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Resumen   

  El compromiso cristiano es considerado una preocupación ministerial debido al bajo compromiso 

cristiano, afectando de esa manera el crecimiento de número de miembros en la iglesia adventista, por ello, 

nuestro objetivo de esta investigación es analizar el compromiso cristiano en feligreses adventistas del distrito 

misionero, Lima, 2019. El enfoque del estudio es cuantitativo de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal, de diseño no experimental. Se muestra como resultados un nivel medio en el compromiso cristiano 

en feligreses adventistas del distrito misionero de José Gálvez, Lima, 2019. Cómo conclusiones mostramos el 

compromiso cristiano según datos demograficos de los feligreses adventistas. 
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 Abstract 

 

 Christian engagement is considered a ministerial concern due to low Christian commitment, thus affecting 

the growth of membership in the SDA church, so our goal of this research is to analyze the commitment Christian 

in SDA parishioners in the missionary district, Lima, 2019. The approach of the study is quantitative cross-cut 

correlational descriptive type, non-experimental design. A medium level of Christian engagement in SDA 

parishioners in the missionary district of José Galvez, Lima, 2019 is shown as results. How conclusions show 

Christian engagement based on demo data from SDA parishioners. 

 

Key words: Christian commitment, Adventists. 

 

1. INTRODUCCİÓN 

 

 El compromiso cristiano para Carlos A. Forero1 indica que “a menos que los cristianos se conviertan en 

DISCÍPULOS, con mayúscula. Es decir, no de nombre, sino aceptando y viviendo lo que significa ser un 

seguidor de Jesús”. Algunos estudios realizados en contextos diversos nos muestran también esa realidad. 

Estudios como el de Felipe Esteban2, Joe Saavedra,3 considera que “compromiso involucra una circunstancia 

que pone en relación a una persona con una situación que conlleva responsabilidad y deber”,  además encontró 

que este palabra compromiso, viene del termino latino “compromissum” .y tiene varios sinónimos como: deber, 

encargo y responsabilidad, entre otros quienes concluyen que existe un bajo compromiso cristiano en la 

población estudiada. 

 

 

 

 

 



 

 

Concepto de compromiso cristiano 

 El concepto más común de esta palabra es que tiene que ver con una obligación contraída y la palabra 

empeñada.4 En ocasiones, un compromiso es una promesa o una declaración de principios.5 Por otro lado, el 

Diccionario Hispano Americano de la misión, lo define  que es “un sentimiento de que se está obligado a seguir 

un curso de acción  a alcanzar un objetivo o meta particular”.6   

Compromiso cristiano en el AT y NT 

 Respecto al compromiso, Dios es el ser más comprometido con la humanidad, y se puede reflejar en sus 

pactos y promesas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La expresión pacto se encontró en 303 versículos y 328 

aciertos. De esa manera se pudo decir que Dios siempre estuvo comprometido con la historia de la humanidad y 

también el Señor tenía sus mensajeros para dar a conocer sus planes, propósitos mediante agentes humanos 

llamados para liderar y amonestar al pueblo de Dios.  

 De acuerdo con Antolín Diestre, la teología del reino de Dios en el AT presenta a Dios comprometido y 

preocupado con la salvación de las personas. En el caso del llamado de Abram en el libro de Génesis 12:1-3, 

“Hay que notar que Abram es obediente al llamado, lo cual explica que acepta asumir un compromiso bilateral 

con Dios, aunque él no lo refiere con palabras, su obediencia lo declara así”. Para Horst Dietrich P. dice que 

“esta elección resulta de la decisión de la propia voluntad de Dios”. Consecuentemente, esta designación está 

vinculada a una comisión y no le fue dada a Israel por algún tipo de mérito especial (Dt 7:6-8; 9:4-5; 10:15: 

14:2). Por consiguiente, existen numerosos pasajes bíblicos que muestran esta singular relación entre Dios y su 

pueblo (Dt 14:2; 26:18. El Señor no solo les considera “un especial tesoro”, sino que se vincula con ellos en una 

relación de pacto (Ex 19: 5). 

