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Resumen 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo con un diseño no experimental. El objetivo es determinar “El 

Compromiso Misionero” en la iglesia adventista del séptimo día “Tablada Nueva” situada en el distrito de 

Lurín de la ciudad de Lima.  

 

En este artículo, el investigador realiza una exploración y un análisis de la definición que se está estudiando: 

“El compromiso misionero.” Será examinada en el Antiguo Testamento (AT) y en el Nuevo Testamento 

(NT), en los escritos de Elena G. de White y en la literatura contemporánea de autores adventistas y no 

adventistas para identificar el concepto ideal concerniente al compromiso misionero de la iglesia.  

 

Se trabajó con una muestra de 100 feligreses de una población de 200 adventistas pertenecientes a dicha 

iglesia. Se aplicó una encuesta, sometida previamente al juicio de expertos, sobre su nivel de compromiso 

misionero tiendo en cuanta los datos sociodemográficos. El procesamiento de datos se muestra a través de 

una tabla, y en base a esta se analizan los resultados respecto al el compromiso misionero de los feligreses 

adventistas de la iglesia “Tabla Nueva.” 

 

 

Palabras clave: Compromiso misionero, pacto, misión, acuerdo, alianza, tratado, relación entre Dios. 

 

Abstrac 

 

This research has a qualitative approach with a non-experimental design. The objective is to determine 

“The Missionary Commitment” in the Seventh-day Adventist church “Tablada Nueva” located in the Lurin 

district of the city of Lima. 

 

In this article, the researcher performs an exploration and analysis of the definition being studied: 

“Missionary commitment.” It will be examined in the Old Testament (OT) and the New Testament (NT), in 

the writings of Elena G White and in contemporary literature of Adventist and non-Adventist authors to 

identify the ideal concept concerning the missionary commitment of the church. 

 

We worked with a sample of 100 parishioners from a population of 200 Adventists belonging to that 

church. A survey was applied, previously submitted to the expert judgment, on its level of missionary 

commitment, I take into account the sociodemographic data. The data processing is shown through a table, 

and based on this the results are analyzed regarding the missionary commitment of the Adventist 

parishioners of the “New Table.” 
Key words: Missionary commitment, covenant, mission, agreement, covenant, treaty, relationship between 

God. 
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1. Introducción 

Una de las vocaciones más significativas en la vida de todo cristiano, es “El Compromiso Misionero”, que 

ocupó un sitio fundamental en el ministerio de Jesús y los apóstoles para difundir el mensaje de salvación. 

Jesús fue enviado por su Padre para el cumplimiento de esta misión con el único objetivo de redimir y salvar 

a su pueblo. Por lo tanto, los métodos de Cristo deben aplicarse hoy en el contexto de las actividades internas 

y externas de la iglesia. Y si esta no está comprometida ni dedica tiempo a la labor encomendada, 

sencillamente deja de ser iglesia. 

 

Para muchos probablemente la noción de compromiso misionero es reducido a la idea de llevar el mensaje 

de Salvación a todas las naciones, sin embargo, este mensaje debe ser correspondido no solo en palabras sino 

también en hechos.  

 

El término “compromiso” según el diccionario real academia española está definido como “obligación, 

pacto, acuerdo o convenio”. Por otro lado, la palabra “misión” según el diccionario significa “facultad que 

se da a alguien de ir a desempeñar algún contenido”.   

 

Por otro lado, documentaremos esta premisa apoyándonos con la siguiente explicación bíblica del AT en 

donde el compromiso misionero está relacionado con el sustantivo en hebreo “ִרית  que su significado ,(berît) ”בְּ

se traduce como: tratado, acuerdo, alianza, pacto. Y en el NT en griego dicho término es “dιaθήκη” (diatéke), 

y significa un pacto entre dos o más personas (Gál 3:15) o también una relación entre Dios y el hombre. En 

términos más comprensibles, señalamos las siguientes citas bíblicas: “Mas estableceré mi pacto contigo, y 

entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo” (Gén.6:18).  “Hermanos, hablo 

en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade” 

(Gál.3:15).  

