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RESUMEN 

Analizar el grado de relación entre la Comunión Personal y el Compromiso 

Misionero en los Adventistas del Séptimo Día del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 

2020. Utilizando una metodología cuantitativa, descriptiva-correlacional y transversal, 

dando como resultado del análisis del estudio que a mayor grado de comunión personal 

existe mayor grado de compromiso misionero  

PALABRAS CLAVE: comunión personal, compromiso misionero, oración, lectura 

de la Biblia.  

 

 

 

ABSTRACT 

Analyze the degree of relationship between Personal Communion and Missionary 

Commitment in the Seventh-day Adventists of the Chillán Oriente district, Ñuble, year 

2020. Using a quantitative, descriptive-correlational and cross-sectional methodology, 

resulting from the analysis of the study that the greater the degree of personal communion, 

the greater the degree of missionary commitment.  

KEYWORDS: personal communion, missionary commitment, prayer, reading the 

Bible.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Trasfondo del problema 

Es de suma importancia para el cristiano cumplir la misión que Cristo dejó en la 

Tierra, tal como lo describe el libro de Mateo “Por tanto id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…” (Mt. 28:19-20)1, y a su 

vez es una gran responsabilidad y privilegio anunciar su pronto regreso. Daniel Rode 

afirma que quienes están de alguna forma conectados con la misión, saben que motivar a 

otros al cumplimiento de esta es muy importante.2  

Tanto en el Antiguo Testamento3 (A.T.)4 como el Nuevo Testamento (N.T.)5 hubo 

personas que, tomados de la mano de Dios llevaron adelante la misión y entendieron la 

importancia de ella. Cristo como el mejor ejemplo y así también los discípulos, cumplieron 

a cabalidad la gran obra de la misión encomendada por el mismo Jesús. El apóstol Pablo no 

fue discípulo directo de Cristo o lo conoció personalmente como los demás apóstoles, sin 

embargo, llevó a cabo su misión, hasta el punto de llegar a decir “he peleado la batalla, he 

terminado la carrera” (2 T 4:17) y seguro de recibir su premio. 

 
1 A menos que se indique lo contrario, los textos mostrados serán extraídos de la Biblia Reina 

Valera, 1960, de las Sociedades Bíblicas, Las abreviaturas de los libros bíblicos vienen de esta Biblia.  
2 Isabel y Daniel Rode, Crecimiento: claves para desarrollar su iglesia (Buenos Aires, Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2003). 20. 
3 Abraham, Moisés, Nehemías, Etc. Fueron personajes del AT que llevaron a cabo la misión que les 

fue encomendada. 
4 A partir de ahora se utilizará la abreviatura (AT) para referirse al Antiguo Testamento. 
5 A partir de ahora se utilizará la abreviatura (NT) para referirse al Nuevo Testamento. 
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A todo miembro de iglesia le es entregado dones que pueden desarrollar para el 

cumplimiento de la misión, el Espíritu Santo distribuye estos dones como Él quiere, 

entendiendo las necesidades de la iglesia. Sin embargo, tenemos que admitir que al 

miembro de iglesia no le resulta fácil cumplir la misión. No obstante, se percibe poca 

movilización en cuanto a compromiso misionero se trate, estancando así de una u otra 

forma la misión encomendada por Cristo (Mt 28:19-20).  

Declaración del problema 

El autor Bernard Ramm señala que “la Biblia aun es amada por millones, leída por 

millones y estudiada por millones”.6 Por otra parte, cabe mencionar que la Biblia es el libro 

de mayor difusión sobre la tierra. Bryan Ball comenta que la Biblia ocupa el primer lugar 

siendo su distribución con un total de 80.000 Biblias por semana.7  

             Un estudio realizado en Canadá demostró datos muy relevantes sobre la interacción 

de la Biblia y los resultados mostraron que tan solo el 3% de los encuestados lee y estudia 

la Biblia de manera asidua, un 27% lee la Biblia una vez al mes y un 53% la lee muy rara 

vez o se podría entender fácilmente que nunca lo hace.8 Ya lo mostraba R. C. Sproul que 

los motivos de las personas para no leer la Biblia es que ésta es aburrida y que solo los 

eruditos podrían leerla.9  

Gordon Fee y Stuart señalan que ciertas personas piensan y aluden que la Biblia no 

es más que humanos hablando de historia, siendo así no tendrían la capacidad de 

 
6 Bernard Ramm, Protestant Christian Evidences (Chicago, Moody Press, 1957), 233. 
7 Bryan Ball, ¿Todavía podemos creer en la Biblia? (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2009), 49. 
8 Ed Stetzer, “New Reasearch: Discipleship in Canada”, The Exchange, 

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

canada.html (consultado: 30 de marzo, 2016). 
9 R. C. Sproul, Cómo estudiar e interpretar la Biblia (Miami, FL: Editorial Unilit, 1996), 9, 10. 
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comprender a cabalidad las enseñanzas expuestas en las Sagradas Escrituras debido al 

prejuicio y también los hay quienes creen que la Biblia solo es un conjunto de imperativos 

y tienden a limitarlos, por ese motivo su aprecio por la Biblia es menor o igual a cualquier 

libro.10 

Amy Watson señala en una investigación realizada entre el 4-11 de enero de 2018 y 

el 15 de enero al 7 de febrero de 2019 sobre “La Lectura de la Biblia en los EE. UU” que el 

31% de los encuestados que se sometieron a la investigación, declaró que nunca leyeron la 

Biblia, sin embargo, hubo un aumento del 1% declarando que la leían todos los días en 

comparación con aquellos que fueron encuestados el 201811 

  En un artículo publicado por la revista Sociedad y Religión, Fernando Bravo peña 

señala que la IASD estimula a la lectura de la Biblia a sus miembros a través de un estudio 

sistemático llamado Escuela Sabática, este es un método pedagógico estructurado para la 

enseñanza de la Biblia y la comprensión de la misma, menciona que la IASD lo hace con la 

intensión de que los creyentes comprendan de mejor manera la doctrina expuesta en la 

Biblia, motivando así no solo a una simple lectura sino que por el contrario lo hacen con la 

intencionalidad de que sus miembros sean firmes en la fe a través del estudio profundo de 

las Sagradas Escrituras.12 

  Selene Rivera publicó en la revista “Los Ángeles Times” el 16 de Marzo del 2020 

un artículo llamado “Créelo o no, más gente se inclina a la oración contra la pandemia del 

coronavirus” indicando que un 50% ha rezado mientras un 85% dijeron que se lavaron las 

 
10 Gordon Fee y Douglas Stuart, Lectura eficaz de la Biblia. (Zondervan. Editorial: VIDA, 2002), 

6,7.  
11 Amy Watson, “Lectura de la Biblia en los EE. UU. 2018-2019. 25 de junio de 2019. Statista. Visto 

en https://www.statista.com/statistics/299433/bible-readership-in-the-usa/ consultado el 28-07-20.  
12 Fernando Bravo Peña, “El estudio de la biblia en un grupo de creyentes protestantes de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día en Colombia” Revista Sociedad y Religión Nº46, Vol XXVI (2016), 18. Visto en 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/sociedadyreligion/article/view/80/47 Consultado el 26-07-20. 

https://www.statista.com/statistics/299433/bible-readership-in-the-usa/
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/sociedadyreligion/article/view/80/47


4 

manos previo a la pandemia, el 61% participó en diversas formas de distanciamiento, el 

45% evitó contacto con personas de alto riesgo, el 25% evitó los restaurantes en general y 

el 18% evitó específicamente los restaurantes chinos. Esta encuesta se realizo del 10 al 12 

de marzo a residentes de Estados Unidos con una muestra de 2,436.13 

Por otro lado, hablando sobre la práctica de la oración, Jonathan Pacheco Cavero 

señala que las personas que más oran son los pobres, mujeres y los ancianos, y así también 

se comprobó que son las mujeres quienes practican más el hábito de orar. A pesar de todo, 

la oración sigue siendo la parte principal en la vida del ser humano.14  

Definitivamente Dios suple las necesidades de los seres humanos cuando estos se 

alían de la oración para presentar sus peticiones ante Él. “Pedid, y se os dará; buscad, y 

hallaréis; llamad, y se os abrirá” (Mt 7:1,2) pero no solo a esto fuimos llamados, también 

Dios anhela que, al orar hablemos como con un amigo y le contemos aquello que nos aflige 

“echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 P 5:7).    

Pero al parecer la realidad de la oración es que esta es ejercida por conveniencias y 

en necesidades puntuales más que por comunión íntima y personal con Dios. Si queremos 

tener éxito en el campo de labor al momento de misionar, debemos relacionarnos con Dios 

tanto en el ámbito de Padre e hijo, como también en amistad íntima y sincera con Él, 

sabiendo pues que así lo revela su Palabra “Permaneced en mí y llevaréis frutos” (Jn 15:1-

5). 

 
13 Selene Rivera, “Créelo o no, más gente se inclina a la oración contra la pandemia del 

coronavirus” Revista “Los Ángeles Times” 16 de marzo del 2020. Visto en 

https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-03-16/creelo-o-no-mas-gente-se-inclina-a-la-

oracion-contra-la-pandemia-del-coronavirus. Consultado el 27-07-20. 
14 Jonathan, Pacheco Cavero. “Relación entre comunión personal y compromiso misionero en los 

miembros de la IASD del distrito misionero de Huaral Año 2017” (Tesis de licenciatura, Universidad Peruana 

Unión, 2018), 4. 

 

https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-03-16/creelo-o-no-mas-gente-se-inclina-a-la-oracion-contra-la-pandemia-del-coronavirus
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-03-16/creelo-o-no-mas-gente-se-inclina-a-la-oracion-contra-la-pandemia-del-coronavirus
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Objetivo general 

Analizar la relación entre la Comunión Personal y el Compromiso Misionero en los 

Adventistas del Séptimo Día del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020. 

Objetivos específicos 

Determinar el grado de Comunión Personal en los Adventistas del Séptimo Día del 

distrito de Chillán Oriente, Ñuble, año 2020.  

Determinar el grado de Compromiso Misionero en los Adventistas del Séptimo Día 

del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020.  

Justificación 

Esta investigación se justifica porque arroja información importante sobre los 

factores relacionales entre la Comunión Personal y el Compromiso Misionero en los 

Adventistas del Séptimo Día del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020.   

Hipótesis  

H1. Existe relación significativa entre la Comunión Personal y el Compromiso 

Misionero en los Adventistas del Séptimo Día del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 

2020. 

H0. No existe relación significativa entre la Comunión Personal y el Compromiso 

Misionero en los Adventistas del Séptimo Día del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 

2020. 
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Variables 

Comunión personal 

 Según Martin H. Manser Comunión personal puede definirse “como acción de 

vínculo entre el hombre y Dios, también es un momento puntual dedicado a la experiencia 

de comunión con Dios mediante alabanza, oración y estudio de la Biblia, y esto debe ser 

compromiso sin medida”.15 

Compromiso misionero 

 Compromiso misionero se define según Jorge Reyes como aquella práctica que 

cumple el miembro de una determinada iglesia local, llevando a cabo la misión 

encomendada por Cristo, ya sea esta de forma grupal o individual. La misión, debiera ser la 

vivencia personal de cada miembro de iglesia.16 

Limitaciones  

Esta investigación tiene como limitación el tamaño de la población, la cual fue 

conformada por tres iglesias del distrito Chillán Oriente, miembros de las iglesias 

Adventistas del Séptimo Día de Jerusalén, Torres del Paine y Los Volcanes. 

Esta investigación tiene como limitación el acceso a las entrevistas correspondientes 

para el aplique del instrumento.  

 
15 Martin H. Manser, Dictionary of Bible Themes: The Accessible and Comprehensive Tool for 

Topical Studies (London: Martin Manser, 2009), 95. 
16 Jorge Luis Reyes Aguilar, “factores de crecimiento eclesiástico y calidad de vida en feligreses 

adventistas de la asociación peruana central este, lima, 2017” (Tesis de doctorado, Universidad Peruana 

Unión, 2017), 45. 
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Esta investigación no pretende haber agotado todos los recursos bibliográficos 

existentes, pero se ha consultado cierta cantidad de acorde a lo que el tiempo ha permitido. 

Delimitaciones del estudio 

Esta investigación examina la relación que existe entre la Comunión personal y el 

compromiso misionero en los Adventistas del Séptimo Día del distrito Chillán Oriente, 

Ñuble, año 2020. 

Por otro lado, sobre la variable Comunión Personal, se analizarán dimensiones 

como Estudio de la Biblia y la Oración, ambas como prácticas cristianas. 

Y por parte de la variable Compromiso Misionero se analizarán dimensiones como 

participación en actividades evangelísticas y estudios bíblicos. 

 Así también, esta investigación mide las variables en cuestión mediante un 

instrumento validado. 

Presuposiciones 

El autor de esta investigación considera la Biblia; Antiguo y Nuevo Testamento, 

como regla de fe y práctica para el cristiano, además, considera la Palabra de Dios como 

inspirada por el Espíritu Santo.17 

Además, esta investigación considera los escritos de Elena G. de White como 

inspirados, los cuales permiten una mejor comprensión de los hechos bíblicos. 

 

 

 

 

 

 

 
17 Iglesia Adventista del Séptimo Dia, “División Sudamericana” (ADVENTISTAS.ORG) 

https://www.adventistas.org/es/institucional/creencias/ consultado el 15 de jun. de 2020. 

https://www.adventistas.org/es/institucional/creencias/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Introducción 

El presente capítulo despliega conceptos tanto bíblicos como teológicos sobre las 

variables Comunión Personal y Compromiso Misionero. Las subdivisiones del estudio de la 

Biblia y la práctica de la Oración formarán parte de la primera variable y por parte del 

Compromiso Misionero se analizarán las dimensiones de campañas evangelísticas y 

estudios bíblicos Teniendo en cuenta autores contemporáneos, tanto adventistas y no 

adventistas y los escritos de Elena G. de White. 

Comunión Personal en el Antiguo Testamento 

Luis Alonso Schökel señala que la palabra “comunión” se origina del hebreo ֣סֹוד 

“sōḏ” el cual figura en 21 ocasiones en el AT y esencialmente connota “confianza”, 

“intimidad”18 mientras que Thomas, D. W comenta que se refiere a “alocución 

confidencial”19 No obstante, Jonathan Pacheco describe que, en el AT, el término “sōḏ” 

tiene una acepción concreta y otra abstracta. La connotación concreta de “sōḏ” cae dentro 

de tres clases: la asamblea secular, el concilio de Jehová y la comunidad cultual.20 Wilton 

 
18 Luis Alonso Schökel, Diccionario Bíblico Hebreo Español, 2da ed. (Madrid: Trotta, 1999), 527. 

En adelante. 
19 Thomas, D. W., “֣סֹוד”, en Theological Wordbook of the Old Testament, eds. R. Laird Harris, 

Gleason L. Archer y Bruce K. Waltke (Moody Press, Chicago: Moody Publishers, 1981), 619. En adelante, 

TWOT. 
20 Jonathan, Pacheco Cavero. “Relación entre comunión personal y compromiso misionero en los 

miembros de la IASD del distrito misionero de Huaral Año 2017”, (Tesis de licenciatura, Universidad 

Peruana Unión, 2018), 20. 
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M. Nelson resalta la palabra “comunión” como cláusula que se muestra en la versión Reina 

Valera en dos ocasiones en el AT en (Sal 25:14 y Pr 3:32) y además que el vocablo “sōḏ” 

no es más que “amistad o conocimiento intimo”.21 

Heinz Josef Fabry menciona sobre la comunión secular, dada en (Gn 49:6) donde se 

alude a la asamblea de las tribus Simeón y Levi. También se insinúa que “sōḏ” señala 

camaradería íntima que se adquiere en un grupo confidencial (Jr 6:11). Mientras que (Sal 

89:7) resalta un tipo de concilio más relevante debido a que es una asamblea directa con 

Jehová, haciendo mención del sequito de Dios y esta comunidad cultual se mueve en 

sentido del concilio de Jehová (Sal 111:1; Pr 3:32)22 Por ende, Jonathan Pacheco señala la 

connotación concreta de “sōḏ” como el momento puntual de intimidad y compañerismo.23  

En los ejemplos mencionados, se muestra que “sōḏ” proviene de Dios y es dado a la 

humanidad a través del profeta, así “sōḏ” se usa para expresar relación directa entre Dios y 

el hombre. El Nuevo Diccionario de la Biblia conceptúa “comunión” como la aportación 

asociada entre personas.24 Para que haya comunión debe haber una buena comunicación y 

esto debiera ser la esencia de una buena comunión. Paciano Fermoso indica que 

“comunicación” procede del latín “communis” que denota posesión solidaria entre dos o 

más personas.25 Al respecto Collado alude que “al comunicarnos procuramos determinar 

algo “en común” con alguien ya sea actitudes o en esencia ideas.26 E. Redondo menciona 

 
21 Wilton M. Nelson and Juan Rojas Mayo, Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic. 

(Nashville: Editorial Caribe, 2000, 1998). 252. 
22 Josef Fabry, Heinz. “֣סֹוד”, en Theological Dictionary of the Old Testament, eds. G. Johannes 

Botterweck, Helmer Ringgren, Fabry (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 10: 173-174. En adelante, TDOT. 
23 Jonathan Pacheco Cavero, 20. 
24 Alfonso, Lockward. Nuevo Diccionario De La Biblia. (Miami: Editorial Unilit, 2003), 239 
25 Paciano Fermoso, Teorías de la Educación (Barcelona: CEAC, 1995), 272. 
26 Carlos Fernández Collado, Comunicación humana (México: Editorial Mc Graw Hill, 1986), 3. 
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que “la comunicación real se establece cuando dos o más participan y en virtud se ponen en 

contacto y ofrecen o donan algo”.27 

Al comunicarnos con Dios, esto da un paso más al de una comunión normal entre 

personas ya que esto tiene el efecto de adquirir experiencias. Tal como menciona Neale 

diciendo que “la comunión con Dios es un camino hacia una experiencia”28 Esto tiene la 

connotación de que cuando el ser humano se relaciona con Dios a través de la comunión, 

ésta, por efecto, produce experiencias de cambios positivos en las personas. Walterk alude 

que el cimiento del vínculo entre Dios y el pueblo de Israel fue la Palabra de Dios, así 

destaca que si fue en el pasado de esta forma en la actualidad no sería distinto.29  

En el edén, al inicio, la comunión de Dios con el hombre era desarrollada en toda su 

esencia, era persona a persona, Elena G. de White dice: “Recibían la visita de los ángeles, y 

se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo de por medio”30 La 

realidad cambiaria luego de entrar el pecado, con el paso del tiempo ya no habría el 

privilegio del cual gozaron Adán y Eva en su momento, claro está lo mencionado en el 

libro de Isaías, “pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 

Dios” (Is 59:2) pero a pesar de esto, gracias a la misericordia de Dios el ser humano puede 

tener acceso a la comunión con Dios. 