 En el NT, el compromiso de Jesús, se ve reflejado en los cuatro evangelios. Éstos se dedican a relatar la 

vida de Cristo encarnado, muestra desde el lugar de nacimiento en Belén “Porque de ti saldrá un guiador que 

apacentará (Mat 2:4-5), también testigos oculares e historiadores se agregan para poner las cosas en orden en 

cuanto a la historia de Cristo". Lucas por ejemplo menciona que el propósito de Cristo en (Luc.19:10), “Porque 

el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”, es salvar al mundo, narrando sobre su 

nacimiento, su preparación para su ministerio. Jesús; su misión, muerte y resurrección, así el compromiso de 

Cristo se muestra en su amor por la humanidad.   

 Así podemos  resumir el compromiso del Mesías  que constituye una cadena de hechos que son descritos 

en el AT y NT, y que estos dos extraen su valor, su significado y su finalidad de la persona de Dios hombre, que 

su ministerio consistió en quitar los pecados y darnos al Espíritu Santo, revelar a los hombres el carácter de Dios, 

quebrantar el poder de Satanás y dar libertad a los cautivos por el pecado, además los cuatro evangelios son 

biográficos de la vida de Jesús, otro hecho importante es el ayuno de Jesús que fuel al desierto para estar a solas 

, para contemplar su misión y su obra, para que a través del ayuno y al oración se fortaleciera para andar por la 

senda manchada de sangre que iba a recorrer, todos estos acciones de Cristo muestran su profundo compromiso 

pese al sufrimiento que le causaría. 

Compromiso cristiano en los escritos de Elena de White 
 “Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que 

interesarlos en la obra del Señor, e inducirlos a ver que él espera que ellos hagan algo para adelantar su causa. 

No es suficiente demostrar cuanto se necesita hacer, e instar a los jóvenes a hacer una parte. Hay que enseñarles 

a trabajar para el Maestro, Hay que prepararlos, disciplinarlos y educarlos en los mejores métodos de ganar almas 

para Cristo. Enséñeseles a tratar de una manera tranquila y modesta de ayudar a sus jóvenes compañeros. 

Expóngase de forma sistemática los diferentes ramos del esfuerzo misionero en que ellos puedan tomar parte, y 

déseles instrucción y ayuda. Así aprendan a trabajar para Dios.7  En otro lugar ella menciona que “cada verdadero 

discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. 

El que recibe, llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma, es como un manantial en el desierto, cuyas 

aguas surgen para refrescar a todos, y hace a que están por perecer, ávidos de beber el agua de la vida ”8 En 

referencia a una historia de la Biblia se muestra cuando la samaritana encontró al salvador, la mujer trajo otros 

a él. Pese a que los discípulos lo habían rechazado, pero gracias a su labor toda la ciudad llego a oír del salvador, 

así llevo la luz a sus compatriotas. 

Dimensiones del compromiso cristiano 



 

 

a. Compromiso con Dios 

 El compromiso es un acuerdo formal que se tiene con Dios, y del termino latino compromissum y se 

utiliza para describir a una obligación que se ha contraído por una palabra dada. También dentro de la Iglesia 

existe un documento emitido por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, que refiere de la 

siguiente manera al compromiso cristiano: Manual de iglesia,  que  describe en trece ítem al respecto.9  

“Cada adventista del séptimo día se le promete el don del Espíritu Santo que se le permitirá crecer espiritualmente 

en la gracia del Señor y le dará poder para desarrollar y usar los dones espirituales en el testimonio y el servicio, 

y se muestra al: 

 Mantener un hogar cristiano en el que las normas y los principios de Cristo se enseñen y se ejemplifiquen 

en vivir una vida que se goza en la certeza de la salvación impulsada por el Espirito Santo para dar un ¿testimonio 

personal efectivo a los demás y que se desarrolle con Cristo un carácter amable. 

Dedicar el tiempo al usar los dones espirituales, y los recursos, con oración y en forma sistemática para proclamar 

el evangelio, compartiendo su amor en la vida de la familia y en el servicio a la comunidad, predicando del 

pronto regreso de Cristo. 

Participar de un plan sistemático de crecimiento espiritual y evaluación de la forma en uno camina con Dios, 

formando parejas de socios espirituales, para ayudarse unos a otros.10 

 

b.  Compromiso con la Iglesia  

 Guillermo D. Taylor dice que: “Las marcas de una iglesia local saludable puede variar de una cultura a 

otra, pero todas deben exaltar la dinámica bíblica de la alabanza y adoración; un liderazgo sensible y activo a la 

vez; aplicación seria de las verdades Bíblicas; equipamiento progresivo del cuerpo de Cristo; un ejemplo de 

estilo de vida Cristiana, deseado para todos sus fieles; que los     prepara para testificar de Cristo en un mundo 