 

En Efesios 3:11 el compromiso misionero tiene que ver con el “propósito eterno” que (Dios) hizo en Cristo 

Jesús nuestro Señor de redimir y restaurar a la raza caída. Cristo declaró en Juan 10:10 “…yo he venido para 

tengan vida y la tengan en abundancia.”  

 

    Claramente se observa que la misión de Dios tiene que ver con la restauración total del hombre y su 

entorno. La iglesia es parte de una comunidad de Fe, donde los feligreses deben estar unidos en la acción 

local y global de la misión que encarna la visión de predicar el evangelio a toda criatura en el mundo. 

2. Desarrollo 

Compromiso misionero en el Antiguo Testamento (AT) 

La Biblia relaciona, en el AT, a la palabra “compromiso” con el sustantivo hebreo “ִרית  y su ,(berît) ”בְּ

significado se traduce como: tratado, acuerdo, alianza, pacto. Así “Berit se refiere al pacto o compromiso 

que Dios establece con el ser humano. Es Dios quien siempre inicia establecer un pacto con sus hijos, como 

por ejemplo el pacto que hizo con Noé: “He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros 

descendientes después de vosotros.”  (Gen. 9:9). Noé no entendió el pleno significado de este pacto hasta 

después del diluvio. Lo que está claro para Noé en este punto, es que el pacto da liberación a los que por fe 

responden en obediencia (Hechos 11:7; cp. vers. 22). Otro claro ejemplo es el Pacto que Dios estableció 

con su pueblo Israel, quien sería su mayordomo. Éstos eran los términos del pacto con ellos: “Ahora, pues, 

si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 

porque mía es toda la tierra, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa” (Éxo. 19:5-6). En 

Suma, Israel sería grandemente enriquecido; prestarían a otras naciones, y nunca necesitarían pedir prestado 

(Deut. 28:12), porque Dios los bendeciría en gran manera.  

La palabra “misionero” en el AT  
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Moisés, además de ser un profeta cumplió el rol de misionero. En el libro de Éxodo capítulo 3 Dios le 

hace el llamado para cumplir la misión de volver a Egipto y liberar al pueblo hebreo para llevarlos a una 

tierra buena y amplia. Dios lo utilizó de esa manera, no era una misión sencilla, pero Moisés lo superó con 

éxito. 

La palabra “misión” que significa “enviar” deriva del latín misio. En el ámbito religioso está relacionado 

con una orden o mandato divino, es decir, Dios es el que envía a los seres humanos a cumplir con la misión. 

Dios llama y el ser humano obedece ese llamado, en esto consiste la vida espiritual (Éxo 19: 3-9). presentan 

el primer pacto entre Dios e Israel. Moisés estaba familiarizado con esta región, porque fue aquí donde 

Dios se le reveló en la zarza ardiente. En el mismo lugar había de revelarse Dios otra vez a su siervo, que 

ya no era un fugitivo solitario sino el que habla sido exaltado para ser el jefe del propio pueblo de Dios. 

  

Compromiso Misionero en el Nuevo Testamento 

Como se puede ver, la palabra “compromiso” está relacionado con el término hebreo “berit” en el AT, 

en griego dicho término es dιaθήκη (diatéke), y significa un “pacto entre dos o más personas (Gál 3:15) o 

también una relación entre Dios y el hombre”.  El pacto o compromiso misionero en el Nuevo Testamento 

es más visible que en el Antiguo Testamento. En cuando la diferencia del Antiguo Testamento el tema de 

misión no parece tan claro como en NT, pero la duda no existe, todo se trata de la misión. En esta sección 

se emprende el compromiso misionero de Jesús, los apóstoles. Jesús es nuestro mejor ejemplo en cuanto a 

este tema. Él fue el misionero por excelencia enviado por el Padre. Por lo tanto, compartir el evangelio al 

mundo para el cumplimiento del mandato dado por Cristo en Mt 28:18, es un llamado de emergencia a la 

iglesia. 

 

La palabra “Misionero” en el NT 

En los libros de Nuevo Testamento El pacto o compromiso misionero es más visible que en el AT. 

