0 0 5 26.3 12 63.2 

La 
práctica 

de la 

oración 

1 3.8 1 3.8 4 15.4 20 76.9 0 0 1 3.8 6 23.1 19 73.1 0 0 0 0 3 15.8 16 84.2 
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casados, tienen un nivel muy alto en la práctica de leer la Biblia. Mientras que el 34.5% de 

los feligreses solteros solo tienen un nivel promedio, cabe resaltar que los casados y los 

viudos tienen mayor madurez en la práctica de leer la Biblia. Así mismo al evaluar a los 

feligreses, se observa de forma decreciente que el nivel muy alto en la práctica de la oración 

es: el 85.7% son viudos, el 82.8% son solteros, mientras que el 68.4% son casados. Se puede 

observar que la iglesia IMC independientemente del estado civil, en su gran mayoría se 

refugia en la oración. 

Tabla 13. Niveles de crecimiento integral de la iglesia y sus dimensiones según estado civil 

    Soltero Casado Viudo 

    Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  M. alto 

    F % f % f % F % f % f % f % f % f % f % f % f % 

La 
práctica 

de leer la 

Biblia 

2 6.9 10 34.5 9 31 8 27.6 2 5.2 6 15.8 14 36.8 16 42.1 0 0 1 14.3 2 28.6 4 57.1 

La 

práctica 

de la 
oración 

1 3.4 0 0 4 13.8 24 82.8 0 0 2 5.3 10 26.3 26 68.4 0 0 0 0 1 14.3 6 85.7 

 

En la tabla 14 al evaluar el grado de instrucción de los feligreses de la iglesia IMC se 

observa que en la práctica de leer la Biblia es: el 66.7% de los feligreses que tienen un grado 

de instrucción primaria, y el 48.3% de los feligreses que tienen un grado de instrucción 

secundaria, tienen un nivel muy alto en la práctica para leer la Biblia, y el 35.1% de los 

feligreses que tienen un grado de instrucción superior, solo tienen un nivel alto. Es 

importante notar que los feligreses que tienen menor grado de instrucción, tienen mayor 

hábito en la práctica de leer la Biblia. Así mismo se puede observar de forma decreciente en 

un nivel muy alto la práctica de la oración es: el 82.8% de los feligreses tienen un grado de 

instrucción secundaria, el 77.8% de los feligreses tienen un grado de instrucción primaria y 
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el 70.3% de los feligreses tienen un grado de instrucción superior. Eso implica que no existe 

nivel de instrucción para tener el hábito de orar.  

Tabla 14. Niveles de crecimiento integral de la iglesia y sus dimensiones según grado de 

instrucción 

        Grado de Instrucción 

    Primaria Secundaria Superior 

    Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  M. alto 

    f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

La práctica 

de leer la 
Biblia 

0 0 1 11.1 2 22.2 6 66.7 2 6.9 3 10.3 10 34.5 14 48.3 2 5.4 13 35.1 13 35.1 9 24.3 

La práctica 

de la oración 
0 0 0 0 2 22.2 7 77.8 1 3.4 0 0 4 13.8 24 82.8 0 0 2 5.4 9 24.3 26 70.3 

 

En la tabla 15 al evaluar los años de permanencia de los feligreses se observa que en 

la práctica de leer la Biblia es: el 48.8% de los feligreses con más de 10 años de permanencia 

en la iglesia, y el 33.3% de los feligreses con permanencia de 3 a 5 años en la iglesia, tienen 

un nivel muy alto en la práctica de leer la Biblia, mientras que el 57.1% de los feligreses con 

6 a 10 años de permanencia en la iglesia, tienen solo un nivel alto en la práctica de leer la 