secular, y que ellos continúen luego el discipulado.11   

 Asi el compromiso cristiano con la iglesia es como un convenio que no necesita ser escrito para cumplirlo 

solo es cuestión de responsabilidad, “se dice que una persona está comprometida cuando se aplica al máximo a 

una labor, poniendo todas sus capacidades para conseguir llevar a cabo una actividad o proyecto, en normal 

funcionamiento de un grupo. Elena de White dice “que ninguno de los que por el bautismo sean comprometido 

a vivir para el servicio y la gloria de Dios, niegue su compromiso”.12 

Continua ella diciendo: “Es necesario salvar al mundo y este pensamiento debe inducirnos a hacer mayores 

sacrificios y un trabajo más intenso en favor de los que están fuera del buen camino”13 Cristo es la cabeza de su 

Iglesia y ella lo glorificará en la medida de que cada uno de sus integrantes participe en la operación de rescatar 

a los perdidos, por esto que los colaboradores humanos necesitan darle más lugar a la  obra del Espíritu Santo a 

fin de poder trabajar más unidos, y así avanzar con la fortaleza que hay en un cuerpo unido de soldados.14  

 

c. Compromiso espiritual 

 Para Roberto Pinto, la circuncisión era la señal externa del compromiso que todo israelita asumía al 

aceptar esta estipulación de esta alianza, también el compromiso del profeta con Dios era total, no podía 

abandonarlo a voluntad como Jeremías pensó en hacerlo (Jr. 20:7-9), el mismo autor comenta que la intensidad 

del compromiso con Dios no les hizo temer las consecuencias por comunicar mensajes de amonestación, y 

muchos de ellos tuvieron que pagar el alto precio del por ser portadores de parte de Dios (Heb 11:36,37; 1 Rey 

17:1; 18:18: Mr 6:18). Por otro lado, el compromiso cristiano se muestra no por la circuncisión sino por el 

bautismo (Col.2:11-12), en donde el verdadero creyente establece su compromiso con Dios, al renunciar sus 

viejos caminos pecaminosos y dejarlos sepultados, simbólicamente, en el agua para nacer a una nueva vida que 

honre a Dios (Ro 6:3-4), y desde la perspectiva de Elena G. White, se podría definir o que compromiso cristiano 

es, un pacto por medio del cual las partes contrastantes se obligan mutuamente al cumplimiento de ciertas 

condiciones. De modo el instrumento humano entra en compromiso con Dios para cumplir las condiciones 

especificadas en su palabra. Su conducta pone de manifiesto si respeta o no estas condiciones.15 Ella misma dice 

hemos de vivir un vida de pensamiento y acciones, de silenciosa oración y fervoroso trabajo . 

 

2. METODOLOGÍA: 



 

 

 La metodología que se siguió para la búsqueda de información del marco teórico y para el análisis 

estadístico es descriptiva porque se medirá la variable compromiso en esta investigación, es un  estudio no 

experimental de corte transversal, es de enfoque  cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal,  es cuantitativo porque los datos son analizados por medio de procedimientos estadísticos y porque 

se usa conceptos y teorías preconcebidas para determinar los  datos que serán recolectados. 

 

 

3. RESULTADOS 

Descripción de los resultados 

Tabla 1. Análisis de frecuencia de las características de los feligreses del distrito José Gálvez 

En la tabla 1, se observa que el 65.1% de feligreses son mujeres; en relación al rango de edad, se aprecia 

que el 33.5% de feligreses tienen entre 51 y 82 años de edad, y que solo el 7.5% es mayor a 50 años; con respecto 

al estado civil, se puede apreciar que casi todos los feligreses son casados (50.5%), o solteros (32.5%); se observa 

también que casi la tercera parte de feligreses (40.5%) solo trabaja, y solo un 5.2% son estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Compromiso cristiano y liderazgo espiritual  

En la tabla 2, se ve que en su mayoría los feligreses presentan un nivel de compromiso cristiano medio 

(41.5%), y el 30.2% un nivel bajo; solo el 27.4% de feligreses presentan un nivel alto de compromiso cristiano. 