A continuación, consideraremos ejemplos de personajes bíblicos y como 

desarrollaron su comunión con Dios. Este sería el caso de Enoc. Elena G. de White 

describe:  

 
27 E. Redondo, Educación y Comunicación (Madrid: Edición C.S.I.C; 1959), 185 
28 Walsch, Neale Donald. Comunión con Dios: en el umbral de la unidad espiritual. (México, D.F.: 

Editorial Grijalbo, 2001), 5 
29 Walterk, Eichrodt. Teología del Antiguo Testamento II (Huesca, Madrid: Ediciones Cristiandad, 

1975), 79 
30 Elena G. de White, Historia de los patriarcas y profetas (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2008), 29. En adelante PP. 



11 

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

Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, más constantes y fervorosas eran sus 

oraciones. Seguía apartándose, durante ciertos lapsos, de todo trato humano. Después de 

permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la 

instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre 

de aquella divina sabiduría que únicamente Dios puede dar. Manteniéndose así en 

comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro 

radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando 

regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello 

del cielo en su semblante.31 

 

Roberto Jamieson resalta que “en el Medio Oriente, caminar es una frase que 

significa un trato constante y familiar con Dios”.32 Es muy normal en nuestro lenguaje 

escuchar las palabras ya sea comunión o devoción, en esencia es relacionamiento si de 

persona a persona se trata, según Manser la devoción personal se deduce como “momento 

puntual dedicado a la experiencia de comunión con Dios mediante alabanza, oración y 

estudio de la Biblia, y esto debe ser compromiso sin medida” (Dt 6:5).33 

En la experiencia de Abraham, al parecer no había diferencia del lenguaje de Dios al 

lenguaje de los hombres, Raymond Colle indica que la comunión se dejaba notar de una 

comprensión inmediata, Dios le habla y el actúa (Gen.12:1,4), (Gen: 18, 13-14), la 

conversación para evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra (Gen: 18, 16-33) y en el 

sacrificio de Isaac (Gen:22)34 estos textos bíblicos son un claro ejemplo del nivel de 

comunión del Patriarca con su Dios. 

El salmista David, fue un gran personaje destacado por el nivel de comunión con 

Dios (Sal 55:17). Esta “comunión” a la vez no era forzada, sino que se había vuelto un 

estilo de vida para el valiente David, su fama era tal que en el libro de (Hch 13:22) se lo 

 
31 Elena G. de White, PP, 66.  
32 Roberto Jamieson, A. R. Fausset, y David Brown, Comentario exegético y explicativo de la Biblia, 

Tomo 2: El Antiguo Testamento (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2003), 25. 
33 Martin H. Manser, Dictionary of Bible Themes: The Accessible and Comprehensive Tool for 

Topical Studies (London: Martin Manser, 2009), 95. 
34 Raymond Colle, la comunicación divina vista desde la teoría de la comunicación (Santiago de 

Chile, 2003), 28. 
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registra como un varón conforme al corazón del mismo Dios y en (He 11:32-34) nombrado 

como alguien que alcanzo promesas de parte del Eterno. Esto denota que los posibles 

errores cometidos no limitan la realidad de una comunión con Dios, al contrario, cuando el 

ser humano comete errores es cuando más anhela Dios estar en comunión con sus hijos al 

igual que las personas el estar en comunión con Dios, esto sería como un tipo de relación 

simbiótica. 

Daniel fue un siervo de Dios descrito en las Sagradas Escrituras (SS. EE)35 como un 

hombre con muy alto nivel de comunión con Dios. Merling Alomía resalta que el relato en 

(Dn 6:10) alude a que “la comunión para el profeta no era una opción sino un hábito. la 

última parte del versículo “como lo solía hacer antes” muestra que su oración y adoración 

no era desafío sino costumbre”.36 

Comunión, por lo tanto, es todo acto de deseo por mantenerse en contacto con Dios, 

es decir pasar tiempo con Él. No solo se refiere a separar un momento puntual de una hora 

o más para orar y estudiar la biblia, porque tal como vimos en el caso de Enoc, sería que en 

el diario caminar, aun con los pensamientos, el cristiano debe estar en comunión con Dios.   

Comunión Personal en el Nuevo Testamento 

El Nuevo Testamento indica sin número de ejemplos de lo que es comunión y ya 

que, en este segmento, serían los mismos discípulos quienes hablarían de este tema con 

propiedad, pues ellos gozaron de una comunión directa con el mismo Dios encarnado (Jn 

1:1,14), Juan lo diría más tarde en su epístola “lo que hemos visto y oído, eso os 

anunciamos” (1Jn 1:3). 

 
35 A partir de ahora la abreviatura (SS. EE) se utilizará para referirse a las Sagradas Escrituras. 
36 Merling, Alomía. Daniel el profeta Mesiánico Vol II. Lima: Universidad Peruana Unión – 

Ediciones Theologika, 2010), 154. 
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No hay mayor ejemplo de comunión que el mismo Dios. José Martínez señala, “ya 

que se dio a sí mismo para comunicarse con la humanidad”37 Si comunicarse se trata de 

tener un objetivo claro para transmitir, esta era la intención de Jesús al hablarles a sus 

seguidores “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” 

(Lc 19:10) Cristo no tenía objetivo tan insigne como aquel de rescatar al perdido.  

La comunión Con Dios también era lograda en el sentido de permanecer en Cristo, 

para el Mesías esto era prácticamente lo mismo, tanto la comunión como el permanecer (Jn 

15:7) El Apóstol Pablo menciona en (1Co 1:9) que gracias a la fidelidad de Dios y a sus 

promesas es que el cristiano tiene acceso a vivir en comunión con Jesús. La RAE expone 

que la comunión es posible “por medios, ya sean estos, canales, pasos, escaleras, u otros 

recursos para dar paso a la comunicación entre dos personas”.38 Elena G. de White indica 

que, precisamente esto es lo que deja ver Pablo, que fue por medio Dios que tenemos 

acceso a la comunión con Cristo, en este caso “la iglesia sería un canal de comunicación”.39 

La comunión no solo tiene el propósito de transmitir un mensaje, esta también es el 

de llegar a parecerse con el paso del tiempo con la persona con quien nos comunicamos, en 

esencias de ideas, acciones, pensar, sentir “Somos transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Co 3:18). Rubén Montero Guerrero cita 

que “es a través de la íntima comunión con Cristo que el creyente cultiva semejanza en 

carácter al de su Maestro”.40 Elena G. de White resalta que la comunión es la vida del alma 

 
37 José Martínez de Toda, Comunicación y Teología. “Introducción. La comunicación en el Antiguo 

y en el Nuevo Testamento” (Caracas: ITER, 2009), 2-17. 
38 RAE. Diccionario de la lengua española (Madrid: Espasa Calpe S.A., 1984). 
39 Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia tomo 3 (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1979), 476 
40 Rubén Montero Guerrero, Discipulado y Pastoreo, (Escuela de Esperanza. Ed. 3 (2017), 25 
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y brinda experiencias que dan gozo completo a la vida del cristiano.41 Jonson Junior 

Chamorro alega que el hombre fue creado para relacionarse de forma intima con su Creador 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia” (Mt 6:33) ya que Mateo señala la 

necesidad primordial de relacionamiento con Dios.42 

Existen investigaciones que analizan la variable de Comunión personal. Jonathan 

Pacheco Cavero, en su tesis “Relación entre comunión personal y compromiso misionero 

en los miembros de la IASD del distrito misionero de Huaral Año 2017” menciona que, a 

mayor nivel de estudio de la Biblia, mayor es el compromiso en participar de las campañas 

evangelísticas en dicho distrito.43 

Otro estudio que toma el aspecto de Comunión personal es el trabajo de Belky 

Dante Neira Reyes al que él denomina vida devocional, titulado como “Uso del internet y 

vida devocional en Jóvenes del distrito misionero de los Olivos “C”, Lima, 2016”. Belky 

Neira concluye que no hay relación significativa entre el uso del internet y la vida 

devocional, como lo demuestra el coeficiente Tau b = -0,039 lo cual indica baja relaciona 

entre las variables.44 

Otra investigación que analiza la vida devocional es el estudio de Abner Iván 

Fernández Alvarado titulado “Audiencia de Radio Nuevo Tiempo y vida devocional en 

 
41 Elena G. de White. Dios nos cuida (Buenos Aires: Asociación Casa Edito Sudamericana, 2007), 

382. 
42 Jonson Junior Chamorro Torres, Comunión con Dios, “la esencia de la vida cristiana”, en 

feligreses adventistas de José Gálvez, Lima, 2019, 1. Disponible en 

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/2311/Jonson_Trabajo_Bachillerato_2019.pdf?sequenc

e=4&isAllowed=y (Consultado el 22 de mayo del 2020). 
43 Jonathan Pacheco, 123,127. 
44 Neira Reyes, Belky. “Uso del internet y vida devocional en Jóvenes del distrito misionero de los 

Olivos “C”, Lima”. Tesis de licenciatura, Universidad Peruana Unión, 2017. 66. 

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/2311/Jonson_Trabajo_Bachillerato_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/2311/Jonson_Trabajo_Bachillerato_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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feligreses del distrito misionero la Alameda, Lima, 2019” donde se concluye que si existe 

un alto nivel de vida devocional al escuchar los programas de la Radio Nuevo Tiempo.45 

La comunión con Dios no “solo” se efectúa al asistir a la iglesia, aun siendo que esta 

es parte del mismo cuerpo de Cristo (1 Co 12:27,28)  porque como observamos esta es solo 

un canal o medio de comunicación entre Dios y el hombre, no se limita por lo tanto, la 

comunión, a una estructura de paredes, sino a la experiencia del creyente con Dios y esta no 

solo se da en la iglesia, pues se vive aun a solas con Dios, ya que la promesa dice “porque 

donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 

18:20). 

Estudio de la Biblia 

En esta sección analizaremos lo que significa el estudio de la Biblia y como a la vez 

puede ser una gran base para la buena comunión con Dios al igual que lo es la oración, a 

continuación, veremos cómo algunos autores describen este aspecto importante.  

White cita que “el cristiano crecerá en gracia en proporción a su dependencia y 

aprecio de la enseñanza de la Palabra de Dios”46 Según Suárez, el estudio de la Biblia es 

aplicar el intelecto al conocimiento y comprensión de la Escritura.47 Así también White 

señala que esto es posible solo si se educa la mente para amar la Biblia, la oración y la 

meditación y por encima de todo, cuando el alma se comunica con el mismo Dios.48 

 
45 Fernández Alvarado, Abner. “Audiencia de Radio Nuevo Tiempo y vida devocional en feligreses 

del distrito misionero la Alameda, Lima, 2019”. 64, 67. 
46 Ellen G. de White. A fin de conocerle. (Buenos Aires: Asociación Casa Edito Sudamericana, 

2012), 195. 
47 Adolfo S. Suárez, Primero Dios, Aprendamos a meditar en la Palabra (Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 2016), 10. 
48 Ellen G. de White. Testimonies for the church (Vol. 2). Mountain View, CA: Pacific Press, 267-

268. 
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Salomón Bustamante destaca que la Escritura atañe los aspectos de la vida, que esta 

es irreprensible para el desarrollo espiritual del cristiano, si el estudio de la Biblia se obvia 

y se soslaya la oración, será probable el deceso espiritual.49 Por otra parte, R. C. Sproul 

alude que no se trata solo de leer la Biblia, es ir un paso más, indagar, averiguar a fondo y 

esto demanda trabajo serio y diligente.50 

Este fue el caso de los Bereanos “pues recibieron la palabra con toda solicitud, 

escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hch 17:11). Juan 

González Álvarez hace referencia que la Biblia por ser la Palabra de Dios, santifica a 

quienes se acercan humildemente y saben que al estudiarla es Dios quien les habla, pues 

debe ser estudiada con oración para ser dóciles al momento de recibir las verdades 

Biblicas.51 J.D. Douglas indica que al estudiarla veremos que el centro de todo lo escrito, 

no es más que el plan de salvación para la humanidad.52 

María Luisa, Cevallos resalta que Dios se revela al pueblo, cuando este estudia la 

Biblia, ya que por sí mismo estos no descifrarían los planes de Dios.53 La Biblia fue el 

mensaje que Dios envió por medio de los profetas “Dios habiendo hablado muchas veces y 

de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas” (He 1:1). Douglas señala 

que esta Escritura sagrada no depende de hombre alguno, religión o iglesias para ser 

aceptada, al contrario, es aceptada porque depende de Dios, el autor de ella.54  

 
49 Salomón Bustamante Estela, factores asociados a la permanencia de los feligreses adventistas en 

el distrito misionero de “la era” lima, 2016 (tesis de maestría, Universidad Peruana Unión, 2017), 23. 
50 R. C. Sproul, Cómo estudiar e interpretar la Biblia (Miami, FL: Editorial Unilit, 1996), 15. 
51 Juan González Álvarez, “La lectura popular de la Biblia” (Tesis de Licenciatura, Universidad 

Rafael Landívar, Guatemala 2014), 39. 
52 J.D. Douglas, Nuevo Diccionario Biblico: Primera Edicion, electronic ed. (Miami: Sociedades 

Biblicas Unidas, 2000). 
53 María Luisa, Cevallos. Cómo estudiar la Biblia: manual de estudio bíblico de los navegantes. (El 

Paso, Tex: Editorial Mundo Hispano, 2003), 20. 
54J.D. Douglas, NDB. 
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González alude que el cristiano debe cimentarse en la Palabra de Dios, creyendo, 

viviendo y estudiándola de forma constante.55 Bustamante Estela, por su parte, menciona 

que cuando Cristo mando descifrar la Biblia a los eruditos de la ley, esto era algo 

aparentemente ilógico, porque eran quienes más tiempo pasaban en las Escrituras.56 

“Escudriñad las escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 

ellas son las que dan testimonio de mi” (Jn 5:39). Por lo tanto, el simple hecho de leer no 

suplanta el meditar con atención en las verdades Biblicas. 