Biblia, así mismo el 37.5% de los feligreses con menos de 2 años de permanencia en la 

iglesia, tienen un nivel promedio en la práctica de leer la Biblia. Es importante notar que a 

mayores años de permanencia mejor se vuelve un hábito de leer la Biblia.  Así mismo, al 

evaluar la práctica de la oración entre los feligreses con relación a los años de permanencia 

en la iglesia se observa de forma decreciente en un nivel muy alto que: el 85.7% de los 

feligreses tienen una permanencia de 6 a 10 años, el 80.5% de los feligreses tienen una 

permanencia más de 10 años, 62.5% de los feligreses tienen una permanencia menor a 2 

años, y el 58.3% de los feligreses tienen una permanencia de 3 a 5 años. Es importante notar 

que, a más cantidad de años de permanencia en la iglesia, se vuelve un hábito la oración en 

los feligreses.  
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Tabla 15. Niveles de crecimiento integral de la iglesia y sus dimensiones según años de 

permanencia en la iglesia 

        Años de permanencia en la iglesia 

    Menos de 2 años 3 a 5 años 6 a 10 años Más de 10 años 

    Bajo Prom. Alto  
M. 

alto 
Bajo Prom. Alto  M. alto 

Baj

o 
Prom. Alto  M. alto Bajo Prom. Alto  

M. 

alto 

    f % F % f % f % f % f % f % F % F % F % f % f % f % f % f % f % 

La 
práctica 

de leer 

la 
Biblia 

1 
12.

5 
3 

37.

5 
2 25 2 25 2 

16.

7 
2 

16.

7 
4 

33.

3 
4 

33.

3 
0 0 3 

21.

4 
8 

57.

1 
3 

21.

4 
1 

2

.

4 

9 
2

2 
11 

26

.8 

2

0 

48.

8 

La 

práctica 
de la 

oración 

0 0 0 0 3 
37.
5 

5 
62.
5 

0 0 1 8.3 4 
33.
3 

7 
58.
3 

0 0 0 0 2 
14.
3 

1
2 

85.
7 

1 

2

.

4 

1 

2

.

4 

6 
14
.6 

3
3 

80.
5 

 

Prueba de las hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se usa el modelo de correlación de Pearson, cuyas 

presuposiciones son las siguientes: 

Hipótesis general 

Tabla 16. Existe relación entre el Compromiso de evangelismo personal y el crecimiento 

integral de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Inca Manco Cápac, 

Lima, durante el año 2018. 

 

   Los resultados de la relación según el coeficiente de correlación r de Pearson es de 

0.804, con un p valor igual a 0.000 (p<0.05), lo que indica que la relación es positiva, directa 

y altamente significativa. Estos resultados demuestran a través de la relación directa, que, si 

el nivel de compromiso de evangelismo personal mejora, el crecimiento integral de los 

miembros también mejorará, será más positivo, mientras que, si el compromiso de 

  Compromiso de Evangelismo Personal 

Crecimiento integral 
r de Pearson p valor N 

,804** .000 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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evangelismo personal se descuida, de igual modo se sentirá en el crecimiento integral de los 

miembros; y además por ser significativa esto se repetirá en poblaciones similares a la 

muestra tomada.  

Hipótesis especifica 1 

Tabla 17. Existe relación entre el compromiso de evangelismo personal y el crecimiento 

integral de la iglesia en la práctica de la oración en los miembros de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día de Inca Manco Cápac, Lima, durante el año 2018 

Los resultados de la relación según el coeficiente de correlación r de Pearson es de 

0.713, con un p valor igual a 0.000 (p<0.05), lo que indica que la relación es positiva, directa 

y altamente significativa. Estos resultados demuestran a través de la relación directa, que, si 

el compromiso de evangelismo personal se mejora, el crecimiento integral de la iglesia en la 

práctica de la oración también mejorará, o será más positivo, mientras que, si el compromiso 

de evangelismo personal se descuida, de igual modo se sentirá en la práctica de la oración; y 

por ser significativa eso se repetirá en poblaciones similares a la muestra tomada. 