  N° % 

Sexo   

Femenino 

Masculino 

138 

64 

65.1 

30.2 

Edad   

11-30 años 65 30.7 

31- 40 años 

41- 50 años 

51- 82 años 

 

60 

16 

71 

 

28.3 

7.5 

33.5 

Estado civil   

Soltero 69 32.5 

Casado 107 50.5 

Viudo 13 6.1 

Divorciado 8 3.8 

Condición laboral   

Estudiante  11 5.2 

Estudio y trabajo 28 13.2 

Solo trabajo  92 43.5 

Desocupado  46 21.7 

 

Cargo en la Iglesia    

Con cargo  103 48.6 

Sin Cargo  105 49.5 

TOTAL 208 98,1 

 

Adventista de nacimiento  

  

                     Si lo es 

                     No lo es                                                             

     71 

     135 

33.8                                                       

63.7 



 

 

Por otro lado, el 41.1% de feligreses tienen un nivel medio de calidad de vida, el 25.9% un nivel alto de calidad 

de vida, y solo el 31.6% presentan un nivel bajo de calidad de vida. 

 

 

Liderazgo espiritual 

  Bajo Medio  Alto  

 N° % N° % N° % 

Compromiso 

cristiano 
64 30.2 88 41.5 58 27.4 

 

 Tabla 3. Compromiso cristiano  

En la tabla 3, se aprecia que del 100% de feligresas el 79.9% tienen un bajo nivel de compromiso 

cristiano, el 68.4% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 56.1% tienen un alto nivel de 

compromiso cristiano. Del 100% de feligreses el 20.3% presentan un crecimiento eclesiástico bajo, el 31.6% 

tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 49.5% tienen un alto nivel de crecimiento eclesiástico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 4. Compromiso cristiano según edad 

En la tabla 4, se observa que del 100% de feligreses que tienen entre 11 y 30 años solo el 29.7% presentan 

un nivel bajo de compromiso cristiano, el 36.4% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 24.1% 

tienen un alto nivel de compromiso cristiano. Del 100% de feligreses que tienen entre 31 y 40 años el 34.4% 

presentan un bajo nivel de compromiso cristiano, el 28.4% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 

22.4% tienen un alto nivel de compromiso cristiano. Del 100% de feligreses que tienen entre 41 y 50 años el 

3.1% presentan un bajo nivel de compromiso cristiano, así mismo el 8.0% de porcentaje tienen un nivel medio 

de compromiso cristiano, y solo el 10.3% tienen un alto nivel de compromiso cristiano. Del 100% de feligreses 

que tienen entre 51 y 82 años el 32.8% presentan un bajo nivel de compromiso cristiano, el 27.3% tienen un 

nivel medio de compromiso cristiano, y el 43.1% tienen un alto nivel de compromiso cristiano. 

 

 

Edad 

11-30 años 31-40 años 41-50 años 51-82 años  

N° % N° % N° % N° %   

Compromiso  

cristiano 
                    

    Bajo  19 29.7% 22 34.4% 2 3.1%   21 32.8%   

    Medio  32 36.4% 25 28.4% 7 8.0%   24 27.3%   

    Alto  14 24.1% 13 22.4% 6 10.3%   25 43.1%   

    Total 65 31.0% 60 28.6% 15 7,1%   70 33.3%   

           

 

Sexo 

Femenino Masculino 

N° % N° % 

Compromiso 

cristiano         

    Bajo  51 79.9% 13 20.3% 

    Medio  54 68.4% 25 31.6% 

    Alto  32 56.1% 25 43.9% 

    Total 137 68.4% 63 31.5% 



 

 

           

           

           

 

 

 Tabla 5. Compromiso cristiano según estado civil 

En la tabla 5, se aprecia que del 100% de feligreses solteros el 19.7% presentan un bajo nivel de 

compromiso cristiano, el 50.0% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 32.8% tienen un alto nivel 

de compromiso cristiano. Del 100% de feligreses casados el 75.4% presentan un nivel bajo de compromiso 

cristiano, el 31.6% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 66.1% tienen un alto nivel de 

compromiso cristiano. Del 100% de feligreses viudos el 3.3% presentan un nivel bajo de compromiso 

cristiano, el 11.8% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 3.4% tienen un alto nivel de 

compromiso cristiano. Del 100% de feligreses divorciados el 1.6% presentan un nivel bajo de compromiso 

cristiano, el 6.6% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 1.7% tienen un alto nivel de 

compromiso cristiano. 