Gonzales destaca que no existe crecimiento espiritual si el creyente no tiene clara 

sus prioridades.57 Este no era el caso de Cristo pues el mismo dijo “Mas buscad 

primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mt 

6:33). Miguel Pinheiro Costa, cita que la Biblia no dará de sus tesoros a quienes no 

persistan en su estudio y oración, pues no basta una lectura apurada y superficial.58 White 

resuelve sobre las SS. EE el más grande valor que ésta posee: 

Los escritos de la Biblia son considerados superiores en valor a las producciones de 

cualquier autor humano, pero considerados en su relación con el gran pensamiento central, 

son de alcance infinitamente superior, de valor infinitamente mayor.59 

 

Según la Asociación Adventista Del Séptimo Día, Tanto en fe como en conducta, la 

autoridad que posee la Biblia está cimentada en su propio origen, los escritores sagrados así 

la consideraban al referirse a ella “Santas Escrituras” (Ro 1:2), “Sagradas escrituras” (2 

 
55 Alexis González Del Sol, “La Biblia y su realidad espiritual paradigmática”, Revista Cubana de 

Teología, no.1 (2014): 2. 
56 Salomón Bustamante Estela, 24. 
57 Alexis, González Del Sol, 8. 
58 Miguel Pinheiro Costa, “Permanezcan en mi Hoy”, IV jornada del seminario de enriquecimiento 

espiritual (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 29 
59 Elena G. de White, Conducción del niño. (Buenos Aires: Asociación Casa Edito Sudamericana, 

2010), 599. (en adelante CN) 
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Tim 3:15), y “las palabras de Dios” (Ro 3:2; Heb 5:12).60 En su libro, consejos para los 

maestros, White menta que: 

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.61 

 

Richard Foster alude que muchos cristianos viven esclavos del afán por no tener 

disciplina al momento de estudiar, oran, asisten a los cultos, alaban, cumplen con los 

deberes religiosos, pero no han visto el cambio en sus vidas.62 Por otra parte, David Ely 

Chumacero Flores, comenta que a no ser que Dios intervenga en la vida del ser humano, 

este no tendrá un cambio de restauración debido a la consecuencia del pecado, esto requiere 

de intervención divino-humana para la posibilidad de la vida espiritual.63 

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.64 

 

Cabe resaltar que el estudio de la Biblia debe ir acompañado de la meditación, esto 

es una máxima reflexión sobre la enseñanza que se desprende de las paginas sagradas, lo 

 
60 Ministerial Association of Seventh-Day Adventists. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día: 

una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales. (Nampa, ID: Publicaciones Interamericanas, 2007), 

13. 
61 Elena G. de White, Consejos para los maestros (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1971), 130. 
62 Richard J. Foster, Alabanza a la disciplina (Puerto Rico: Betania, 1986), 74. 
63 David Ely Chumacero Flores, Desarrollo espiritual: Elementos Vinculantes: Lima, diciembre de 

2019, 4. 
64 Elena G. de White, Testimonios para la iglesia (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1998), 7:194. 
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cual toda persona debiera poner en práctica al momento de escudriñar las Sagradas 

Escrituras. 

Por otra parte “meditar” requiere de pensar, considerar, y recapacitar, esto ayuda a 

la formación de un criterio, también es orar en silencio sobre asuntos religiosos.65 Mc 

Arthur dice que la Biblia está viva y da vida, por lo tanto, transforma vidas.66 Esta a su vez 

es “inagotable, inextinguible y transmite vida: la muerte y la decadencia del sistema 

mundano no la afectan.”67 Los métodos para la Lectura de la Escritura Sagrada no es lo más 

importante según lo declara Carlos Yabraian pues son tan solo como la misma palabra lo 

dice, una herramienta más que ayuda a comprender el texto.68  

Para Sproul hay diferencia entre el estudio y la lectura, mientras que leer puede ser 

como un pasa tiempo, el estudio requiere y demanda “labor, trabajo serio y diligente”.69 

Esta labor añade la ordenanza de parte de Dios para que sea enseñada de tal forma que 

penetre el corazón.70 White resalta que la Biblia, y solo la Biblia, comunica un 

conocimiento correcto del carácter de Dios y de su voluntad concerniente a nosotros.71 

También indica que “ningún libro es tan poderoso para elevar los pensamientos, dar vigor a 

las facultades, como las verdades amplias y ennoblecedoras de la Biblia”.72 Señala que “Si 

 
65 “Significado y Definición de Meditar, Etimología de Meditar,” disponible en 

https://definiciona.com/meditar/#definicion. (consultado el 22 de mayo del 2020)  
66 John, MacArthur. Las Llaves Del Crecimiento Espiritual: Descubra Los Tesoros de Dios (Grand 

Rapids, Michigan: Editorial Portavoz, 2014). 14-17 
67 John, MacArthur. Las Llaves Del Crecimiento Espiritual, 14. 
68 Carlos Yabraian, La Aventura de Estudiar La Biblia: El Método Inductivo, ed. Serie Formación 

ABUA (Buenos Aires: Certeza Argentina, 1997), 11 
69 R. C. Sproul, Cómo Estudiar E Interpretar La Biblia, Segunda Ed. (Downers Grove, Illinois: 

InterVarsity Press Christian Fellowship, 2004), 14. 
70 R. C. Sproul, 16-17. 
71 Ellen G. de White. Review and Herald, september 22, 1910. 
72 Ellen G. de White. Review and Herald, July 17, 1888 
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aprecias los preceptos de verdad, ellos te serán como un muro de fuego contra las 

tentaciones, los engaños y los encantamientos de Satanás”73  

El estudio detallado de las escrituras sagradas es como un armamento para el 

soldado. White alude “el que estudia la Biblia se arma también de argumentos bíblicos para 

hacer frente a las dudas de los incrédulos y eliminarlas por la clara luz de la verdad”74, ya lo 

dijo Pablo “el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra” (2 Tim 3:17). “Todos los que se inclinen ante esta Santa Palabra, estarán 

en armonía”.75 Les producirá equilibrio y sus sensibilidades serán despertadas.76 

El estudio de la Biblia debe tener efectos positivos en la vida del creyente. Bailey 

Guillespie señala que hay etapas en el estudio de la Biblia. El “Medicinal” que es de 

beneficio, el “Nutricional” porque que en momentos es duro de asimilar y el “Endémico” 

porque afecta positivamente en el crecimiento espiritual.77 Por otra parte, para Rick Warren 

existe el método de estudio Biblico devocional, este se trata de tomar un pasaje de la Biblia, 

meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo revele la forma de aplicar dicha verdad.78 

Así mismo, Irving L. Jensen mencionó "una Biblia sin leer es como comida rechazada, una 

carta de amor sin abrir, una espada enterrada, un mapa de carreteras no estudiado, una mina 

de oro no trabajada".79  

 
73 Ellen G. de White. The Signs of The Times, September 18, 1893 
74 Ellen G. de White. Joyas de los Testimonios, Tomo 1, 357 
75 Ellen G. de White. Mensajes Selectos. Tomo 1, 487. 
76 Ellen G. de White. Consejo para Maestros, 343.  
77 Guillespie, Bailey. ¿Cómo estudiar la Biblia? Buenos Aires, Asociación Casa Editora 

Sudamericana, Folleto de Escuela Sabática Enero-Marzo 1996, 5. 
78 Rick Warren, Métodos de Estudio Bíblico Personal: 12 Formas de Estudiar La Biblia Tú Solo, 

Rojas y Ro. (Miami, Fl, USA: Editorial Vida, 2005). 29. 
79 Irving L. Jensen, How to Profit From Reading the Bible, Moody Press, Chicago, 1985, ix. 
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Elena G. de White escribe que “Las mentes juveniles pueden alcanzar su desarrollo 

sólo cuando se acercan a la fuente de la sabiduría, es decir “la Palabra de Dios”80 Vladimir 

J. Polanco indica que “Lutero mencionó que se dedicó a la meditación de Romanos 1:16 

“muchos días y noches”, y cuando pudo comprender dicho pasaje, para él fue “como la 

puerta del paraíso.81 Jensen señala: 

La reflexión es la mente y el corazón en acción, pensando y concentrándose en lo que los 

ojos han visto ... La reflexión en la lectura de la Biblia debe tener la intensidad de la 

meditación, por lo que el alma tiene el deseo y la intención de obedecer la Palabra de 

Dios.82 

 

Jensen alude que la finalidad de reflexionar sobre las Escrituras es aplicar el pasaje 

a la propia vida del lector.83 En muchísimas ocasiones no se logra efectuar aquello por el 

simple motivo que menciona Merril F. Unger, que la Santidad y la prisa nunca se adaptaron 

y la verdadera experiencia solo puede ser posible para aquel que no tenga prisa.84 El 

principio es el mismo para todo lo relacionado a la lectura de la Biblia, “más espera tú un 

poco para que te declare la palabra de Dios” (1 Sam 9:27). Muchísima razón con lo descrito 

anteriormente, a la Palabra de Dios se le debe dedicar tiempo y tiempo de calidad de lo 

contrario no producirá el efecto deseado por el creyente. 

La Oración 

Sin duda alguna la oración es parte principal de la vida cristiana, en este segmento 

analizaremos que significa la oración y como ejercitarse en esta, ya que es un plus 

 
80 Elena G. de White. Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, 107 
81 Vladimir J. Polanco, Crecer En Cristo, 1ra Edición. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2012). 33. 
82 Irving L. Jensen, How to Profit From Reading the Bible (Moody Press, Chicago, 1985), 48. 
83 Irving L. Jensen, How to Profit From Reading the Bible, (Moody Press, Chicago, 1985), 52. 
84 Unger, Merril F. Pathways to Power, Zondervan, Grand Rapids, 1953, p. 41 
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importantísimo para mantenernos en comunión con Dios. veremos que dicen algunos 

autores sobre esta gran base para la vida del creyente. 

Oración dimana del gr. “proseuché̄s” y puede interpretarse tanto como “oración” u 

“oración a Dios” según (Stg 5:17).85 Elena G. de White enuncia de la oración lo siguiente: 

Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: 

Tómame ¡Oh, Señor! Como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame 

hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti’. Este es un asunto 

diario.86 

 

Por otra parte, Arrias aclara que imposible es vivir y cumplir nuestras tareas por 

esfuerzo propio, debemos desarrollar la oración o sucumbiremos.87 Así también Arrias 

señala que la oración ejercida por el creyente debe ser tal, que al ser elevada debe hacerse 

con convicción. Pablo dice que el que se acerca a Dios debe creer que es galardonador de 

los que le buscan (He 11:6) de lo contrario “Dios no es glorificado con súplicas débiles que 

no esperan nada”88 Orar a Dios y llegar a pedirle algo no es el punto principal de la oración 

pues (Mt 6:8) declara que Dios sabe de nuestras necesidades. Mas bien el fin de orar es “ser 

capacitados para recibirlo, ya que la oración nos eleva a Él y no es que la oración baja a 

Dios hacia nosotros”89 Por su parte Elena G. de White alude que “la entrega del yo es la 

sustancia de las enseñanzas de Cristo.”90 y “la guerra contra nosotros mismos es la batalla 

más grande que jamás hayamos tenido”.91 

 
85 Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament, (Chattanooga, TN: 

AMG Publishers, 2000, c1992, c1993), G4335. 
86 Elena de White, El Camino a Cristo (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

1999), 70. 
87 Jonás, Arrias. Se busca: un buen pastor: las características, aptitudes y actitudes que todo líder de 

iglesia efectivo necesita poseer; (Buenos aires, Argentina: ACES, 2012), 45. 
88 Jonás, Arrias, 70. 
89 Ibíd, 93. 
90 Elena G. de White, El deseado de todas las gentes (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1986), 481. 
91 Elena G. de White, El camino a Cristo, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

1999), 42. 
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Lafrance hace referencia que si quieres orar, el primer acto de humildad es 

reconocer que te aburre estar en comunión con Dios (Ro 7:15) y que no sabes ni tienes idea 

de cómo debes orar, (Lc 11:1) solo si aceptas esto y gritas a Dios podrás recuperar la 

alegría de orar, hay que aceptar que nuestra condición no es normal92 Según Josef Sudbrak, 

la oración en el tiempo del AT tuvo la función principal reconocer las acciones de 

salvación93 Torralba indica sobre la oración que es trabajo intenso y es la energía más 

sublime de la que es capaz el ser humano94 

 Se define al cristianismo porque sigue los pasos de Cristo, siendo Jesús el mayor 

ejemplo de los cristianos y estos a su vez anhelan parecerse a Él, se entiende entonces el 

motivo de Pablo al escribir “sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Co 11:1). 

Nace la pregunta ¿cómo vivía Cristo y qué actividades realizaba? Dallas señala que pasaba 

tiempo solo, en silencio y oración, que también practicó vida simple y sacrificial y que a 

Jesús no le faltaba el intenso estudio y meditación de las escrituras.95 y el servicio a los 

demás ni se diga, todo esto era el diario vivir de Cristo.  

Por otra parte, la oración tiene características o lineamientos que deben dejarse notar 

al momento de ejercerla. El libro de los Salmos (Sal 27:8-10) señala que la dependencia de 

Dios sería una buena base, al igual que el agradecimiento mostrado en (1 Ts 5:17,18; Col 

4:2) y por su parte la oración debe tener el núcleo principal que es la fe (1 Jn 5:14; Mr 

11:24) “pero sin fe es imposible agradar a Dios” (He 11:6). Raúl Caballero señala que, para 

 
92 Lafrance, Jean. Cuando oréis decid: Padre. Vol. 98. Narcea Ediciones, 1983. 20. 
93 Josef Sudbrack, “Oración”, Sacramentum Mundi, 5:2. 
94 Francesc, Torralba Roselló, and Mariano Veloy. (La vida secreta de la oración. Barcelona: Lectio, 

2017), 5 
95 Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines: Understanding How Gad Changes Lives (Pymble, 

NSW, New York, NY: Harper Collins e-books, 2009). viii 
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tener buena comunión con Dios, la oración debe ser constante, todos los días, sin 

desmayar.96 

Fran M. Hasel traza que sin oración vigorosa no existe verdadera vida espiritual, 

que, así como el arrepentimiento, no hay mayor necesidad de reavivamiento que una vida 

de oración.97 El salmista David decía “mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” (Sal 

42:1,2) sentir sed puede ser algo inquietante, es algo que no puedes controlar, solo sabes 

que necesitas saciar esa sed, David tenía claro quién podía calmar su sed. La mujer 

samaritana luego de hablar con Jesús supo que había solución para aquella sed que sentía, 

pues era mucho trabajo el caminar bajo el fuerte sol para luego de sacar agua volver a sentir 

sed (Jn 4:13-15).  

El profeta Hageo habló sobre la importancia de dar el lugar que corresponde a Dios, 

de lo contrario “Sembráis mucho, y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no 

quedáis satisfechos” (Hag 1:6). Al observar estos casos se entiende el anhelo del salmista 

David al querer acercarse a Dios. Ivanildo C. Pereira menciona que sin comunión con Dios 

la vida se vuelve vana, sin sentido (Sal 127:1,2).98 Adolfo S. Suarez nombra que la vida 

espiritual es “fascinarse por un Dios maravilloso”99 y que esto solo se logra con “la unión 

del hombre más Espíritu Santo” solo así es posible desarrollar vida Espiritual.100 

 
96 Raúl Caballero Yoccou, Del púlpito al corazón, Primera edición. (Miami, FL: Editorial Unilit, 

1994), 154. 
97 Fran M. Hasel. “El Espíritu Santo y la espiritualidad”. Guía de estudio de la Biblia: Edición para 

Maestros. 1º edición (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2016), 68. 
98 Ivanildo C. Pereira Junior, “Comunión con Dios, una necesidad básica”, Escuela de Esperanza. Ed. 