Hipótesis especifica 2 

Tabla 18. Existe relación entre el compromiso de evangelismo personal y el crecimiento 

integral de la iglesia en el estudio de la Biblia en los miembros de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día de Inca Manco Cápac, Lima, durante el año 2018 

  Compromiso de evangelismo personal 

Crecimiento integral en 

estudio de la Biblia 

r de Pearson p valor N 

,626** .000 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

  Compromiso de evangelismo personal 

Crecimiento integral de la 

iglesia en la oración 

r de Pearson p valor N 

,713** .000 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la Tabla 18, se presenta la relación entre el compromiso de evangelismo personal 

y el crecimiento integral de la iglesia en el estudio de la Biblia en los miembros de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día de Inca Manco Cápac, Lima, durante el año 2018. Los 

resultados de la relación según el coeficiente de correlación r de Pearson es de 0.626, con un 

p valor igual a 0.000 (p<0.05), lo que indica que la relación es positiva, directa y altamente 

significativa. Estos resultados demuestran que, a través de la relación directa, que, si el 

compromiso de evangelismo personal se mejora, el crecimiento integral de la iglesia en la 

práctica de estudiar la Biblia también mejorará, o será más positivo, mientras que, si el 

compromiso de evangelismo personal se descuida, de igual modo se sentirá en el 

crecimiento integral de la iglesia en la práctica de leer la Biblia y por ser significativa eso se 

repetirá en poblaciones similares a la muestra tomada. 

Habiendo presentado los resultados del estudio según los análisis estadísticos 

correspondientes en seguida de presentarán la discusión de dichos resultados.  
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Discusión de resultados 

El estudio tubo el objetivo de conocer el nivel de relación que existe entre el 

compromiso de evangelismo personal y el crecimiento integral de la iglesia en sus 

dimensiones la práctica de la oración y la práctica del estudio de la biblia entre los miembros 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Inca Manco Cápac, Lima, durante el año 2018. 

En tal sentido, las características sociodemográficas de la muestra de estudio permiten 

afirmar, que la madurez espiritual afecta el compromiso de los miembros de iglesia respecto 

de sus actividades de evangelismo personal, de igual modo el estudio también muestra que su 

compromiso con la práctica de dar estudios bíblicos genera la necesidad de mantener su 

comunión con Dios mediante la oración y el estudio personal de la Biblia. En tal sentido es 

preciso señalar que los niveles de compromiso con las actividades de evangelismo personal 

de dichos feligreses les permite crecer espiritualmente, primero según la dimensión de la 

oración, lo cual significa que estos feligreses se encuentran comprometidos con el 

evangelismo personal porque practican la oración como parte importante de su desarrollo 

espiritual y al mismo tiempo eso les permite comprometerse con la obra del evangelismo 

personal. Por otro lado, los niveles de crecimiento integral de los feligreses de la Iglesia 

Adventista de IMC dependen de los niveles en que practican el estudio de la Biblia, pues los 

resultados del estudio muestran que estos reconocen que la oración diaria es el factor 

esencial para el crecimiento espiritual, así como la lectura de la Biblia también, aunque en 

menor grado. 

Del mismo modo, según indica el coeficiente de correlación del estudio entre 

compromiso de evangelismo personal y su crecimiento integral de la iglesia, casi toda la 

feligresía de los diferentes grupos etarios se encuentra involucrados en el compromiso de 
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evangelismo personal, lo cual influye significa que dicha feligresía en sus diferentes grupos 

etarios experimenta un buen nivel de crecimiento integral. 

Asimismo, los niveles de compromiso de evangelismo personal y crecimiento 

integral según edad de los feligreses indican que casi todas las feligresías de los diferentes 

grupos etarios experimentan un buen nivel de crecimiento integral. De igual modo, los 

niveles de compromiso de evangelismo personal según género, también indica que las 

mujeres se involucran más que los varones en el compromiso de evangelismo personal. 

Además, los niveles de compromiso de evangelismo personal según estado civil de los 

feligreses de la IASD de IMC independientemente de su estado civil, en su mayoría se 

encuentran comprometidos en la práctica del evangelismo personal.   

El estudio también muestra que los niveles de compromiso de evangelismo personal 

según grado de instrucción, que, a mayor grado de instrucción, mayor es ser el nivel de 

compromiso misionero con la iglesia de Dios. De igual modo el compromiso de evangelismo 

personal según años de permanencia en la iglesia, muestra que hay mayor compromiso 

misionero personal para dar estudios bíblicos, cuanto mayor es la permanencia en la iglesia, 

esto seguramente porque a mayor tiempo de permanencia, también hay mayor grado de 

desarrollo de los dones y talentos misionero recibidos de Dios. Esto significa a mayor 

consagración, los feligreses reciben mayor poder espiritual para la testificación, pero también 

significa que a mayor compromiso para testificar más necesidad de comunión personal y 

poder espiritual. 