“Además a diferencia del AT donde el tema de misión parece no estar tan claro, pero que sin ninguna duda 

existe, todo el NT trata de la misión”. En el libro de Mateo encontramos el compromiso misionero con los 

doce apóstoles que fueron comisionados como (Mat. 28:18-20; Mar. 16:15; Luc. 24:47), “misioneros” o 

“enviados” y estaban comprometidos a rescatar almas para el reino se nuestro salvador y Dios.  Cristo 

envió a sus discípulos y en su primer viaje misionero, les ordenó: “Id, predicad diciendo: El reino de los 

cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de 

gracia recibisteis, dad de gracia”. “Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mat. 28:19), (Mat. 10:7, 8). Estas proclamaciones están 

comprometidas con la evangelización, que proviene del verbo evangelizo: que significa “anunciar buenas 

nuevas”. Podemos ver la orden que nuestro supremo maestro dio a los discípulos era claro con la enseñanza 

y el orden de predicar el evangelio en todo el mundo (Mat.10:7; 24:14; Mar. 13:10; 16:15), para el 

testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 

 

Compromiso misionero en los libros de Elena G. de White 

La mensajera del señor por medio de sus libros a enfatizado sobre el compromiso misionero. En seguida 

se comenta algunas citas más relevantes que nos ayudan a comprender de la mejor manera del estudio. 

“La iglesia en esta tierra representa a Cristo es la intermediaria elegida por Dios para salvar a los 

hombres y su misión es llevar el Evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre todos los cristianos. Cada 

uno de nosotros, hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades, tiene que cumplir el mandato del 
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Salvador”. El amor de Cristo que nos ha sido revelado nos hace deudores de cuantos no lo conocen.  Dios 

nos dio luz, no sólo para nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos, cada discípulo nuevo de Cristo 

comprendiese su deber, se trabajaría con más ardor en favor de rescatar almas para la vida eterna. 

“La iglesia está organizada para este propósito. Alguien debe cumplir la comisión de Cristo; alguien 

debe proseguir la obra que él comenzó en la tierra, y a la iglesia se le ha dado este privilegio.  Para este 

propósito ha sido organizada”. 

Todo los que profesan ser cristiano tienen que entender que como hijos de Dios son los embajadores en 

todas las partes de la tierra. Elena G. de White nos menciona que tenemos que cumplir con una exitosa 

labor y para ello es un instrumento de Dios, cada misionero es necesario que se comprometan 

verdaderamente con la misión de Cristo que nos encomendó. La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca 

terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a 

la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias, para cumplir con el 

compromiso misionero. 

“Más el éxito de proclamar el evangelio, no es solo depender del compromiso misionero es mucho más 

profundo es depender una comunión íntima con Dios”. Es más que cada uno tenga una comunión con Dios 

antes de cumplir la misión; Jesús lo entendía perfectamente. 

Antes de emprender su misión, los discípulos fueron llamados al monte, con Jesús. Antes del poder y la 

gloria de Pentecostés, vino la noche de comunión con el Salvador, la reunión en un monte de Galilea, la 

escena de despedida en el monte de los Olivos, con la promesa de los ángeles, y los días de oración y de 

comunión en el aposento alto.  

Sin embargo, compromiso misionero no se puede tomar ligeramente porque no es fácil, los que se 

preparan para estar en la fila de selecto de Dios, que están dispuestos ir donde Dios mande y proclamar el 

evangelio eterno(Apoc.14:6), pero muchas veces tienen que pasar dificultades problemas, sufrir por causa 

del Jesucristo, luego encontraran una satisfacción en medio del dolor porque sufrir por cristo es una 

bendición en esta vida terrenal.  

Los apóstoles no cumplieron su misión con su propio poder, sino con el del Dios viviente. Su tarea no 

era fácil. Las primeras labores de la iglesia cristiana se realizaron bajo opresión y amarga aflicción. Los 

discípulos encontraban constantemente privaciones, calumnias y persecuciones en su trabajo; pero no 

consideraban sus propias vidas como caras; antes se regocijaban porque eran llamados a sufrir por Cristo.  