2 (2017), 37. 
99 Adolfo S. Suárez, Marcos de Benedicto, Rodrigo P. Silva., Conexión Esencial (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2012), 5. 
100 Suárez, 5. 
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Pablo Alberto Deiros menciona que la oración es hecha con o sin palabras, claro 

está que es la base de una experiencia cristiana de relación con Dios101 La oración no está 

limitada para ser ejercitada solo por quienes profesen alguna religión, al contrario, está 

disponible para todos los linajes de la tierra “tu oyes la oración; A ti vendrá toda carne” 

(Sal 65:2). Deiros señala que la oración debe ser practicada de forma consciente, tomara en 

ocasiones forma de intercesiones, de adoración y otras veces de meditación, estas pueden 

ser tanto en voz baja como en voz audible y son, en resumen, pensamientos dirigidos a 

Dios.102 para Samuel Young la oración “es un acto consciente de buscar ayuda en tiempo de 

necesidad”103 todo esto debe hacerse de manera dinámica y enriquecedora al mismo tiempo 

en que se reclaman las promesas descritas en la Biblia.104  

Raúl Caballero, por su parte, menciona que la oración es clamar (Ex 2:23) derramar 

el corazón a Dios (Sal 62:8) y también hace que Dios este cercano de aquel que lo invoca 

(Sal 145:18) con ella nos mantenemos en constante comunión con Él.105 El modelo de 

oración lo dejo Cristo plasmado en los evangelios conocido como el Padrenuestro.106 Según  

Ratzinger, Para Cristo, la oración era parte de un gran porcentaje de su vida diaria ya que 

era el “centro y clave de la vida de Jesús”107 

 
101 Pablo Alberto Deiros, Diccionario Hispanoamericano De La Misión (Casilla, Argentina: 

COMIBAM Internacional, 1997), 320. 
102 Pablo A. Deiros, La oración en el ministerio, Formación Ministerial (Buenos Aires: Publicaciones 

Proforme, 2012), 13-14. 
103 Samuel Young, «ORACIÓN», ed. Richard S. Taylor et al., trans. Eduardo Aparicio, José 

Pacheco, y Christian Sarmiento, Diccionario Teológico Beacon (Lenexa, KS: Casa Nazarena de 

Publicaciones, 2009), 481–482. 
104 Ibid, 29. 
105 Raúl Caballero Yoccou, Del púlpito al corazón, Primera edición. (Miami, FL: Editorial Unilit, 

1994), 154. 
106 Isabel María LEÓN-SANZ, La oración de Jesucristo. SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 51 / 

2019 / 221-241 (Pamplona. España: Universidad de Navarra. Facultad de Teología, 18 DE DICIEMBRE DE 

2018), 222 
107 RATZINGER, J., El camino pascual. Ejercicios espirituales dados en el Vaticano en presencia 

de S. S. Juan Pablo II, 2ª ed., Madrid: BAC, 2005, 90. 
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Casciaro indica que mirar a Jesús orando, era para los discípulos algo atractivo no 

solo por el ejemplo sino más bien como una guía para conocerle de manera más 

profunda.108 Tanto era el afán de saber orar como lo hacía su maestro que le pidieron que se 

les enseñase a orar (Lc 11:1). Ratzinger menciona que la fe de la iglesia se abre sendero en 

el meditar de la oración de Cristo,109 así también toda la vida de Cristo gira en torno a la 

oración, el centro de su vida fue la comunión permanente con su Padre.110 Para depender 

del Padre en oración debemos tener la confianza que posee un niño hacia su padre “hay que 

aprender a ser como niños, hay que aprender a ser hijo de Dios”.111  

A su vez, Mario Pereyre menciona que la oración da paso a que la fe se arraigue en 

el corazón del ser humano, la fe a su vez despeja las dudas y lleva a un nivel de 

dependencia especial de Dios.112 El libro de hebreos, especialmente el capítulo 11 hablando 

acerca de la fe, menciona varios personajes de las SS. EE como ejemplos de dependencia 

de Dios y de comunión con el creador. Moisés fue uno de aquellos (He 11:23-29) Elena G. 

de White resalta que “estaba entregado a una ferviente oración a Dios en procura de ayuda 

y victoria,”113  

Por otra parte, Kathy Elizabeth Hidalgo alude que el objetivo de la oración no solo 

es tener comunión con Dios y de expresar aquello que sentimos, pues también tiene el fin 

de que el cristiano crezca en su experiencia espiritual, que sea un crecimiento integral (Lc 

 
108 CASCIARO, J. M., «La oración de Jesús en los evangelios sinópticos», Scripta Theologica 23 

(1991/1) 215-228, 215: 
109 RATZINGER, El camino pascual, 89. 
110 Ibíd., 96.98. 
111 JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, SAN, Amigos de Dios, 34ª ed., Madrid: Rialp, 2009. 

n. 148 
112 Mario Pereyre, En busca de alegría de vivir (Buenos Aires: Bienestar Psicológico Editorial, 

1999), 226. 
113 Elena G. de White, Patriarca y profetas (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2007), 305. 
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2:52) para que así la vida del hombre tenga sentido sabiendo sus orígenes y propósitos en 

esta vida.114 En ocasiones la vida no solo se trata de éxitos, en momentos, el ser humano 

también toca fondo, Francis D. Nichol dice que “Dios permitió que se alternaran el éxito y 

el fracaso de acuerdo con la oración para que su pueblo aprendiera que su éxito se debía 

especialmente a la plena comunión con Él”.115 

David (2 S 7:18), Elías (1 R 18:42), Daniel (6:10) estos y más casos muestran que lo 

óptimo sería arrodillarse al proceder a la oración, hay momentos en los cuales no podrás 

ponerte de rodillas para seguir el ejemplo de estos varones. Pero lo esencial de la oración y 

sus características no deberían estar ausentes, hablando del reconocimiento de dependencia, 

de adoración, alabanza y gratitud. John M. Fowler hace referencia sobre el libro de Lucas, 

el cual destaca momentos puntuales de Cristo teniendo comunión personal. “orando en su 

bautismo” (Lc 3:21), “para elegir a sus discípulos” (Lc 6:12,13), en el Getsemaní (Lc 

22:39-46), estos textos ponen por expuesto la comunión plena de Jesús con su Padre.116 

Cristo es nuestro ejemplo. Su vida fue una vida de oración. Sí, Cristo, el Hijo de Dios, igual 

al Padre, completamente suficiente en sí mismo, la fuente de todas las bendiciones, cuya 

voz podía reprender toda enfermedad, calmar la tempestad, y llamar a los muertos a la vida, 

oró con fuerte clamor y muchas lágrimas. A menudo pasaba noches enteras en oración. 

Mientras las ciudades estaban calladas por el sueño, los ángeles escuchaban los ruegos del 

Redentor. Contemplad al Salvador postrado en oración, su alma atormentada por la 

angustia. No ora por sí mismo, sino por quienes vino a salvar.117 

 

Jesús se había despojado de su gloria como lo menciona Pablo en (Fil 2:6,7) pero 

aún conservaba su divinidad, tal como lo relatan Mateo y Juan, (Mt 16:16) (Jn 20:28) 

 
114 Kathy 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 
115 Francis D. Nichol, Raymond F. Cottrell y Don F. Neufeld, eds. C. Tomo 6 (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 596. 
116 John M. Fowler, Guía de estudio de la Biblia: el libro de Lucas, Abril-junio (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015), 79 
117 Elena G. de White, El ministerio pastoral (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

1995), 325. 
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Henry señala que en la condición divina hay que orarle a Jesús, pero en su condición 

humana con la cual ministró en esta tierra él tenía que orar a Dios y siempre encontró 

tiempo para aquello, a solas118 como diría Lyle W. Lange, el orar es un canal para el 

crecimiento de una vida santa.119 Pablo menciona que “sin santidad ninguno vera al Señor” 

(He 12:14). 

Cristo al haberse despojado de su naturalidad “divina” (Fil 2: 6,7) hacía que al igual 

que nosotros, sintamos cansancio, debilidad, y agotamiento, Arturo Collins aclara que el 

día de Jesús terminaba por lo regular a altas horas de la noche y siendo Dios sus fuerzas no 

conocían el límite pero en su humanidad se agotaba y sentía que debía renovar fuerzas en la 

oración a Dios Padre.120 El libro de Hechos destaca la vida de los discípulos y demás 

seguidores de Cristo, no había prioridad más elevada que la de mantenerse en oración (Hch 

1:14). Simon J. Kistemaker señala que “esta fue una característica fundamental en los 

apóstoles” “la oración sería motivo para iniciar el ministerio de predicación”121 Así lo 

demuestra Lucas en (Hch 2:42) y (Hch 6:4). 

Pablo anima a los creyentes a “orar sin cesar” (1 Ts 5:17). Alienta a la iglesia el 

tener vida de comunión, pero así también en unanimidad, “Pero el Dios de la paciencia os 

de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús” (Ro 15:5,6). Kistemaker enfatiza que 

esta característica debería ser distintiva en la iglesia primitiva.122 La comunión en los 

apóstoles fue constante, a pesar de haber sufrido en sus corazones la ausencia de Jesús, 

 
118 Matthew Henry y Francisco Lacueva, Comentario bíblico de Matthew Henry (Barcelona: 

Editorial CLIE, 1999), 1215. 
119 Lyle W. Lange, La Santificación: Vivo en Cristo, ed. Curtis A. Jahn, trans. Ruth Haeuser, 

Enseñanzas de la Biblia Popular (Milwaukee, WI: Editorial Northwestern, 2005), 95. 
120 Arturo Collins, Estudios bíblicos Ela: Así comenzó́ todo (Genesis) (Puebla, México: Ediciones 

Las Américas, 1992), 17. 
121 Simon J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento: Hechos (Grand Rapids, Libros Desafío, 

2007), 62-63. 
122 Kistemaker, 62-63. 
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Lucas relata en el libro de Hechos lo siguiente “¿Por qué estáis mirando al cielo? Este 

mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 

cielo” (Hch 1:11).  Nichol alude que la comunión de estos discípulos fue constante debido a 

lo mencionado en (Lc 24:53) “Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a 

Dios. Amén.”123 

Por otra parte, Horacio R. Piccardo señala que el centro de la vida cristiana, más que 

saber de la doctrina, conocer de memoria la Biblia o asistir sin falta a todos los cultos es 

tener una vida de devoción en comunión con Cristo “fuisteis llamados a la comunión con 

Jesucristo” (1 Co 1:9).124 

Hemos analizado que la comunión a través de la oración es la base del cristiano para 

que pueda desarrollar una vida espiritual a semejanza con la de Jesús, pero nos queda un 

asunto pendiente en el sentido de como ejercitarse en ella, como alcanzar o como lograr que 

esta vida de comunión sea posible. Sabemos por lo tanto que humanamente es casi 

imposible ser constantes en la oración, que la realidad es que buscamos a Dios solo cuando 

necesitamos, porque en nosotros está la naturaleza de la cual habló el Apóstol Pablo “pero 

veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 

cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros” (Ro 7:23,24). 

Analizaremos por lo tanto como se desarrolla el hábito de la oración a través de la 

disciplina, como medio para ser constantes, ya que hemos visto que la oración debe 

volverse un estilo de vida en el creyente. 

 
123 Nichol, 130. 
124 Horacio R. Piccardo, Recuperando nuestra identidad como iglesia: sermones sobre 1a de 

Corintios para la iglesia de hoy, 1, ed., (Buenos Aires: Ediciones del Centro, 2012), 30. 
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La práctica de la oración a través de la disciplina  

Las disciplinas son aquellas prácticas que nos permiten ser constantes, sistemáticos, 

equilibrados y organizados en poder cumplir algún propósito, ya sean metas, anhelos, 

sueños, etc. McNeill resalta que son prácticas que pueden observarse en las escrituras, de 

las cuales se valieron las personas para encontrarse con Dios de forma más íntima.125 

El salmista David habla algo importantísimo “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; 

De mañana me presentare delante de ti y esperare” (Sal 5:3) esto no es más que disciplina, 

el levantarse temprano y ejercer la oración requiere el ser disciplinado y organizado con los 

tiempos, poner a Dios en primer lugar requiere de disciplina. McNeill, alude que las 

disciplinas espirituales son implementos o herramientas que el creyente usa para madurar 

en Cristo y vivir la santidad que agrada a Dios.126 

Existe un peligro que muy pocos pueden percibir, la autodisciplina también puede 

generar la tendencia de la autosuficiencia y es algo muy peligroso ya que en el ámbito 

espiritual puede generar la muy conocida “justificación por las obras” Según M Robert 

Muholand, las disciplinas espirituales pueden ser “muy sutil y destructivas” y que siendo de 

esta forma pueden ser un medio para intentar ganar el favor de Dios.127 

Sin embargo, el propósito de las disciplinas no es generar autosuficiencia, por el 

contrario, el anhelo es generar beneficios. Richard J Foster destaca que por sí mismo no 

tienen valor más solo sirven cuando son medio para ponernos ante la presencia de Dios, 

 
125 R. Howard McNeill, “Spiritual Disciplines as a Path to Holiness Within Maple Springs Baptist 

Church” (Union University, 2012), 1. 
126R. Howard McNeill, 36 
127 M Robert Mulholland Jr., Shaped by the Word: The Power of Scripture in Spiritual Formation 

(Nashville, Tennesse: Upper Room, 1985)., 92. 
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que la liberación es el fin y que la disciplina no es más que un medio.128 Donald Whitney 

menciona que son practicas descritas en la Biblia, de las cuales el pueblo de Dios se valió 

para tener una buena devoción.129 Mathis Davis, en su opinión sobre lo que dice Whitney, 

alude que son prácticas para ponernos a nosotros mismo delante de Dios para hallar su 

gracia130 

Esto deja el espacio libre para analizar lo descrito por Pablo “Porque Dios es el que 

en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad” (Fil 2:13) 

definitivamente esto es cierto ya que es Dios quien busca y no el hombre, el Espíritu Santo 

produce el fervor para buscar A Dios “Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el 

Espíritu” (Ro 12:11) y vuelve a mencionar el Apóstol Pablo, “Porque no nos ha dado Dios 

espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (2 Ti 1:7) de modo que 

las disciplinas que son un medio para llevarnos a Dios también son influenciadas a 

ejercerlas por medio del mismo Espíritu Santo.  

Así pues, las disciplinas espirituales son según John Ortberg, aprender de Jesús 

cómo organizar mi vida en torno a actividades que me permitan vivir en el fruto del 

Espíritu.”131 Por su parte By Mark Keffer define que la disciplina ya sea intencional y 

consistente, es como una expresión de fe en Jesucristo.”132 Foster señala que estas 

disciplinas nos las dio Dios como medio para recibir su gracia y poder ser transformados.133 

 
128 Richard J Foster, Celebration of discipline: The Path to Spiritual Growth, 25th anniv. (New York, 

London: Harper Collins World, 2003). 110-111. 
129 Donald S. Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life (Colorado Springs: NavPress in 

alliance whit Tyndale House Publishing Inc., 2014), 4 
130 Mathis David, Habits of Grace: Engoen Jesus Through the Spiritual Disciplines (Wheaton, 

Illinois: Crossway, 2016)., 29. 
131 John Ortberg, The Life You’ve Always Wanted: Spiritual Disciplines for Ordinary People (Grand 

Rapids, Michigan: Zondervan, 2009). 
132 By Mark Keffer, “‘Cultivating Spiritual Disciplines in a Consumer Culture’” (Austin Presbyterian 

Theological Seminary, 2013). 46. 
133 Richard J Foster, Alabanzas a La Disciplina (Puerto Rico: Editorial Betania, 1986), 21. 
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Elena G. de White y la vida devocional 

A continuación, veremos citas de la escritora Elena G. de White sobre devoción 

personal a través de comunión, estudio de la Biblia y la oración: En testimonios selectos, 

tomo 3 ella señala que: 

La comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento de su voluntad. Pero 

muchos de los que profesan la fe... No han experimentado la comunión con el Padre por 

medio de Jesucristo, y no han sentido el poder de la gracia divina para santificar el 

corazón... La verdadera oración requiere las energías del alma y afecta la vida.134 

 

Así mismo la oración es parte y pieza fundamental para erigir una vida de devoción, 

Elena G. de White, en su libro “Palabras de vida del Gran Maestro” resalta lo siguiente: 

La oración es parte de una comunión con Dios porque nos une a Él. “La oración nos une 

mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado, y da al alma desfalleciente y 

perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los 

ataques de Satanás.135 

 

El estudio de la Biblia es clave para conocer la voluntad de Dios, y para desarrollar 

una vida devocional, a todo esto, Elena G. de White alude que: 

Con la Palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera que sea su suerte en la 

vida, puede gozar de la clase de comunión que escoja. Por medio de sus páginas puede 

relacionarse con lo mejor y lo más noble de la especie humana, y escuchar la voz del Eterno 

que habla con los hombres…El que por medio de la Palabra de Dios ha vivido en comunión 

con el cielo, se sentirá como en su casa en el ambiente celestial.136 

 

El desarrollar buenos hábitos, forman parte para el apoyo del crecimiento en la vida 

espiritual, siendo que el Señor da el crecimiento, “Yo plante, Apolos rego; pero el 

crecimiento lo ha dado Dios” (1 Co 3:6). Pero este crecimiento se efectúa siempre y cuando 

 
134 Elena G. de White, Testimonios selectos, tomo. 3 (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1934), 317. 
135 Elena G. de White, Palabras de vida del gran maestro (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1971), 195. 
136 Elena G. de White, La educación (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 

114. 
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el creyente acepte la intervención de Dios en su vida. En el libro “La Oración” Elena G. de 

White recuerda que: 

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.137 

 

Por otro lado, también en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Elena G. de White 

dice que la comunión ennoblece el carácter y para esto observemos lo siguiente: 

La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos 

estado con Jesús como lo notaron en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un 

poder que ninguna otra cosa puede dar. No debe permitir que cosa alguna le prive de este 

poder. Hemos de vivir una vida doble: una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa 

oración y fervoroso trabajo. Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración, serán la tarea de 

vuestra vida. Debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a 

Dios, y trabajar como si el deber fuera todo vuestro.138 

 

En el tomo 2. Elena G. de White hace alusión sobre la oración: 

 
El alma que por la oración diaria y ferviente busca en Dios su fortaleza, su apoyo, su poder, 

tendrá nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad y elevados propósitos de 

acción y continua sed y hambre de justicia.139 

 

Hemos analizado que para obtener una vida devocional necesitamos de constante 

comunión personal con Dios valiéndonos de factores como el estudio de la Biblia y la 

oración, todas estas se entrelazan, una depende de la otra, no existe vida de comunión 

personal si solo se ora y no se estudia la Biblia, o solo se estudia pero no se ora, tiene que 

haber un equilibrio y se deben aplicar los consejos mencionados de forma integral y todo 

 
137 Elena G. de White, La oración. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2006), 

156. 
138 Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, tomo. 4 (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2007), 538. 
139 Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, tomo. 2 (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2007), 376. 
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esto con la intervención del Espíritu Santo en nuestro favor. “y de igual manera el Espíritu 

nos ayuda en nuestra debilidad” (Ro 8:26). No podríamos llegar a tener devoción o 

comunión personales sino fuera por la misericordia del mismo Dios. 