Asimismo, aunque el crecimiento espiritual de los miembros tanto varones como 

mujeres casi tienen el mismo nivel de % en sus hábitos de leer la Biblia, el estudio muestra 

que las mujeres mantienen una devoción más fervorosa en la práctica de la oración con Dios. 
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Luego sobre los hábitos de espiritualidad según su estado civil y según grado de instrucción 

el estudio señala que en su gran mayoría dichos feligreses se refugian mayormente en la 

oración como hábito principal de espiritualidad. Sin embargo, el estudio si señala de modo 

sobresaliente que, a más cantidad de años de permanencia en la iglesia, la oración crece más 

el hábito de la oración en los feligreses.  

Así pues, el estudio confirma la hipótesis general mostrando que hay una 

relación directa entre el nivel de compromiso de evangelismo personal y el crecimiento 

integral de los feligreses, al mejorar el compromiso de evangelismo personal mejorará 

el crecimiento integral de la iglesia y viceversa, al mejorar el crecimiento integral de la 

iglesia, mejorará el compromiso de evangelismo personal de los feligreses. 

En tal sentido la iglesia debe hacer esfuerzos planificados e intencionales en 

mejorar el compromiso de evangelismo personal en los feligreses, ya que esto traerá 

necesidad para testificar y así poder proceder únicamente a la mejora del crecimiento 

integral de la iglesia. Por lo tanto hay mucha necesidad aún de mejorar en la práctica 

de la oración, en la meditación mediante la lectura sistemática y diaria de la Biblia en 

comunión con Dios. 
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CAPITULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Basados en los antecedentes del tema de investigación, en la revisión 

bibliográfica y en los resultados obtenidos y discutidos es propicio mencionar las 

siguientes conclusiones: Como la pregunta de investigación era ¿Cuál es el nivel de 

relación que existe entre el compromiso de evangelismo personal y el crecimiento 

integral de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Inca Manco 

Cápac, Lima, durante el año 2018? Se formuló la hipótesis general de que existe 

relación entre el compromiso de evangelismo personal con el crecimiento integral en 

los miembros de la IASD Inca Manco Cápac, Lima, 2018, la que fue confirmado 

mediante las pruebas estadísticas en el sentido de que según el coeficiente de 

correlación r de Pearson la relación es de 0.713, con un p valor igual a 0.000 (p<0.05), 

lo que indica que la relación es positiva, directa y altamente significativa.  

Existe relación entre el compromiso de evangelismo personal con el crecimiento 

integral en la práctica de la oración en los miembros de la IASD ‘Inca Manco Cápac, Lima, 

2018, también quedo confirmada, lo que permite descartar la hipótesis alternativa. Esto 

porque los resultados de la relación según el coeficiente de correlación r de Pearson es de 

0.713, con un p valor igual a 0.000 (p<0.05), lo que indica que la relación es positiva, directa 

y altamente significativa. 
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En relación a la hipótesis de que existe relación entre el compromiso de evangelismo 

personal con el nivel del crecimiento integral en la práctica de estudiar la Biblia en los 

miembros de la IASD Inca Manco Cápac, Lima, 2018, también quedó confirmada y también 

se rechazó la hipótesis alternativa. De igual modo porque, los resultados de la relación según 

el coeficiente de correlación r de Pearson es de 0.626, con un p valor igual a 0.000 (p<0.05), 

lo que indica que la relación es positiva, directa y altamente significativa entre ambas 

variables. 

En ese sentido se concluye que según los resultados del estudio se puede demostrar a 

través de la relación directa, que, si el compromiso de evangelismo personal se mejora, el 

crecimiento integral de la iglesia en la práctica de la oración también mejorará y si se 

descuida afectará el estudio de la Biblia y la oración.  