 

 

 

 Tabla 6. Compromiso cristiano y liderazgo espiritual según condición laboral 

En la tabla 6, se observa que del 100% de feligreses que son estudiantes el 8.9% presentan un nivel 

bajo de compromiso cristiano, así la mitad (1.4%) tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 10.2% 

tienen un alto nivel de compromiso cristiano. Del 100% de feligreses que estudia y trabaja el 8.9% presentan 

un nivel bajo de compromiso cristiano, el 22.9% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 12.2% 

tienen un alto nivel de compromiso cristiano. Del 100% de feligreses que solo trabaja el 44.6 % presentan un 

nivel bajo de compromiso cristiano, el 47.1% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 52.0% 

tienen un alto nivel de compromiso cristiano. Del 100% de feligreses que son desocupado el 37.5% presentan 

un nivel bajo de compromiso cristiano, el 28.6% tienen un nivel medio de compromiso cristiano, y el 10.2% 

tienen un alto nivel de compromiso cristiano. 

 

 

 

Estado civil 

Soltero Casado Viudo Divorciado 

N° % N° % N° %   N° % 

Compromiso 

cristiano 
                

    Bajo  12 19.7% 46 75.4% 2 3.3%   1 1.6% 

    Medio  38 50.0% 24 31.6% 9 11.8%   5 6.6% 

    Alto  19  32,8% 36 66.1% 2 3.4%   1 1.7% 

    Total 69 35.4% 106 54.4% 13 6.7%   7 3.6% 

 

Condición laboral 

Estudiante 
Estudia y 

trabaja 

Solo 

trabaja 
Desocupado  

N° % N° % N° %  N° % 

Compromiso 

cristiano 
                

    Bajo  5 8.9% 5 8.9% 25 44.6% 21    37.5% 

    Medio  1 1.4% 16 22.9% 33 47.1% 20 28.6% 

    Alto  5 10.2% 6 12.2% 33 67.3% 5 10.2% 

    Total 11 6.3% 27 15.4% 91 52.0% 46 26.3% 



 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Fomentar el compromiso cristiano fortalece el crecimiento de la iglesia y permite a la iglesia cumplir su misión, 

además incremento de dirigentes u oficiales de la iglesia, maestros de Escuela sabática y Líderes de Grupos 

Pequeños, incremento de los instructores bíblicos, incremento diezmos, incremento de congregaciones, 

incremento de iglesias, incremento de distritos pastorales. El compromiso cristiano es una preocupación 

ministerial en la actualidad y para ello se parte desde las sagradas escrituras. 

El compromiso cristiano es importante, pero es te seda por medio de la obra del Espíritu Santo, desarrollando en 

él, una fe activa y un carácter semejante al de Cristo, dispuesto a cumplir la gran comisión a través del servicio 

abnegado. 

Solo el compromiso con Dios nos llevara a ser verdaderos cristianos que no se vendan ni se compren ; hombres 

que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas y se mantengan de la justicia, aunque se desplomen 

los cielos.16 

 

5. CONCLUSIONES 

1. El objetivo general de nuestra investigación fue medir el nivel de comunión de los feligreses adventistas 

José Gálvez. Un total de 88 personas participaron en dicho estudio y se llegó a la siguiente conclusión: 

La comunión con Dios en los feligreses adventistas de José Gálvez es de nivel medio. 

2. Con respecto a la edad los feligreses que tienen de 31 a 44 años presentan un promedio medio en 

comunión con Dios, el porcentaje es 48.0 % y en el mismo nivel es seguido por las personas que tienen 

la edad de 17 a 30 años y su porcentaje es 43.3 %. 

3. En el estado civil de la membresía de José Gálvez, la práctica de la comunión con Dios en relación a las 

cuatro dimensiones, es más frecuente en los casados pues estos presentan un 45.2 % y es seguido por los 

jóvenes con un 43.9%. aquí podemos notar que no hay mucha diferencia entre los casados y solteros. 

4. Según el género de la membresía de José Gálvez, la práctica de la comunión con Dios en relación a las 

cuatro dimensiones, las damas tienen un promedio medio mayor que los varones en relación de su 

comunión con Dios, pues ellas presentan un 47 % de toda la población y los varones presentan un 37 % 

de la población. Esto se da porque en la población hay más damas que varones.  

5. En cuanto al grado de instrucción los feligreses de nivel primario representan el 64.3 % y tienen un nivel 

medio de comunión con Dios. En el nivel secundario presentan un 47.3 %y tienen un nivel alto de 

comunión con Dios y los que tiene superior técnico representan 45.8 % y tienen un nivel medio de 

comunión con Dios. 
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