Compromiso Misionero 

Una vez teniendo todas las bases y herramientas descritas en los anteriores 

segmentos, podemos decir con certeza que el creyente estaría apto para cumplir con la 

misión, armado tanto de oración, estudio de la Biblia y comunión con Dios ya que el 

Espíritu Santo puede usar con seguridad al cristiano que se ha apoderado de estos factores. 

Al momento de describir la misión de la iglesia en cuanto a evangelización se trate, 

G. B. Williamsom menciona que el evangelismo es la labor del amor y que esta obra solo 

puede ser inspirada por ese amor que esta derramado en nuestros corazones como lo indica 

(Romanos 5:5). Así mismo, Gideon menciona, que para tener éxito en la obra del 

evangelismo hay que tener pasión y que esto deberían experimentarlo no solo los pastores o 

líderes, sino que todos los verdaderos seguidores de Cristo.140 Sante Barbieri relata que “en 

la obra de evangelización, la parte más importante corresponde al individuo, si esta falla, la 

iglesia falla”.141  

David F. Burt menciona que la misma presencia del Espíritu Santo en el creyente 

debido a su nuevo nacimiento es la que lo capacita para la evangelización; no un don 

adicional que el Espíritu le haya dado142, en este caso, el cristiano que ha aceptado a Cristo, 

Dios lo capacita a través del Espíritu Santo para testificar del amor de Jesús y su plan de 

 
140 Williamson, Gideon B. Evangelismo en la Iglesia Local. Kansas City, Mo: Beacon Hill Press, 

1952. 8,10. 
141 Sante Uberto, Barbieri. Colaboradores de Dios: (manual de evangelización). Buenos Aires: "La 

Aurora, ", 1945, 49. 
142 Burt, David F. ¿Y cómo creerán? manual de evangelización. Terrassa (Barcelona): Grupos 

Bíblicos Universitarios (G.B.U.), 1990. 23. 
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salvación. Por otra parte, Zackrison destaca que, en el plan de Dios para la iglesia, tanto por 

naturaleza y constitución, es una empresa misionera viviente con la misión de alcanzar a 

toda la población del mundo.143 

El compromiso misionero se ve reflejado en los resultados de un crecimiento no 

solo individual en el aspecto espiritual sino también grupal denominacional. La 

investigación de Jorge Luis Reyes Aguilar titulada “Factores de crecimiento eclesiástico y 

calidad de vida en feligreses Adventistas de la Asociación Peruana Central Este, Lima, 

2017”. Este estudio llegó a tener un coeficiente de correlación directa baja de .235, de 

relación al compromiso cristiano, es decir, si el compromiso cristiano aumenta entonces 

también lo hará la calidad de vida de la feligresía.144 

Marcos Daniel Richard Alarcón analiza en detalle el compromiso espiritual en su 

estudio titulado “Locus de control y compromiso espiritual en feligreses adventistas de 

“Alfonso Cobián”, Chaclacayo, Lima, 2016”.  En este se observa que el porcentaje mayor 

de los feligreses intervenidos tienen un locus de control externo (LCE) con un 44,2% 

mientras que el porcentaje menor es de (LCI) siendo un 39%. Así queda claro que la gran 

mayoría de los feligreses no están involucrados ni comprometidos con la misión total de la 

iglesia y que estos a su vez, solo parecen cuando hay eventos que de algún modo les provee 

ganancia personal.145 

Así también, Chávez, al referirse a participación en programas evangelísticos logra 

concluir que este factor aumenta significativamente después que las persona participan en 

 
143 James W. Zackrison. Una obra contra reloj: el mensaje angélico en la evangelización personal. 

1993. 7. 
144 Jorge Luis, Reyes. “Factores de crecimiento eclesiástico y calidad de vida en feligreses 

Adventistas de la Asociación Peruana Central Este, Lima, 2017”, 104. 
145  Marcos Daniel Richard Alarcón. “Locus de control y compromiso espiritual en feligreses 

adventistas de “Alfonso Cobián”, Chaclacayo, Lima, 2016”, 44.  
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misión Caleb, lo mismo sucede en el aspecto de los estudios bíblicos. Por parte de 

programas evangelísticos ascendió de un 34,3% a 73,3% y respecto a los estudios bíblicos 

el aumento fue de 39,6% a 71,2%. Esto quiere decir que Misión Caleb abarca series como, 

vida espiritual, compromiso misionero y liderazgo, concluyendo así que a mayor vida 

espiritual mayor es el compromiso misionero.146 

Emilio Abdala resalta que hay muchas iglesias que pierden el sentido de misión y 

que por otra parte aquellas iglesias que no atribuyen alta prioridad al evangelismo 

experimentan una correspondiente baja autoestima y con el tiempo se tornan depresivas147, 

Roland Allen menciona que para la rápida expansión de la iglesia del primer siglo se debió 

a que cada miembro de forma individual realizaba una obra espontánea debido al instinto 

natural de querer compartir con otros la nueva experiencia de gozo en la gracia de Cristo.148  

la iglesia primitiva no organizaba grandes proyectos para cumplir la misión como la 

que hoy en día tenemos, hablando así de programas o proyectos de evangelismo como la 

ventana 10/40, Misión Global, Un Año en Misión (OYIM), Misión Caleb, Servicio 

Voluntario Adventista u otras semejantes, al contrario, la iglesia primitiva le bastaba la 

actividad de cada miembro porque estos eran misioneros en potencia.149  

Al hablar de esto no se está desmereciendo los proyectos efectivos que tiene la 

IASD, por el contrario, se está enfatizando que quienes conformaban la iglesia primitiva, 

realizaban de forma individual la labor de predicar las Buenas Nuevas del evangelio de 

 
146 Enzo Ronald Chávez Idrogo. “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, 

2014”, 107,108. 
147 Emílio, Abdala. Manual para evangelistas: estratégias modernas para séries de colheita e plantio 

de igrejas. 2013. 20,21. 
148 Allen, Roland, Adam, F. Sosa, and Kenneth Grubb. La expansión espontánea de la iglesia. 

Buenos Aires: La Aurora, 1970. 203. 
149 Allen, Roland, Adam, F. Sosa, 141. 
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Cristo. Robert E. Coleman hace mención que Jesús al elegir a sus discípulos, no les exigió 

que fueran inteligentes, pero si tenían que ser fieles, ahí radicaba la distinción de entre los 

demás.150 

Jorge Luis Reyes menciona que “la misionología, es una disciplina que se 

fundamentan en las escrituras”.151 Una breve distinción entre la misión y la evangelización 

sería como menciona Juan Esquerda Bifet, que la misión es un aspecto “divino o 

eclesiástico de enviar mientras que evangelización se refiere a la acción centrada en la 

sociedad todo esto bajo la dirección de la gracia”.152 Según Estuardo McIntosh, la 

misionología queda sometida a la Escritura o Palabra de Dios “y al elemento central y 

medular, al Espíritu Santo, el testigo, el autor y el capacitador de la misión evangélica de 

hoy”.153  

Según Esquerda, el fundamento de la misión es, el mismo Dios, por Cristo, en el 

Espíritu Santo. “la naturaleza de esta consiste en el mandato o envío para recordar al 

hombre la acción divina en la creación y en la historia para la salvación plena, total en el 

universo”.154 McIntosh menciona que cualquier modelo de obra misionera “debe reposar en 

la presencia y poder del Espíritu de Dios tanto en la iglesia y en el mundo”.155  

Así también, McIntosh señala que misión es el llamado de Dios a una sociedad 

redentora y que misión y evangelismo son caras de una misma moneda, de forma simbólica 

 
150 Robert E. Coleman. Plan supremo de evangelización. El Paso, Tex: Casa Bautista de 
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Unión, 2017), 42. 
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la moneda sería Dios y su actividad en favor de la humanidad.156 Samuel Escobar  alude 

que “a menudo se menciona que la iglesia existe para la misión y que aquella iglesia que 

limita su mirada hacia adentro no es verdaderamente la iglesia”.157 Por otra parte, Sebastián 

Karotemprel describe que “La iglesia en esencia es misionera y cumple la tarea de 

evangelización y acción misionera”158, mientras que Reyes declara que la misión debiera 

ser la vivencia personal de cada miembro de iglesia, como ya lo menciono Jesús “debe ser 

en espíritu y en verdad” (Jn 4:25)”159 

Larry D. Pate muestra que Dios llamó al pueblo de Israel a mostrar la gloria, amor y 

piedad de Él a las naciones circundantes, de la misma forma debe hacerlo la iglesia y esto 

sería cumplimiento de la misión.160 Si misión es llevar personas a Jesus, entonces tiene 

lógica lo mencionado por Gerald A. Klingbeil cuando describe que “El cumplimiento de la 

misión es situar la verdad que tiene la iglesia y trasladar el recado evangélico, sin 

alteraciones ni en su tema ni en su esencia”.161  

El Apóstol Pedro advirtió en su momento sobre el peligro de mal interpretar las 

escrituras para beneficio propio “las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como 

también las otras escrituras, para su propia perdición” (2 P 3:16) y Pablo hablo del castigo 

de predicar lo erróneo “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gl 1:8). 

 
156 Ibíd.,19.  
157 Samuel Escobar, Cómo comprender la misión (Barcelona: Ediciones Certeza Unida, 2008), 10. 
158 Sebastián Karotemprel, Dir. Seguir a Cristo en la misión (Navarra: Editorial Verbo Divino, 

1998), 23. 
159 Jorge Luis Reyes Aguilar, 45. 
160 Larry D. Pate, Misionología: Nuestro cometido transcultural, (Miami: Editorial Vida, 1987), 15.   
161 Gerald A. Klingbeil, ed. Misión y contextualización, llevar el mensaje bíblico a un mundo 

multicultural, (Argentina: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2005),41. 
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Así que el compromiso misionero conlleva también la responsabilidad de mostrar la 

doctrina pura, tal cual fue la intención del Espíritu Santo al inspirar al escritor bíblico. 

Pablo dijo “estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 

ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 P 3:15). Al 

pensar de esta forma. Surge la pregunta, ¿la falta de conocimiento de la doctrina y verdades 

del evangelio descritas en las SS. EE es un impedimento para ser un misionero? Elena G. 

de White resalta que: 

Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como 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 interior del ser es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar 

a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida.162 

 

Tito Paredes relata que “la evangelización integral de los pueblos de la tierra acoge 

su mandato preciso y específico de Cristo, (Mt. 28:16-20)”163 Al describir lo que significa 

en esencia el cumplimiento de la misión, Elena G. White menciona de esta forma: 

Jesús llegó al contacto personal con los hombres. Él no se mantenía alejado y 

apartado de los que necesitaban su ayuda. Entró en los hogares de los hombres, 

confortando al doliente, sanando al enfermo, elevando al despreciado, yendo aquí 

y allá haciendo el bien. Y si nosotros seguimos en las pisadas de Jesús, debemos 

hacer lo que él hizo. Debemos dar a los hombres la misma clase de ayuda que él 

les dio.164  

 

Muy importante recalcar lo expresado por Elena G. de White de que “Sólo el 

método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los 

hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus 

necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguidme”.165 ¿Cómo podía 

 
162 Elena G. de White, Servicio Cristiano. (Asociación Casa Editora Sudamericana, Buenos Aires, 

Argentina, 2007),10. 
163 Tito Paredes, El evangelio: un tesoro en vasijas de barro, (Buenos Aires: Ediciones Kairos, 

2000), 103. 
164 Elena G. de White, El ministerio de la bondad (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1976), 64. 
165Elena G. de White, Consejos sobre el régimen alimenticio (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2008), 551.  
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Cristo atraer multitudes? ¿era su persona agradable a los ojos, lo que hacía de las gentes el 

querer estar cerca de él? Isaías responde a esto diciendo “no hay parecer en él, ni 

hermosura; le veremos, más sin atractivo para que le deseemos” (Is 53:2).  

Entonces siendo que no era hermoso como la sociedad tacha a aquel que sí lo es, 

¿que era entonces lo que hacía atractivo a Cristo Jesús? Rick Warren formula que entre los 

métodos extraordinarios del ministerio de Jesús era que atraía multitudes. Su ministerio 

tenía un carácter atractivo o bien sea dicho magnético.166 También destaca el Apóstol 

Pablo, como bien relata Francis D. Nichol que para este personaje “la obra personal no 

llenaba el lugar del evangelismo público, sino que era su acólito indispensable”167 este 

Apóstol llego a decir “¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (1 Co 9:16) y después de su 

larga jornada como gran predicador y ganador de almas, mencionó “He peleado la buena 

batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe” (2 Ti 4:7,8).  

Así también, queda demostrado que la tarea del compromiso misionero es obra de 

todos los que profesan ser llamados hijos de Dios, que todos tienen distintos dones, eso es 

verdad según (1 Co 12:4-11) pero cada miembro de iglesia debe poner de su parte en la 

gran tarea de ganar almas para el reino de Dios, en esto no hay excusas, solo toca dejarse 

guiar por Dios para descubrir la manera y forma de cómo desarrollar nuestro ministerio en 

su favor. 

Campañas evangelísticas y testificación 

Según Carlos E. Aeschlimann, las campañas evangelísticas no son sino reuniones 

grupales que constan de muchas personas para un objetivo definido que es exponer las 

 
166 Rick Warren, Una iglesia con propósito (Miami, FL: Editorial Vida, 1998), 215. 
167 Francis D. Nichol, Raymond F. Cottrell y Don F. Neufeld, eds. C. Tomo 6 (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 386. 
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Sagradas Escrituras esto según Carlos E. Aeschlimann168 puede ser por lo general de uno o 

más días en determinado lugar, ya sean las reuniones en templos, carpas o salones, David F. 

Burt menciona que siempre debe existir el objetivo de “evangelizar”.169 

El ministerio de Cristo no solo fue personal como se muestran en algunos casos (Jn 

4:1-26) (Jn 3:1-15). Silverio M. Bello destaca que “no pecamos con decir que las campañas 

masivas o públicas fueron la metodología de predicación que Cristo más usó durante su 

ministerio terrenal”170 siendo así se detallan casos como (Jn 6:2) (Mt 5.) (Mr 5: 24). así 

también Coleman menciona que Jesus nunca se olvidó de las masas, por el contrario, 

siempre hallo la forma de servirles.171 Elena G. de White destaca la labor incesante de 

Cristo de la siguiente forma: 

Cristo recorría “toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 

Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mat 4:23). 

Predicaba en las sinagogas porque así podía llegar hasta las muchedumbres que se reunían 

en ellas. Luego salía y predicaba junto al mar y en las grandes vías por donde viajaba la 

gente. Las verdad.es preciosas que él tenía que proclamar no debían limitarse únicamente a 

las sinagogas.172 

 

Las estrategias para alcanzar a las personas en el evangelismo público deben ser 

bien detalladas y cuidadosas, todo esto para alcanzar a las personas para el reino de Cristo. 

Sin embargo, autores como Emilio Abdala enuncian que en un mundo donde existe el 

 
168 Carlos E. Aeschlimann, La Evangelización Metropolitana (Brasilia: Seminario Adventista 

Latinoamericano de Teología, 1982), 5. 
169 David F. Burt, Manual de Evangelización para el Siglo XXI: Guía para una siembra eficaz 

(Barcelona: Publicaciones Andamio, 2005), 13. 
170 Silverio M. Bello Valenzuela, Estrategias de Evangelización para la Iglesia de Hoy (Silverio 

Bello, 2012), 35. 
171 Robert Coleman, Plan supremo de evangelización (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 

2004), 21. 
172 Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

1976), 44. En adelante. 
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internet no todas las personas asistirían a una reunión evangelística para escuchar un 

sermón cuando tienen a su disposición las redes sociales.173 

Para los discípulos, las campañas evangelísticas formaban el núcleo principal de sus 

predicaciones, para esto Michael Green destaca que, “Además de trabajar a través de las 

sinagogas, los discípulos imitaron a su Maestro predicando al aire libre. El libro de Hechos 

de los Apóstoles nos da numerosos ejemplos de esto, como ocurrió en Jerusalén, Samaria, 

Listra y Atenas”174 Daniel Rode, señala que las campañas evangelísticas ayudan al aumento 

de las filas y al crecimiento de las iglesias.175 No podemos pasar por alto el trabajo previo 

tras bambalinas de los miembros activos de la iglesia, quienes con su labor anticipada dan 

un mayor alcance a la efectividad del resultado obtenido durante las campañas 

evangelísticas, siendo esta una gran base para la proclamación del evangelio y el 

crecimiento de la iglesia. 