El apóstol pablo es claro cuando menciona que “porque para mí el vivir es Cristo y el morir, es 

ganancia” (Fil.1:21), pareciera que el apóstol hubiera deseado terminar su carrera como mártir, pero lo 

consideraba un tanto egoísta, ya que concernía a su reputación. 

 

Compromiso Misionero de otros Autores 

Shenk, aclara que una vida espiritual ineficaz se verá reflejado en la vida misionera.   El teólogo bautista 

Larson, menciona que cuando una iglesia crece lo hace porque sus miembros son fieles, y para que una 

iglesia crezca tiene que haber, inevitablemente, un compromiso misionero. Es decir, cuando tienes una 

comunión personal mayor compromiso misionero, a menor comunión personal menor compromiso 

misionero; ambas tienen que estar relacionadas íntimamente, no pueden estar separadas. 

Tula, en su libro nos menciona la importancia del compromiso misionero; sin duda una misión discreta 

nos conlleva a nuestras acciones venideras. La misión de la escuela sabática es un fortalecimiento del culto, 

la fe, la fraternidad, la generosidad y la acción misionera.  Sin embargo, Russell Burrill en su libro, desafía 

a los miembros de la iglesia a convertirse en protagonistas y no solo ser espectadores. Dicho de otro modo, 

el concepto del compromiso misionero implícito y sugiere dos estrategias para revertir el bajo compromiso 
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misionero. Primero cambiar la mentalidad y el estilo de vida nominal de los miembros. Segundo, replantear 

la manera en que evangelizamos tomando como modelo a la iglesia primitiva.  

Para Willard, el compromiso misionero está profundamente relacionada con la vida espiritual de la 

persona. La vida espiritual consiste “en una gama de actividades en las cuales las personas interactúan 

cooperativamente con Dios”.  Una persona es espiritual en la medida que esté comprometida con las cosas 

espirituales de Dios. El autor, afirma que para crecer en la vida espiritual se debe adquirir la práctica 

disciplina del ejemplo de nuestro señor y salvador Jesucristo quien es el único nuestro el mejor modelo y 

guía que nos lleva a Canaán celestial. 

Resultados 

Los resultados presentados a continuación son de la investigación hecha en los feligreses de la 

iglesia “Tablada Nueva” Distrito de Tablada, tomando los datos sociodemográficos y cómo impacta en los 

miembros de acuerdo al estudio realizado. 

De los resultados en la tabla, en cuanto a la edad, se observa que, el 13% de los feligreses entre la 

edad de 51 a más tienen un nivel bajo compromiso misionero, el 24% tienen un nivel medio y existe un 

12% de los mismos con un nivel alto de compromiso misionero. 

 

De los resultados en la tabla, en cuanto al género, observamos que, el 13 % de mujeres cuenta con 

un nivel bajo de compromiso misionero, el 17% tienen un nivel medio y un 14% tienen un nivel alto; 

respecto al género masculino un 19% cuenta con un nivel bajo, el 28% de los feligreses tienen un nivel 

medio y un 9% tienen un nivel alto de compromiso misionero. 

 

De los resultados en la tabla, tomando en cuenta el estado civil, se observa que, el 19% tienen un 

nivel bajo, el 14% tienen un nivel medio y un 7% tienen un nivel alto de compromiso misionero. Con 

respecto a los casados, el 5% tienen un nivel bajo, el 28% tienen un nivel medio y el 14% cuenta con un 

nivel alto de compromiso misionero. Además, a simple vista se observa un porcentaje bajo con las demás 

variables. 

 

De los resultados en la tabla, respecto a su grado de instrucción, observamos que, el 7% de con 

estudios primarios tienen un nivel bajo, el 16% tienen un nivel medio y el 3% cuenta con un nivel alto. 