Recomendaciones  

Conforme a los resultados de este estudio se puede emitir las siguientes 

recomendaciones: 

Primero. Es preciso que la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Inca Manco Cápac, 

Lima, se preocupe por establecer un programa de crecimiento espiritual y desarrollo del 

discipulado de modo integral, para que no se dé un énfasis desequilibrado de una de las áreas 

de desarrollo únicamente. Por ejemplo, no es positivo enfatizar únicamente el compromiso 

de evangelismo personal únicamente, sino que se debe enfatizar un desarrollo integral que 

tome en cuenta un crecimiento espiritual sobre todo en las áreas cruciales del estudio bíblico 

y de la oración en comunión con Dios, para que dicho crecimiento espiritual sea la base de 

un sólido compromiso misionero para el evangelismo personal. 
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Segundo, aunque el crecimiento numérico no es parte de esta estudio se pudo 

observar por ejemplo algunos datos colaterales a este estudio pues durante los últimos 3 años 

(2015, 2016, y 2017) la iglesia de IMC ha ganado un total de 114 almas, siendo el 2016 la 

ganancia más elevada (47), así mismo se observa que en el año 2015 la iglesia obtuvo  

80611.75 nuevos soles de diezmos y ofrendas, 2016 se obtuvo 79820.80 nuevos soles de 

diezmos y ofrendas, y finalmente el 2017 la iglesia obtuvo un 74150.60 nuevos soles en 

diezmos y ofrendas, mostrando un decrecimiento en la cantidad de la devolución de sus 

diezmos, así como de la cantidad de ofrendas que desde el año 2015 al 2016 disminuyó en 

790.95 nuevos soles, y del año 2016 al 2017 disminuyó en 5670.20 nuevos soles.  

Estas cifras decrecientes pueden explicarse por una parte debido a que durante los 

años 2015 al 2016 se plantó nuevas iglesias como la iglesia de Shalom, y del 2016 al 2017 se 

plantó la iglesia Los Postes1 que de todos modos afectan la cantidad de diezmos y ofrendas 

que se recaudan en las iglesias nuevas y que afectan en las cifras totales. Pero también es 

preciso señalar que la falta de un compromiso de evangelismo personal puede ser el efecto de 

la falta de un crecimiento integral balanceado en la iglesia de IMC y en todas las iglesias 

adventistas similares a esta. 

El estudio no tomo en cuenta otros factores en las variables, las que pueden ser 

motivo de futuros estudios sobre el tema en otros ámbitos, con otras poblaciones y otras 

metodologías. 

 

  

                                                 
1
Datos de ACMS y Pastor distrital. (consultado, 18 de julio 2018) 
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Anexos 

Matriz de consistencia  

COMPROMISO DE EVANGELISMO PERSONAL Y SU RELACIÓN CON EL 

CRECIMIENTO INTEGRAL EN LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 

INCA MANCO CAPAC, LIMA, 2018 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS TIPO Y DISEÑO BASE TEORICA 

Compromiso de 

evangelismo 

personal y su 

relación con el 

crecimiento 

integral en La 

Iglesia Adventista 

del Séptimo Día 

Inca Manco 

Cápac, Lima, 2018 

Problema general 

¿Cuál es el nivel 

de relación que 

existe entre el 

compromiso de 

evangelismo 

personal y el 

crecimiento 

integral, en la 

Iglesia Adventista 

del Séptimo Día 

de Inca Manco 

Cápac, Lima, 

durante el año 

2018? 

 

Problemas 

específicos 

1. ¿Cuál es el nivel 
del compromiso 
de evangelismo 
personal en los 
miembros de la 
IASD Inca Manco 
Cápac, Lima, 
2018? 
 
2. ¿Cuáles es el 

nivel de 

crecimiento 

integral entre los 

miembros de la 

IASD Inca Manco 

Cápac, Lima, 

2018? 

 
3. ¿Cuál es el nivel 

de relación del 

compromiso de 

evangelismo 

personal y el 

crecimiento 

integral, en la 

oración en los 

miembros de la 

IASD de Inca 

Manco Cápac, 

Lima, 2018? 

 

Objetivo general 

Determinar la 

relación que 

existe entre el 

compromiso de 

evangelismo 

personal y el 

crecimiento 

integral, en la 

Iglesia Adventista 

del Séptimo Día 

de Inca Manco 

Cápac, Lima, 

durante el año 

2018. 