 

Alvin Reid señala que “Testificación” proviene del griego (martyrion) y también del 

sustantivo (martureo) que significa literalmente “testigo”.176 Pedro el apóstol de Cristo 

decía “porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hch 4:20). Abel 

Sánchez Álvarez designa que el evangelizar a través del testimonio no es algo exclusivo de 

solo pocos, sino privilegio de cada creyente177 Los textos de (Hch 4:33) y (Hch 13:26-32) 

 
173 Emílio Abdala, Manual para Evangelistas: Estratégias modernas para séries de colheita e 

plantio de igrejas (Cachoeira, BA: CEPLIB, 2009), 9. 
174 Michael Green, Evangelism in the Early Church (Grand Rapids, MI: W. B. Eerdmans Publishing, 

1987), 196. 
175 Daniel Rode, Fundamentos de crecimiento de iglesia (Buenos Aires: Universidad Adventista del 

Plata, 2008), 70. 
176 Alvin Reid y Thom S. Rainer, Evangelism Handbook: Biblical, Spiritual, Intentional, Missional 

(Nashville, TN: B & H Publishing Group, 2009), 23 
177 Abel Sánchez Álvarez, “Relaciones cercanas, espiritualidad vital y testificación relacional 

manifestadas en miembros de la ciudad de México”, (Tesis Doctoral: Seminario teológico Adventista 

Interamericano, Recinto Universidad de Montemorelos, México 2012), 86. 
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señalan que todos aquellos que se hagan llamar seguidores de Cristo deben ser sus testigos. 

Pablo Deiros destaca que esto solo se realiza por el poder del Espíritu, solo así podemos ser 

testigos de Dios (Hch 1:8) y también importa muchísimo el tener comunión con Dios.178  

Walter Steger alude que, si no hay estilo de vida cristiano, el compromiso con 

Cristo es totalmente ausente.179 El Manual de la IASD resalta que conocer el lugar donde 

vive un cristiano y todo su entorno donde se desenvuelve debe ser importantísimo, porque 

el ciudadano noble e integro debe trabajar en favor de los demás, en otras palabras, dar 

testimonio vivo de su experiencia cristiana.180  

El estilo de vida del cristiano que testifica, debe abstenerse de bebidas alcohólicas, 

tabaco, carnes de animales inmundos al igual que recreaciones como cine, teatro, música y 

la modestia deben ser consideradas en cuanto no ofendan el nombre de Cristo,181 asimismo 

estos decretos, normas y principios contribuyen al uso sabio de la libertad.182 El cuidado del 

cuerpo también es parte del testimonio, generar hábitos, ya sean alimenticios, de descanso y 

ejercicios, cumplen un rol importante a la hora de testificar, Mark Finley habla de esto 

como “el centro del plan de Dios”.183  

Conocer tanto el entorno, la cultura, modo de vida, creencias y postura de las 

personas que nos rodean, es muy importante a la hora de predicar a través de la 

testificación. Alberto Timm indica que las obras del cristiano deben ser visibles para que 

 
178 Pablo A. Deiros, La iglesia como comunidad de personas, Formación Ministerial (Buenos Aires: 

Publicaciones Proforme, 2008), 123. 
179 Walter, Steger. La secularización del adventismo, Revista Adventista (Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, Enero 2017), 10. 
180 “Normas de la vida cristiana”, Manual, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Revisión 2015 

(Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015), 138-146. 
181 “Estilo de vida y comportamiento cristiano”, del Tratado de teología adventista del séptimo día, 

ed. Raoul Dederen (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 756-814. 
182 Carlos A. Steger, “El propósito de las normas cristianas”, Revista Adventista (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, Febrero 2010), 20-21 
183 Mark Finley, Peter Landless, Viva con esperanza, Secretos para tener salud y calidad de vida 

(Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014), 19. 
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puedan dar la gloria a Dios,184 el libro de Mateo lo confirma (Mt 5:13-16). Timm señala 

una vez más “El cristiano genuino acepta solamente los componentes de la cultura que no 

están en conflicto con los principios de la palabra de Dios. Estos principios morales y 

religiosos están por encima de los gustos y las preferencias personales”185 Elena G. de 

White, por su parte alude que: 

Se juzga el carácter de una persona por el estilo de su vestido. El gusto refinado y la mente 

cultivada se revelarán en la elección de atavíos sencillos y apropiados. La carta sencillez en 

el vestir, unida a la modestia de la conducta, ejercerá una decisiva influencia para rodear a 

una joven de una atmosfera de reserva sagrada, que a su vez será para ella un escudo contra 

miles de peligro.186 

 

Debido a la presión tanto de la cultura como la época en que se desenvuelven los 

cristianos, estos tienen sus batallas constantes en diferenciarse del mundo. Elena G. de 

White resalta que “El amor al vestido, la devoción a la moda, se cuentan entre los más 

formidables rivales y más efectivos obstáculos”.187 Deiros señala que el mensajero de Dios 

se debe a la responsabilidad de comunicar el evangelio de forma clara y pertinente.188 

Recordemos las palabras de Pablo “me he hecho a los judío como judío, para ganar a los 

judíos” (1 Co 9:18-23) así pues el cristiano debe conocer ya sean culturas y costumbres 

para ser efectivo a la hora de misionar, y una vez conociendo el entorno y la atmosfera en la 

cual se desenvuelve la persona que queremos ganar para Dios, esta sea alcanzada para 

Cristo a partir desde sus raíces. La señora White hace mención: 

El don del habla es uno de los grandes dones de Dios. Las palabras son el medio mediante 

el cual se comunican los pensamientos del corazón. Con las palabras consolamos y 

 
184 Alberto Timm, El estilo de vida adventista, Revista Adventista (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, Febrero 2010), 7. 
185 Alberto Timm, 7-8. 
186 Elena G. de White, La educación (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1998), 

122. 
187 Elena G. de White, 24. 
188 Pablo Alberto Deiros, Diccionario Hispano Americano De La Misión (Casilla, Argentina: 

COMIBAM Internacional, 1997). 
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bendecimos, suavizando el alma magullada y herida. Con las palabras podemos dar a 

conocer las maravillas de la gracia de Dios.189 

 

Por otra parte, cabe mencionar que la tecnología ha sido un aporte para que el 

evangelio sea esparcido en muchísimos lugares. Gerson Romero Villa Menciona que 

debemos utilizar tanto la radio, la televisión y los recursos tecnológicos para proclamar el 

regreso de Cristo.190 Romera aluda una vez más que el creyente debe llevar a cabo ese 

ministerio de comunicación a todos los lugares hasta que la última decisión sea tomada.191 

Así pues, podemos decir con claridad, que la testificación será algo connatural cuando 

hallamos desarrollado en la vida diaria lo antes ya mencionado, como lo es la oración, 

devoción personal, estudio de la Biblia y comunión con Dios. Recordemos una vez más las 

palabras de Cristo mencionadas antes de su ascensión en el libro de Hechos “Pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch 1:8). 

Estudios bíblicos y evangelismo personal 

 

Sharp indica que el evangelismo personal es la obra de convencer al hombre de su 

situación pecaminosa y mostrar a Dios quien es el que perdona.192 . Por su parte Gilberto 

Abels considera que se trata de enfrentar a la persona con su condición extraviada y decirle 

que hay perdón por medio de Cristo.193 La escritora Elena G. de White describe la tarea del 

evangelismo mencionando que “Los ministros de Jesucristo tendrán más que un mero 

 
189 Elena G. de White, La Voz. Su educación y su uso (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 

1995), 35 
190 Gerson Romero Villa “Diagnóstico de la comunicación externa de Radio Nuevo Tiempo en el 

público usuario a nivel de Lima Este” (Ñaña, Lima, Perú, 2016), 30. 
191 Ibid, 30. 
192 Sharp, C. J. Evangelismo personal. (El Paso, TX: Evangelismo Hispano-Americano, 1988), 1-16 
193 Gilberto Abels, Cómo hacer evangelismo personal; disponible en 

http://www.sermondominical.com/manual15.htm (consultado: el 22 de mayo de 2020). 



46 

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

busca conocer las dificultades físicas de sus pacientes”.194  Textos bíblicos como lo son (Jn 

1:29,35, 40-42) y (Jn 1:45) “deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal, de 

dirigir a nuestros parientes, amigos y vecinos al encuentro con Cristo”.195 Elena G. de 

White dice que el evangelio debe ser presentado como una fuerza que cambia la vida.196 

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.197 

 

Elena G. de White menciona “El Señor tiene un mensaje para nuestras ciudades, y 

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

público”198 también señaló que “el Señor desea que proclamemos el mensaje del tercer 

ángel con mucho vigor en las ciudades”.199 Will McRaney dice que “sin evangelismo 

personal no existirían iglesias, ni pastores, ni servicios de culto”200 por lo tanto hay que 

colocarle muchísimo cuidado a la forma como evangelizamos, recordemos que esta es una 

gran responsabilidad, no es solo el predicar, sino el predicar la verdad, Pablo dijo “Mas si 

aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema” (Gl 1:8).  

 
194 Elena G. de White, El ministerio pastoral. (Asociación Casa Editora Sudamericana, Buenos 

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

Argentina, 2013), 148. 
196 Elena G. de White, El deseado de todas las gentes (Asociación Casa Editora Sudamericana, 

Buenos Aires, Argentina, 1996), 766 
197 Elena G. de White, El Evangelismo (Asociación Casa Editora, Buenos Aires, Argentina, 1976), 

320-321. 
198 Elena G. de White, El ministerio pastoral (Buenos Aires: Casa Editorial Sudamericana, 1995), 

153 
199 Elena G. de White, Obreros evangélicos (Buenos Aires: Casa Editorial Sudamericana, 2000), 58. 
200 Will McRaney, El arte del evangelismo personal: Testificar de Jesús en una cultura cambiante. 

Nashville: B & H Pub. Group, 2013, 2-3. 
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Elías Hurtado nombra que tanto el evangelismo y la enseñanza son métodos para el 

evangelismo personal y estos son eficaces para el cumplimiento de la misión.201 Por su 

parte, Lyon Roy alega que solo el ir a las casas y hablarles personalmente de Cristo es la 

forma de ganar las almas para Dios y así poder gozar del privilegio como cristianos.202 

White menta que son “muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos 

amantes”. Dice que son “muchos están aguardando a que se les hable personalmente”.203  

Reinhard Bonnke resume el evangelismo personal como Dios conquistando a las 

personas a través de su evangelio, mediante personas que aman personas.204 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”.205 

Para que haya crecimiento en las iglesias, existen dos posibilidades según Jerry Humphries, 

una es la meta del cristiano de parecerse a Jesús en carácter y la segunda cuando las 

personas aceptan la salvación y como resultado son añadidas a las filas del cuerpo de Cristo 

(Hch 2:47)206  

Javier Fernández manifiesta que, la evangelización es un recurso que Dios dispuso 

para el crecimiento natural de la iglesia.207 Por otra parte, Glenn Daman afirma que la 

 
201 Hurtado Castillo, Elías. 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 magister 

en teología”. Universidad Peruana Unión, 2013. 18. 
202 Lyon, Roy L. El evangelismo según la gran comisión. [Place of publication not identified]: Casa 

Bautista de Publicaciones, 1958, 96-104. 
203 White, 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. 
204 Reinhard, Bonnke. Evangelism by Fire. Lake Mary, Fla: Charisma House, 2011, 152-153. 
205 Elena G. de White, El ministerio de curación (Buenos Aires: Casa Editorial Sudamérica, 2008), 

102. 
206 Jerry Humphries, El plan de Jesús para el crecimiento de la iglesia; disponible en 

http://www.editoriallapaz.org/iglesia_Jerry_5.htm (consultado: el 22 de mayo. de 2020). 
207 Javier Fernández, factores de crecimiento en la iglesia; disponible en 

http://protestantedigital.com/magacin/8875/Factores_de_crecimiento_en_la_iglesia (consultado el 22 de mayo 

de 2020) 
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iglesia primitiva experimentó un crecimiento importante y que fue resultado de la soberanía 

de Dios. los discípulos y toda la iglesia primitiva reconocieron esto, por eso Lucas escribe: 

“el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hch. 2:47).208 

De la misma manera, Esgar Burga Delgado menciona que la iglesia en sus inicios 

practicaba el evangelismo personal y debido a eso la consecuencia fue una cosecha 

abundante.209 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”.210 Ken  

Hemphill dice que la iglesia crece integralmente por la práctica del estudio de la Biblia, la 

oración y el compromiso de evangelismo personal.211 Sobre esto, Christian Schwarz afirma 

que los líderes religiosos, en este caso los pastores, no practican dones inusuales, no hacen 

las cosas para elogio propio, más bien tienen en prioridad el crecimiento integral de sus 

feligreses.212  

Rubén Jaimes al igual que Schwarz, considera que “las iglesias crecerían, si primero 

tuvieran pastores con características de liderazgo transformacional y espiritual”213 Núñez en 

cambio alude que el aumento de fieles se dará por disposición del creyente en renovar su 

 
208 Glenn, Daman. Cómo pastorear iglesias pequeñas: un manual para el liderazgo de la iglesia de 

hoy (Grand Rapids, Mich: Editorial Portavoz, 2004), 152. 
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210 Elena G. de White. Los hechos de los Apóstoles (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2009), 74. 
211 Ken Hemphill. El modelo de Antioquia: ocho características de una iglesia efectiva (El Paso, 

Tex: Casa Bautista de Publicaciones, 1996), 16. 
212 Christian A. Schwarz, Las 8 características básicas de una iglesia saludable. (Barcelona: 

Editorial Clíe. 1996), 127. 
213 Rubén Jaimes, Liderazgo pastoral transformacional y espiritual en la percepción de la pareja 
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presentada para obtener el grado de magister en Teología (Universidad Peruana Unión, 2016), 105. 
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vida y ministerio.214 En tanto que Richard Warren indica que la Escritura define el aumento 

numérico de la feligresía a través del trabajo del Espíritu Santo.215 Por otra parte, los 

adventistas del séptimo día sostienen que los principios señalados por el Espíritu de 

profecía dan como resultado una doble prosperidad y crecimiento al igual que la unidad de 

los miembros.216 

Daniel Rode destaca que el núcleo del evangelismo personal es el comunicar las 

nuevas de salvación con propósito de que cada individuo, independiente de que cultura o 

religión profese tenga la oportunidad de aceptar a Cristo.217 Donald Turner menciona que 

dar “estudios bíblicos” es la acción sistemática de instrucción en las sagradas escrituras ya 

sean en doctrinas como en el plan de salvación descritas en la misma. En palabras más 

simples es mostrar o enseñar las S E a las personas.218 Kittel señala que el verbo para 

“enseñar” es διδάσκω (didásko) y significa “instruir” esencialmente sobre la Escritura.219 

En el NT se muestran casos puntuales en donde se realiza la práctica de dar Estudios 

Bíblicos o mejor dicho instrucción Bíblica o enseñanza. Uno de los más conocidos es el 

caso de Cristo hacia Nicodemo (Jn 3:1-15) Jesus y la mujer Samaritana en (Jn 4:1-26) y 

también siguiendo el ejemplo del Maestro estaría el caso de Felipe con el etíope registrado 

en (Hch 8: 26-39). Warren W. Wiersbe hace referencia en el caso de Felipe diciendo que 

“Felipe no sólo fue un fiel predicador; sino también un ganador de almas. Como su 

 
214 C. Núñez, Emilio Antonio. Desafíos pastorales (Grand Rapids, Mich: Editorial Portavoz/Kregel 

Pub, 1998), 66. 
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Día: una exposición bíblica de 28 doctrinas fundamentales (Nampa, ID: Publicaciones Interamericanas, 

2007), 241-242. 
217 Daniel Julio, Rode. Fundamentos de crecimiento de iglesia (Libertador San Martín, Entre Ríos, 

Argentina: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2008), 15. 
218 Donald, Turner. Principios de educación cristiana (Grand Rapids, MI: Portavoz, 2004), 17. 
219 Kittel, Friedrich y Bromiley, Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento (Grand 

Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 162. 
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Maestro, estuvo dispuesto a dejar las multitudes y tratar con una sola alma perdida”.220 

Elena G. de White destaca: 

La mejor obra que podáis hacer es la de enseñar, educar. Donde sea que encontréis ocasión 

de hacerlo, sentaos con alguna familia, y permitid que sus miembros os hagan preguntas. 

Luego contestadlas con paciencia y humildad… Tomad vuestra Biblia, y abrid ante las 

personas sus grandes verdades. Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento, 

como de vuestra capacidad para conquistar corazones.221 

 

Richard Sisson enuncia que los estudios bíblicos no son importantes solo para atraer 

personas sino también para mantenerlos en las filas eclesiásticas, el destaca que deberían 

darse estudios bíblicos a los recién bautizados.222 Quizás ese sea un error en más de alguna 

denominación o congregación y algo muy notable el que los miembros con más 

experiencias no dan un seguimiento e instrucción de las doctrinas para los nuevos 

conversos, sino que dan por hecho que estos podrán solos continuar en este camino.  