Además, se percibe que el 14% de los feligreses con estudios secundarios tienen un nivel bajo, el 18% 

cuenta con un nivel medio y el 8% tienen un nivel alto. Respecto al grado de instrucción superior, el 10% 

tienen un nivel bajo, el 11% tienen el nivel medio y el 9% cuenta con un nivel alto de compromiso 

misionero. 
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De los resultados de la tabla a simple vista se puede observar, con respecto a los años de bautismo, 

que existe una similitud en los porcentajes de las variables de 6 – 10, 11 – 15 y de 16 – 20 años. Sin 

embargo, de los0 a 5 años, el 17% tienen un nivel bajo, el 9% tienen un nivel medio y el 3% cuenta con un 

nivel alto. Por otro lado, de 21 a más años, el 3 % tienen un nivel bajo, un 21% cuneta con un nivel medio y 

el 9% tienen un nivel alto de compromiso misionero. 

 

De los resultados en la tabla se muestra que, el 18% de los que cuentan con lección de escuela 

sabática tienen un nivel bajo, el 38% cuenta con un nivel medio y el 21% tienen un nivel alto de 

compromiso misionero. A simple vista se puede observar que los que cuentan con lección de escuela 

sabática están más comprometida con la misión. 
 

 

Tabla 1 Compromiso misionero y los datos sociodemográficos  

 
 Compromiso misionero 

Bajo  Medio  Alto  Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Edad 9 – 15 años  6 6,0% 3 3,0% 0 0,0% 9 9,0% 

16 – 25 años  4 4,0% 3 3,0% 4 4,0% 11 11,0% 

26 – 35 años  6 6,0% 1 1,0% 2 2,0% 9 9,0% 

36 – 50 años  3 3,0% 14 14,0% 5 5,0% 22 22,0% 

51 a más  13 13,0% 24 24,0% 12 12,0% 49 49,0% 

Total 32 32,0% 45 45,0% 23 23,0% 100 100,0% 

Sexo  Femenino 13 13,0% 17 17,0% 14 14,0% 44 44,0% 

Masculino  19 19,0% 28 28,0% 9 9,0% 56 56,0% 

Total 32 32,0% 45 45,0% 23 23,0% 100 100,0% 

Estado 

civil  

Soltero 19 19,0% 14 14,0% 7 7,0% 40 40,0% 

Casado 5 5,0% 28 28,0% 14 14,0% 47 47,0% 

Conviviente  2 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,0% 

Divorciado  1 1,0% 2 2,0% 2 2,0% 5 5,0% 

Viudo  5 5,0% 1 1,0% 0 0,0% 6 6,0% 

Total 32 32,0% 45 45,0% 23 23,0% 100 100,0% 

Grado 

de 

instrucc

ión  

Primaria  7 7,0% 16 16,0% 3 3,0% 26 26,0% 

Secundaria  14 14,0% 18 18,0% 8 8,0% 40 40,0% 

Superior  10 10,0% 11 11,0% 9 9,0% 30 30,0% 

Sin instrucción  1 1,0% 0 0,0% 3 3,0% 4 4,0% 

Total 32 32,0% 45 45,0% 23 23,0% 100 100,0% 

Año de 

bautism

o  

0 – 5  17 17,0% 9 9,0% 3 3,0% 29 29,0% 

6 - 10 4 4,0% 5 5,0% 6 6,0% 15 15,0% 

11 - 15 4 4,0% 5 5,0% 4 4,0% 13 13,0% 

16 - 20 4 4,0% 5 5,0% 1 1,0% 10 10,0% 
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21 a más  3 3,0% 21 21,0% 9 9,0% 33 33,0% 

Total 32 32,0% 45 45,0% 23 23,0% 100 100,0% 

Tengo 

lección 

E.S. 

Si  18 18,0% 38 38,0% 21 21,0% 77 77,0% 

No 14 14,0% 7 7,0% 2 2,0% 23 23,0% 

Total 32 32,0% 45 45,0% 23 23,0% 100 100,0% 

 

 

Conclusión 

Los resultados indican que existe una diferencia significativa entre los diferentes niveles de 

responsabilidad comprometedora con la misión en los creyentes. Este diagnóstico indica que es necesario 

que todos en la Iglesia sean educados a cooperar juntos en la misión misma de Cristo. Hasta que el venga 

por segunda vez a esta tierra.  
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