 

Objetivos 

específicos 

1. Identificar el 
nivel de 
compromiso de 
evangelismo 
personal en los 
miembros de la 
IASD Inca Manco 
Cápac, Lima, 
2018. 
 

2. Identificar los 
niveles de 
crecimiento 
integral en los 
miembros de la 
IASD Inca Manco 
Cápac, Lima, 
2018. 
 

3. Identificar el 
nivel de relación 
del compromiso 
de evangelismo 
personal y el 
crecimiento 
integral, en la 
práctica de la 
oración en los 
miembros de la 
IASD Inca Manco 
Cápac, Lima, 
2018. 

Hipótesis general 

H1 Existe relación 

entre el 

compromiso de 

evangelismo 

personal y el 

crecimiento 

integral, en la 

Iglesia Adventista 

del Séptimo Día 

de Inca Manco 

Cápac, Lima, 

durante el año 

2018. 

 

H0 No existe 

relación entre el 

compromiso de 

evangelismo 

personal y el 

crecimiento 

integral, en la 

Iglesia Adventista 

del Séptimo Día 

de Inca Manco 

Cápac, Lima, 

durante el año 

2018. 

 

Hipótesis 

específicas 

 

Hipótesis 
específicas del 
objetivo N° 1 
H1: Existe relación 
entre el 
compromiso de 
evangelismo 
personal con el 
crecimiento 
integral, en la 
práctica de la 
oración en los 
miembros de la 
IASD Inca Manco 
Cápac, Lima, 
2018. 
 

Tipo de la 

investigación 

 

Descriptivo-

correlacional 

 

Diseño de la 

investigación 

 

 

No experimental 

de corte 

transversal  

 

X---R---Y 

 

Donde: 

X 

Compromiso de 

evangelismo 

personal  

R 

Correlación 

Y 

Crecimiento 

integral de la 

iglesia 

 

Compromiso de 

evangelismo 

personal 

Compromiso de 

evangelismo 

personal es 

convencer a la 

persona de su 

condición perdida 

en el pecado y 

enseñarle que 

Dios le ofrece el 

perdón por medio 

de la cruz. 

Sharp, C. J. 

Evangelismo 

personal. (El Paso, 

TX: Evangelismo 

Hismano-

Americano, 

1988),1-16. 

 

Crecimiento 

integral de la 

iglesia 

Crecimiento 

integral de la 

iglesia es el 

resultado de una 

relación más 

cercana con el 

Señor. Además el 

crecimiento 

integral de la 

iglesia es por 

definición una 

actividad 

sobrenatural, es 

decir, realizada 

por el mismo 

Señor y como 

resultado crece 

en bautismos, en 

diezmos, en la 

práctica de la 

oración, la lectura 

de la Biblia y en el 

compromiso de 
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4. ¿Cuál es el nivel 
de relación del 
compromiso de 
evangelismo 
personal y el 
crecimiento 
integral en la 
comunión con 
Dios mediante el 
estudio personal 
de la Biblia entre 
los miembros de 
IASD de Inca 
Manco Cápac, 
Lima, 2018? 

 

 

4. Describir el 
nivel del 
compromiso de 
evangelismo 
personal y el 
crecimiento 
integral, en la 
práctica del 
estudiar la Biblia 
en los miembros 
de la IASD Inca 
Manco Cápac, 
Lima, 2018. 

 

H0: No existe 

relación entre el 

compromiso de 

evangelismo 

personal con el 

crecimiento 

integral, en la 

práctica de la 

oración en los 

miembros de la 

IASD Inca Manco 

Cápac, Lima, 

2018. 

 
Hipótesis 
específicas del 
objetivo N° 2 
H1:   Existe relación 
entre el 
compromiso de 
evangelismo 
personal y el 
crecimiento 
integral, en la 
práctica de 
estudiar la Biblia 
en los miembros 
de la IASD Inca 
Manco Cápac, 
Lima, 2018. 
 
H0: No existe 
relación entre el 
compromiso de 
evangelismo 
personal y el 
crecimiento 
integral, en la 
práctica de 
estudiar la Biblia 
en los miembros 
de la IASD Inca 
Manco Cápac, 
Lima, 2018. 
 

 

evangelismo 

personal. 