Alfredo Gibas, afirma que el creyente realiza la obra personal al abrir las Escrituras 

y mostrar al hombre la necesidad de aceptar salvación mediante Cristo,223 esto no es más 

que la obra de dar Estudios Bíblicos. Es importante notar que los estudios bíblicos no solo 

son para los nuevos conversos según los esposos Finley resaltan que, la más grande 

necesidad de la iglesia no es solo de captar nuevos interesados sino también de tener más 

miembros dando estudios bíblicos.224 

En todo lo que se ha mencionado de los diferentes autores, existe algo resalta de los 

conceptos humanos y es que el asunto de dar estudios bíblicos se origina en esencia no en 

 
220 Warren W. Wiersbe, Dinámicos en Cristo: Estudio expositivo del Libro de los Hechos Capítulos 
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TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2001), 172, 173. 
223 Alfredo P. Gibas, Evangelismo personal (Puebla, México: Escuela Bíblica Emaús, 1965), 7. 
224 Finley, Manual: Evangelismo Escuela (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2013), 10. 
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el hombre sino en Dios mismo, es de base bíblica. Por lo tanto, toda iglesia, para que crezca 

según el plan de Dios y su aprobación, debería tener en cuenta el que sus miembros sean 

fieles activos de esta hermosa labor la cual es instruir en el conocimiento de la Palabra de 

Dios y por ende, el plan de salvación de Dios para su pueblo. 

Marco conceptual 

Para la fácil comprensión de esta investigación, a continuación, será necesario 

aclarar y definir algunos conceptos utilizados a lo largo de lo redactado. 

Comunión personal 

 Se define como relacionamiento intimo con Dios, a través de la práctica de la 

oración, meditación y estudio de la Biblia en la duración en cuanto del hombre dependa, y 

esto ayuda al cristiano a tener mejor comunión con Dios en plano espiritual. 

Oración 

Es la práctica de hablar con Dios y de elevar ya sea peticiones, agradecimientos y en 

su mayoría expresiones de adoración. Esta puede realizarse en cualquier hora del día, las 

veces que sean necesarias, no hay límite ni tiempo de duración, esta dependerá del creyente 

que la practique. La oración puede ser realizada de rodillas, de pie, mientras se está 

caminando, etc. En ciertas ocasiones no se hará simplemente de rodillas, porque esta se 

podrá ajustar a la condición y contexto de quien la esté ejerciendo, teniendo como base de 

la oración la adoración a Dios. 
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Estudio de la Biblia 

Esta es la práctica de la lectura y meditación de la Biblia, al igual que la oración, 

esta, en su horario, dependerá del cristiano, y puede ser leída de manera sistemática y en 

cuanto a tiempo se trate dependerá del ser humano, el estudio de la Biblia es parte de la 

comunión personal al igual que a oración. 

Compromiso misionero 

Esta se puede definir como la labor de llevar personas a Cristo a través de campañas 

evangelísticas, Estudios Bíblicos e incluso la Testificación con el objetivo de entregar las 

“buenas nuevas del evangelio”. 

Campañas evangelísticas 

Estas son reuniones en donde asisten personas con interés de escuchar la Palabra de 

Dios y pueden ser en espacios públicos, ya sean estadios, parques, iglesias, etc. 

Testificación 

Es la acción realizada por el cristiano y que se busca siempre que esta esté llena de 

buenas acciones u obras, esto puede llegar a ser algo innato en la medida que el creyente se 

relacione con Cristo, a través de la oración, estudio de la biblia y demás conceptos 

mencionados. 

Estudios bíblicos 

 Es la labor de la instrucción bíblica de manera sistemática, mostrando así, tanto las 

doctrinas y el pan de salvación descritos en las Sagradas Escrituras. Esta a su vez puede ser 
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personal (Hch 8:26-39) o también acompañado como se muestra en los evangelios en (Lc 

10:1,2). 

Evangelismo personal 

Esto es parte primordial del compromiso misionero, ya que es el arte de instruir a 

las personas a través de la enseñanza de las escrituras y esto no suplanta a lo que sería 

campaña evangelística porque esta es meramente realizada en conjunto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El actual estudio emplea métodos de investigación cuantitativa con el objetivo de 

describir la relación entre “comunión personal” y el “compromiso misionero” en los 

miembros de la IASD del distrito Chillán Oriente año 2020.  

El estudio es cuantitativo, descriptivo-correlacional y transversal.  

Es de tipo analítico, porque muestra tanto las características y perfiles de personas, 

grupos, comunidades o en su defecto, fenómeno que se someta a un análisis que permite 

responder a una Hipótesis ya planteada225  

Es de tipo correlacional porque tiene como propósito percibir el grado de conexión 

que existe entre dos o más variables226 y ya que en este estudio se analiza el grado de 

relación entre “comunión personal” y “compromiso misionero” se da el sentido de tipo 

correlacional. 

Es de corte transversal o estudio de prevalencia, debido a que “se recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único”227 y es de este tipo porque la recolección de los 

datos se da en tiempo y momento único. 

 
225 Roberto Hernández S., Carlos Fernández C. y Pilar Baptista L., Metodología de la Investigación, 

5ta. ed. (México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 2010), 80. 
226 Hernández, 81. 
227 Ibíd., 151. 
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Población / muestra 

La Población encuestada pertenece a las iglesias adventistas del distrito Chillán 

Oriente, Ñuble, 2020. Como son la membresía de Jerusalén, Torres del Paine y los 

Volcanes, obviando así, por tema de distancia y sumando a ello la contingencia en la que 

vive el país a las iglesias restantes de dicho distrito. 

Debido a la contingencia del país y ciertas restricciones, del total de los encuestados 

que fueron 100 feligreses, tan solo a un grupo de 60 personas se logró recolectar la 

información de la encuesta. Siendo así nuestra población de forma censal.  

Recolección de datos 

Este instrumento se aplicó de manera presencial en las iglesias Torres del Paine y 

los Volcanes y debido a que se realizó el mismo día la aplicación del instrumento para las 

tres iglesias, la Iglesia de Jerusalén fue encuestada bajo las directrices previamente 

enunciadas por el investigador a los líderes de dicha iglesia, estando en contacto 

correspondiente. 

Para eso se manifestó que la identidad de cada voluntario encuestado se mantendría 

en completa y segura confidencialidad, por lo cual, podrían responder con plena libertad. 

De dicho instrumento participaron tanto líderes de la iglesia como aquellos miembros que 

son activos pero que a su vez no poseen cargos.  

El instrumento aplicado constó de 62 preguntas las cuales conforman del modelo de 

investigación de Jonathan Andrés Cavero Pacheco228, siendo así respectivamente solicitado 

a través de correo, con firma y fecha del autor. El instrumento fue aplicado sin 

 
228 Jonathan A. Pacheco Cavero, “Relación entre comunión personal y compromiso misionero en los 

miembros de la IASD del distrito misionero de Huaral Año 2017” (Tesis de pregrado, Universidad Peruana 

Unión, Lima: Perú 2018). Disponible en:  https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/1476.  

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/1476
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discriminación alguna entre los miembros de dichas iglesias, a esto, sumando el que los 

encuestados fueron mayores de edad. 

Procedimientos 

La autorización para aplicar el instrumento consto de varias personas, 

primeramente, la autorización del investigador Jonathan Pacheco C. de la universidad 

Peruana Unión, también consto de la autorización del Pastor distrital Daniel Contardo y 

también de la autorización de los ancianos y líderes de las respectivas iglesias, siguiendo 

así los procesos correspondientes. No dejando de lado la plena autorización de los mismos 

miembros de iglesia para ser encuestados, siendo ellos como principales protagonistas de 

esta investigación, ya que al ser de modo voluntario accedieron a contestar dicho 

cuestionario. 

Análisis de datos 

Los datos se procesaron con el programa SPSS.21. Las variables cualitativas se 

expresaron por medio de tablas de porcentajes y frecuencias y las variables cuantitativas 

mediante promedios. 

Para la exploración de los datos se realizó la prueba de Kolmogorov Smirnov para 

determinar la normalidad de las variables en cuestión, y se realizó una correlación para 

determinar la relación entre las variables promedio de “comunión personal” y promedio de 

“compromiso misionero”. 



57 

Variables 

Comunión personal 

Es aquello que impulsa al creyente a tener mejor relacionamiento con Dios y es 

posible describir la comunión a través de 2 subescalas planteadas en el instrumento de 

recolección de datos, las cuales son: (1) estudio de la Biblia y (2) práctica de la Oración 

privada. Elaborándose una evaluación global de esta variable con todos sus ítems en la 

tabla 7  

En el instrumento respectivo la comunión personal consta de la pregunta 10 a la 37. 

El estudio de la Biblia se muestra de los ítems 10 al 20. Y la práctica de la oración de los 

ítems 21 al 37. Donde el miembro de iglesia poseía 5 opciones de respuesta: nunca, casi 

nunca, a veces, casi siempre, siempre. 

Compromiso misionero 

Esta variable se estudia principalmente mediante la subescala 1) lectura de la Biblia 

y mediante 2) la participación en las campañas evangelísticas. Lo correspondiente a estudio 

de la biblia consto de 11 preguntas que van de los ítems 10 al 20. Y participación en las 

campañas evangelísticas de los ítems 38 al 51. Y la actividad de dar Estudios Bíblicos de 

los ítems 52 al 62. Elaborándose una evaluación global de esta variable con todos sus ítems 

en la tabla 7.  

Descripción y elaboración del instrumento 

El instrumento consta de tres secciones (el instrumento completo aparece en el 

índice y anexo 1). La primera sesión consiste en 9 preguntas relacionadas en antecedentes 

personales. La segunda sesión consta de 28 preguntas relacionadas a la comunión personal 



58 

(subescalas de lectura de la Biblia y Oración). La tercera parte consta de 25 preguntas 

relacionadas al compromiso misionero (subescalas de participación en campañas 

evangelísticas y estudios bíblicos). Todas estas preguntas buscan obtener la información del 

grado de relación existente entre ambas variables. Todas las subescalas fueron validadas 

mediante el test alfa de Cronbach (ver anexos). 

Según Jonathan Pacheco Cavero. La elaboración del instrumento fue debidamente 

validada por expertos en el área de misionología y crecimiento de iglesia, fue realizada por: 

el Dr. Rubén Jaimes, el Mg. Abel Torres y el Mg. Jorge Reyes; especialistas en 

investigación teológica. El investigador Pacheco quien autorizó previamente el utilizar el 

instrumento de su tesis, realizada en el distrito misionero de Huaral, Lima-Perú, año 2017. 

Con firma y fecha correspondiente se adjunta el archivo (ver anexo 2) detallando el permiso 

para proceder la aplicación de dicha encuesta en Chile, en los Adventistas Del Séptimo Día 

del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020.  

Este capítulo presenta los resultados obtenidos de la encuesta para determinar la 

relación que existe entre la Comunión Personal y el Compromiso Misionero en los 

Adventistas del Séptimo Día del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020. La investigación 

consta de 60 personas.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos de la encuesta para determinar la 

relación que existe entre la Comunión Personal y el Compromiso Misionero en los 

Adventistas del Séptimo Día del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020. La investigación 

consta de 60 personas.   

Resultados de datos sociodemográficos 

Tabla 1. Variables sociodemográficas y laborales presentes en los Adventistas del Séptimo 

Día, encuestados en el distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020 

 Frecuencia Porcentaje 

Género Masculino 26 43,3 

Femenino 34 56,7 

Estado Civil Casado 31 51,7 

Soltero 15 25,0 

Viudo 6 10,0 

Divorciado 8 13,3 

Nivel de Instrucción Sin estudios 3 5,0 

Primaria 20 33,3 

Secundaria 24 40,0 

Superior técnico 5 8,3 

Superior universitario 8 13,3 

A que se dedica Solo estudia 6 10,0 

Solo trabaja 27 45,0 

Estudia y trabaja 2 3,3 

Ama de casa 21 35,0 

Desocupado 4 6,7 
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En la tabla 1 se indica que el 43% de la muestra encuestada son de género 

masculino, mientras que aproximadamente el 57% son de sexo femenino.  

Por otra parte, El estado civil de la muestra indicó que el mayor porcentaje posee la 

condición de casados representado en un 52% aproximadamente, mientras que la minoría 

representa a los viudos con un 10%. 

De lo anterior se puede extraer que la mayoría de los encuestaos ha cursado 

secundaria con un total del 40% mientras que solo un 5% de la muestra no ha cursado los 

estudios correspondientes. 

 

Tabla 2. Características laborales y eclesiásticas presentes en los Adventistas del Séptimo 

Día, encuestados en el distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020 

 Frecuencia Porcentaje 

Tipo de trabajo Independiente 18 30,0 

Dependiente 19 31,7 

Ninguno 23 38,3 

Como llegó a la IASD Campañas 2 3,3 

Estudios bíblicos 18 30,0 

Otros 40 66,7 

Años bautismo Menores de 1 año 4 6,7 

de 1 a 3 años 3 5,0 

4 a 6 años 3 5,0 

de 7 a 9 años 8 13,3 

Más de 10 años 42 70,0 

Cargo iglesia Sí 28 46,7 

No 32 53,3 

 

En la Tabla 2 se puede notar que el 30% de la muestra posee un trabajo 

independiente y mientras que un 38% de la muestra no tiene ningún tipo de trabajo. 

Por otra parte, se formula que tan solo un 3% de la muestra llegó a la IASD 

mediante campañas evangelísticas, mientras que un 30% lo hizo habiendo recibido estudios 
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bíblicos, cabe señalar que la gran mayoría de los encuestados llegó a la IASD por otros 

medios, siendo un total de 67% de la muestra.  

Cabe mencionar que tan sólo el 47% de la muestra tiene cargo dentro de la Iglesia 

mientras que el 53% no posee cargo en la Iglesia. 

A continuación, se presenta el resultado de los ítems correspondientes a la escala 

Nivel de Lectura de la Biblia. El sistema de evaluación corresponde a los valores del 1 al 5. 

Correspondiendo el máximo puntaje a 5 lo que indicaría un máximo nivel de participación 

o de realización. 

Resultados de la variable Comunión Personal 

 

Tabla 3. Resultados de los ítems de la Escala Nivel de Comunión personal: Lectura de la 

Biblia, en los Adventistas del Séptimo Día, encuestados en el distrito Chillán Oriente, 

Ñuble, año 2020 

 N Mínimo Máximo Media 

1. Leo la Biblia diariamente. 60 1,0 5,0 3,817 

2. Estudio la Biblia generalmente de 

mañana 
60 1,0 5,0 3,250 

3. Estudio la Biblia generalmente de 

tarde. 
60 1,0 5,0 2,750 

4. Estudio la Biblia generalmente de 

noche. 
60 1,0 5,0 2,783 

5. El tiempo que dedico al estudio de la 

Biblia por lo general es suficiente. 
60 1,0 5,0 3,117 

6. Leo la Biblia un capítulo por día, 

siguiendo el plan Reavivados por su 

Palabra. 

60 1,0 5,0 2,550 

7. Estudio la Biblia con ayuda del folleto 

de Escuela Sabática. 
60 1,0 5,0 3,483 

8. Leo otros libros cristianos que me 

ayudan a tener mejor comunión 

personal con Dios. 

60 1,0 5,0 3,383 

9. Estudiar la Biblia me motiva a 

participar en la iglesia. 
60 1,0 5,0 4,050 
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10. Estudiar la Biblia me motiva a 

participar en las actividades 

evangelísticas programadas por la iglesia 

o el distrito. 

60 1,0 5,0 3,583 

11.Estudiar la biblia me motiva a dar 

estudios bíblicos a otras personas. 
60 1,0 5,0 3,383 

 

En la tabla 3 podemos observar que, de la muestra encuestada, el promedio de 

respuesta se aproxima a que casi siempre la membresía lee la Biblia diariamente. Lo que 

indica que optaron por la opción 4 siendo la respuesta de la media un 3,817. 

Así también, el promedio de respuestas indica que casi siempre, el estudiar la Biblia 

motiva a la muestra a participar en la iglesia, siendo como porcentaje el 4,050 % del total. 

Por otra parte, cabe destacar que de la muestra encuestada solo el 2,550 % lee la 

Biblia siguiendo el plan de Reavivados por su Palabra, es decir que el promedio de la 

membresía realiza a veces este plan de estudio.  

A continuación, se presenta el resultado de los ítems correspondientes a la escala 

Nivel de oración. El sistema de evaluación corresponde a los valores del 1 al 5. 

Correspondiendo el máximo puntaje a 5 lo que indicaría un máximo nivel de participación 

o de realización. 

Tabla 4. Resultados de los ítems de la Escala Nivel de Comunión personal: Oración, en los 

Adventistas del Séptimo Día, encuestados en el distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020 

Estadísticos descriptivos N Mínimo Máximo Media 

1. Practico la oración privada diariamente. 60 1,0 5,0 4,350 

2. Mi oración personal más importante por lo general 

es de mañana. 
60 1,0 5,0 3,800 

3. Mi oración personal más importante por lo general 

es de tarde. 
60 1,0 5,0 2,617 

4. Mi oración personal más importante por lo general 

es de noche. 
60 1,0 5,0 3,617 

5. Generalmente oro más de tres veces al día. 60 1,0 5,0 3,000 
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6. Generalmente el tiempo que dedico a la oración es 

suficiente. 
60 1,0 5,0 2,883 

7. Cuando oro tengo confianza de que Dios 

contestará mi oración. 
60 1,0 5,0 4,283 

8. Separo momentos específicos durante el día para 

orar en privado. 
60 1,0 5,0 3,183 

9. Después de orar me siento mejor espiritualmente. 60 1,0 5,0 4,333 

10. Orar me motiva a confesar mis pecados. 60 1,0 5,0 4,450 

11. Al orar pido perdón a Dios. 59 1,0 5,0 4,492 

12. Cuando oro pido ayuda por mi vida espiritual. 60 1,0 5,0 4,467 

13. En mi oración pido ayuda a Dios por personas y 

casos específicos. 
60 1,0 5,0 4,383 

14. Después de orar tengo una mejor actitud para 

afrontar el día. 
60 1,0 5,0 4,333 

15. Orar me motiva a relacionarme mejor con los 

demás 
60 1,0 5,0 4,267 

16. Orar me motiva a participar en las actividades 

evangelísticas programadas por la iglesia o el 

distrito. 