Ken Hemphill. El 

modelo de 

Antioquia: ocho 

características de 

una iglesia 

efectiva (El Paso, 

Tex: Casa Bautista 

de Publicaciones, 

1996), 16. 
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Cuestionario 

El presente cuestionario de preguntas tiene objetivo recolectar informaciones que 

ayuden a conocer el nivel de relación que existe entre el compromiso de evangelismo 

personal y el crecimiento integral de los miembros de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

Inca Manco Cápac, Lima, 2018. 

Indicaciones generales 

Estimados hermanos gracias por su valiosa disposición para responder este 

cuestionario. Si tiene alguna pregunta solo levante su mano y nos acercamos a su asiento 

para responder su pregunta. Agradecemos anticipadamente sus respuestas sinceras. 

Recuerde contestar todas las preguntas. 

 

I. Información general. 

 

Edad: ______ años           sexo: Femenino ( )1
    Masculino ( )2 

 

Estado civil:        soltero ( )1   Casado ( )2 Viudo ( )3 Divorciado ( )4 

Grado de instrucción: sin estudios ( )1 Primaria ( )2 Secundaria ( )3 Superior ( )4 

Años de permanencia en la iglesia:  

Menos de 2 años ( ) 

De 3 – 5 años ( ) 

De 6 – 10 años ( ) 

Más de 10 años ( ) 

II. Cuestionario, compromiso de evangelismo personal y crecimiento integral de 

iglesia. 

 

Por favor marque con una “X” su respuesta, siguiendo las alternativas siguientes: 

 

Compromiso de evangelismo personal para dar estudios bíblicos.  

  Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

N° Niveles 1 2 3 4 5 

1 ¿Estas convencido de ser 

discípulo misionero? 

     

2 ¿Has aceptado el llamado para 

predicar el evangelio y hacer 

discípulos? 

     

3 ¿Tienes deseos de hacer la obra 

misionera dando estudios 

bíblicos? 
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Crecimiento integral de los miembros de la iglesia  

 La práctica de leer la Biblia Nunca Casi 

nunca 

A 

veces  

Casi 

siempre  

Siempre 

N° Niveles  1 2 3 4 5 

1 ¿Realiza su culto personal?      

2 ¿Realiza el culto familiar?      

 

3 

¿Estudia libros del Enriquecimiento 

Espiritual (SEE)? 

     

4 ¿Estudia la devoción matutina?      

5 ¿Estudia su guía de Escuela 

Sabática? 

     

6 ¿Estudia su Biblia con el plan 

“Reavivados por su Palabra”? 

     

4 ¿Te sientes feliz cuando das 

estudios bíblicos? 

     

5 ¿Las personas te reciben 

generalmente bien cuando les 

ofreces estudios bíblicos? 

     

6 ¿Usas tu tiempo libre 

mayormente para dar estudios 

bíblicos? 

     

7 ¿Inviertes tus recursos 

económicos para dar más estudios 

bíblicos? 

     

8 ¿Tienes algún horario específico 

para dar estudios bíblicos? 

     

9 ¿Usas un método para dar 

estudios bíblicos? 

     

10 ¿Usas materiales adecuados para 

dar estudios bíblicos? 

     

11 ¿Has recibido entrenamiento para 

dar estudios bíblicos? 

     

12 ¿Sales a dar estudios bíblicos con 

una pareja discipuladora? 

     

13 ¿Generalmente logras concluir los 

estudios bíblicos que comenzó? 

     

14 ¿Guardas un registro de los 

estudiantes a los que enseñas la 

Biblia? 
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7 Prepara algún tema bíblico para 

predicar o enseñar. 

     

 La práctica de la oración.      

8 ¿Oras a Dios de mañana antes de 

iniciar las actividades? 

     

9 ¿Oras a Dios de noche al terminar 

las actividades diarias? 

     

10 ¿Oras en intercesión por casos 

especiales? 

     

11 ¿Oras por con perseverancia por 

algo especial? 

     

12 ¿Oras tres veces al día mínimo por 5 

minutos? 

     

13 ¿Oras en adoración y gratitud a Dios 

más que para pedirle bendiciones? 

     

14 ¿Registras las respuestas de Dios 

que pediste en tu oración? 
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