60 1,0 5,0 3,700 

17. Orar me motiva dar estudios bíblicos a otras 

personas. 
60 1,0 5,0 3,117 

 

En la tabla 4 los resultados señalan que el promedio de la muestra encuestada casi 

siempre al orar pide perdón a Dios siendo un 4,492 como media de la muestra, lo que 

indica que la mayoría de las personas se inclina por la opción 4. 

Por otra parte, los resultados indican que el promedio de la muestra encuestada, a 

veces su oración personal más importante por lo general es de tarde. Siendo la respuesta de 

la media un 2,617. Lo que indica que la minoría optan por la opción 3. 

Resultados de la variable Compromiso Misionero 

A continuación, se presenta el resultado de los ítems correspondientes a la escala 

Nivel de participación en actividades evangelísticas. el sistema de evaluación corresponde a 
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los valores 1 a 5. Correspondiendo el máximo puntaje a 5 lo que indicaría un máximo nivel 

de participación o de realización. 

 

Tabla 5. Resultados de los ítems de la Escala Nivel de Compromiso Misionero: 

Participación en actividades evangelísticas, en los Adventistas del Séptimo Día, 

encuestados en el distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020 

 N Mínimo Máximo Media 

1. Asisto a las capacitaciones para la preparación de 

actividades evangelísticas. 
60 1,0 5,0 2,633 

2. Participo en la organización de las campañas de 

evangelismo programadas por la iglesia. 
60 1,0 5,0 3,433 

3. Asisto a las campañas de evangelismo programadas por la 

iglesia o el distrito 
60 1,0 5,0 3,633 

4. Participo en las campañas de evangelismo programadas por 

la iglesia o el distrito llevando interesados. 
60 1,0 5,0 2,683 

5. Por lo general participo en la campaña evangelística de 

“Semana Santa”. 
60 1,0 5,0 3,683 

6. Por lo general participo en la campaña de “Misión Caleb”. 60 1,0 5,0 1,567 

7. Por lo general participo en la campaña evangelística de 

“Vuelve a casa”. 
60 1,0 5,0 1,817 

8. Por lo general participo en las campañas de “Semana de 

Cosechas”. 
60 1,0 5,0 2,800 

9. Tengo alguna responsabilidad cuando se realiza alguna 

campaña de evangelismo en mi iglesia o distrito. 
60 1,0 5,0 2,900 

10. Después de participar de las actividades evangelísticas, 

tengo más deseos de dar estudios bíblicos a otras personas. 
60 1,0 5,0 3,333 

11. Al termino de las campañas de evangelismo en las que 

participo, mi fe se fortalece más. 
60 1,0 5,0 3,867 

12. Mi comunión personal aumenta después de cada 

campaña de evangelismo en la que participo. 
60 1,0 5,0 3,817 

13. Después de participar de las actividades evangelísticas, 

tengo más deseos de estudiar la Biblia. 
60 1,0 5,0 3,733 

14. Después de participar de las actividades evangelísticas, 

tengo más deseos de orar. 
60 1,0 5,0 3,917 
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En la tabla 5, los resultados indican que como promedio la muestra casi nunca 

participa en la campaña Misión Caleb, siendo la respuesta de la media un 1,567. Lo que 

señala la minoría se inclina por la opción 2. 

Así también, los resultados del promedio de la muestra indican que casi siempre que 

participan de actividades evangelísticas tienen más deseo de orar, siendo la respuesta de la 

media un 3,917. Lo que indica que la gran mayoría optan por la opción 4. 

A continuación, se presenta el resultado de los ítems correspondientes a la escala 

Nivel de participación en estudios bíblicos, dados a otras personas. el sistema de evaluación 

corresponde a los valores 1 a 5. Correspondiendo el máximo puntaje a 5 lo que indicaría un 

máximo nivel de participación o de realización. 

Tabla 6. Resultados de los ítems de la Escala Nivel de Compromiso Misionero: 

Participación en estudios bíblicos dados a otras personas, en los Adventistas del Séptimo 

Día, encuestados en el distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020 

 N Mínimo Máximo Media DS 

1. Con que frecuencia trae nuevos visitantes a la 

iglesia 
60 1,0 5,0 2,350 1,1619 

2. Con que frecuencia doy estudios bíblicos 60 1,0 5,0 2,383 1,2768 

3. Con que frecuencia distribuyo materiales 

misioneros 
60 1,0 5,0 3,017 1,2821 

4. Con que frecuencia traigo nuevos candidatos para 

el bautismo. 
60 1,0 5,0 1,900 1,1889 

5. Se realizan capacitaciones de cómo dar estudios 

bíblicos en mi iglesia o distrito 
60 1,0 5,0 2,750 1,4453 

6. Asisto a las capacitaciones de cómo dar estudios 

bíblicos en la iglesia o distrito 
60 1,0 5,0 2,367 1,3272 

7. Tengo personas dando estudios bíblicos 60 1,0 5,0 1,950 1,2272 

8. Participa usted en las visitas a hospitales, 

cárceles, albergues de niños y asilos u otros 

centros de ayuda. 

60 1,0 5,0 2,500 1,4556 

9. He llevado personas al bautismo durante los 

últimos doce meses. 
60 1,0 5,0 1,767 1,2804 

10. Colaboro en la toma de decisiones para el 

bautismo en las campañas de evangelismo. 
60 1,0 5,0 2,000 1,4261 
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11. Llevo a nuevas personas al bautismo desde que 

soy adventista. 
60 1,0 5,0 2,383 1,5304 

 

En la tabla 6 los resultados indican que como promedio la muestra a veces 

distribuye materiales misioneros, siendo la respuesta de la media un 3,017. Lo que significa 

que la mayoría se inclina por la opción 3. 

Por otra parte, cabe mencionar que los resultados indican que como promedio la 

muestra casi nunca ha llevado personas al bautismo durante los últimos doce meses, siendo 

la respuesta de la media un 1,767. Lo cual afirma que la minoría optó por responder la 

opción 2. 

A continuación, se presenta el promedio general de 4 escalas presentes en el 

instrumento de recolección de datos, de éstas se aprecia que el sistema de evaluación 

corresponde a los valores 1 a 5. Correspondiendo el máximo puntaje a 5 lo que indicaría un 

máximo nivel de participación o de realización de la actividad esperada. En estas escalas 

particulares se aprecian medias cercanas a los 2 a 3 puntos de logro, lo que indica la 

necesidad de fortalecer a la membresía en estos aspectos.  

De la misma forma al describir la Comunión total y el Compromiso total, las medias 

indican valores de 3,6 y 2,7 puntos respectivamente.  

Tabla 7. Evaluación de las Escalas presentes en el instrumento de recolección de datos, en 

los Adventistas del Séptimo Día, encuestados en el distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 

2020 

 N Mínimo Máximo Media 

Nivel de Estudio de la Biblia 60 1,00 5,00 3,2864 

Nivel de Oración  59 1,24 5,00 3,8425 

Nivel de participación en actividades 

evangelísticas  
60 1,00 5,00 3,1298 

Nivel de participación en estudios 

bíblicos, dados a otras personas 
60 1,00 5,00 2,3061 

Comunión total 59 1,14 5,00 3,6295 
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Compromiso total 60 1,00 5,00 2,7673 

 

En los siguientes gráficos se analizará de forma ilustrada los resultados de la tabla 7. 

Para su mejor visualización y comprensión se tomará en cuenta 3 alternativas, siendo la 

principal y más importante el resultado de la media la cual estará siempre en color amarillo, 

el color verde indica máxima realización y el color rojo indica bajo puntaje en promedio de 

respuestas de dicho instrumento. En este caso solo nos concentraremos en el promedio total 

de respuestas a los ítems de cada nivel o sección. 

 

 

Figura 1. Gráfico de Nivel de Estudio de la Biblia total, tomando en cuenta los ítems 

respectivos 

 

En el presente gráfico se puede notar que el promedio de respuesta de las 11 

preguntas del nivel de Estudio de la Biblia es que los miembros de iglesia a veces leen la 

Biblia diariamente, a veces estudian la Biblia con el folleto de la escuela sabática y a veces 

el estudiar la Biblia los motiva a participar en la iglesia. Lo que señala que el promedio 

tiene bajo puntaje de realización en lo que respecta a Estudio de la Biblia. 

 

3
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Figura 2. Gráfico de Nivel de Oración total, tomando en cuenta los ítems respectivos 

 

En el presente gráfico se puede notar que el promedio de respuesta de las 17 

preguntas del nivel de Oración total es que los miembros de iglesia casi siempre practican 

la oración privada diariamente, casi siempre oran de mañana, casi siempre al orar piden 

perdón a Dios y casi siempre al orar se sienten motivados a participar en las actividades 

evangelísticas programadas por la iglesia o el distrito. Lo que señala que el promedio tiene 

un puntaje considerable acercándose al grado de realización en lo que respecta a la Oración. 
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Figura 3. Gráfico de Nivel de Participación en Actividades Evangelísticas  

 

En el presente gráfico se puede notar que el promedio de respuesta de las 14 

preguntas del nivel de Participación en actividades evangelísticas es que los miembros de 

iglesia a veces participan y asisten a las campañas de evangelismo, a veces participan en la 

campaña de “semana santa” “Misión Caleb” y “Vuelve a casa” y también indicaron que a 

veces el participar en las campañas evangelísticas los motiva a dar estudios bíblicos a otras 

personas. Lo que señala que el promedio tiene bajo puntaje de realización en lo que 

respecta a Participación en actividades evangelísticas. 

 

 

Figura 4. Gráfico de Nivel de Participación en Estudios Bíblicos 

 

En el presente gráfico se puede notar que el promedio de respuesta de las 11 

preguntas del nivel de participación en estudios bíblicos total es que los miembros de 

iglesia casi nunca traen nuevos visitantes a la iglesia, casi nunca traen nuevos candidatos 

para el bautismo, casi nunca dan estudios bíblicos y casi nunca han llevado personas al 
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bautismo desde que son adventistas. Lo que señala que el promedio tiene bajo puntaje de 

realización en lo que respecta a participación en estudios bíblicos. 

 

 

Figura 5. Gráfico de Nivel de Comunión Personal total: Estudio de la Biblia y Oración 

 

En el presente gráfico se puede notar que el promedio de respuesta de las 11 

preguntas del nivel de Estudio de la Biblia y las 17 preguntas del nivel de Oración, señalan 

que la muestra indicó como media que casi siempre realizaban el estudio de la Biblia junto 

con el folleto de Escuela Sabática, también indicaron que casi siempre el estudiar la Biblia 

los motiva a dar estudios bíblicos a otras personas, que el orar los motiva a participar en las 

actividades evangelísticas y también el orar les da mejor actitud para afrontar el día. Esto 

denota un puntaje de realización considerable, aunque no es su totalidad, sin embargo, la 

media indica que está trabajando en este aspecto personal. 
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Figura 6. Gráfico de Nivel de Compromiso Misionero total: Participación en Actividades 

Evangelísticas y Estudios Bíblicos  

 

En el presente gráfico se puede notar que el promedio de respuesta de las 14 

preguntas del nivel de participación en actividades evangelísticas y las 11 preguntas del 

nivel estudios bíblicos, señalan que la muestra indicó como media que solo a veces 

participan en las campañas de evangelismo del distrito o iglesia local, que solo a veces 

asisten a las capacitaciones de preparación para las campañas. También la media indicó que 

solo a veces distribuyen materiales misioneros, que solo a veces participan dando estudios 

bíblicos y solo a veces llevan personas al bautismo.  

Discusión de resultados 

El propósito fundamental de esta investigación es Analizar la relación entre la 

Comunión Personal y el Compromiso Misionero en los Adventistas del Séptimo Día del 

distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020.  

Al realizar la prueba Rho de Spearman se aprecia que la relación entre Comunión 

total y el Compromiso total es significativa (p<0,000 r= 0,676) lo que indica una 

correlación alta y positiva entre ambos valores. A mayor Comunión personal mayor es el 

compromiso misionero en la membresía adventista, y viceversa.  
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Por otra parte, cabe recalcar que de la población que fue encuestada, el 70% tiene 

más de 10 años de haber sido bautizados, y a su vez un 46,7% posee un cargo de 

funcionamiento dentro de la iglesia o congregación ver (tabla 2). Esto es muy relevante ya 

que también señala la experiencia requerida y seriedad al momento de haberse respondido 

el instrumento de medición.  

Existen investigaciones que analizan estas variables (Comunión y Compromiso 

misionero), este estudio se asemeja al resultado obtenido por Pacheco Cavero Jonathan. 

Quien muestra que el nivel de significancia entre la comunión personal y el compromiso 

misionero es menor a 0.05 según la correlación de Spearman con un coeficiente de 0.706. 

esto quiere decir que las variables están significativamente coordinadas.  

Comunión personal 

Así también, esta investigación muestra que quizás la edad en sí misma no tiene 

relación con el aspecto de oración, estudio de la Biblia o el evangelismo, significa que se 

puede ser joven y muy ferviente o anciano y a la vez muy fiel a la Palabra de Dios, o en 

ambos casos todo lo contrario en relación con Comunión y el Compromiso misionero. A su 

vez el compromiso de los factores mencionados no tiene que ver con lo generacional sino 

más bien con otros motivos.  

Compromiso misionero 

También se descubrió que las personas que tienen cargo en la iglesia son aquellas 

que tienen los más altos puntajes de realización del estudio, es decir mejor comunión, 

mejor oración, evangelismo, compromiso misionero, estudio de la Biblia, etc. Esto a su vez 

denota que el compromiso y responsabilidad que se tiene dentro de la iglesia como lo es un 



73 

cargo, es aquello que mantiene también a la membresía en la Lectura de la Biblia, la 

oración y en el mismo Compromiso misionero. 

Analizando cada aspecto de los resultados obtenidos descritos en las tablas 

anteriores, se puede notar que al igual que en los estudios citados, esta investigación 

concluye de igual forma, y es que tanto Comunión personal y Compromiso misionero, 

ambas van de la mano, no se separan y son reciprocas. Esto quiere decir que, a mayor 

compromiso con la misión, mayor es el fortalecimiento de la vida espiritual como 

Comunión personal y viceversa, a mayor comunión personal, mayor será el compromiso 

con la misión en todos los aspectos de parte de los miembros de la iglesia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La presente investigación permitió hacer una relación de la Comunión personal de 

los miembros de iglesia considerando el estudio de la Biblia y la Oración que ellos tienen 

para poder cimentar su fe, al mismo tiempo pudimos ver en esta investigación que el 

compromiso y la misión están sostenidos sobre la participación en las campañas 

evangelísticas y los estudios bíblicos que se dan, gracias al presente estudio fue posible ver 

que, tanto el Compromiso como la Comunión personal tienen una relación estadística en la 

cual ambas se fortalecen en la medida que se van desarrollando dentro de la iglesia.  

Al realizar la prueba Rho de Spearman se aprecia que la relación entre Comunión 

total y el Compromiso total es significativa (p<0,000 r= 0,676) lo que indica una 

correlación alta y positiva entre ambos valores. A mayor Comunión personal mayor es el 

compromiso misionero en la membresía adventista, y viceversa.  

Este resultado permite validar la Hipótesis ( H1) de que evidentemente existe una 

relación significativa entre la Comunión Personal y el Compromiso Misionero en los 

Adventistas del Séptimo Día del distrito Chillán Oriente, Ñuble, año 2020. 

Recomendaciones 

En este espacio, más que recomendaciones, se adjuntan sugerencias, ya que no se 

pretende trazar un camino o interferir en las respectivas planificaciones que se tengan ya 
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realizadas en dicho distrito. A continuación, se detallan los aspectos a tomar en cuenta tanto 

por los líderes de la congregación y la feligresía. 

A). Recomendaciones en el área del pastorado: Se describe así porque los pastores 

desarrollan su función mientras dure su tiempo en el distrito, siendo así, se 

recomienda:  

1._Fortalecer la vida espiritual de la membresía e instruirlos en como 

testificar, desarrollar sus dones espirituales para así poder cumplir la misión descrita 

en (Mt 28:19-20). 

2._Realizar una planificación cuadrienal con énfasis en el cuidado de la 

membresía y un enfoque en traer hacia Cristo a aquellos que aún no le conocen a 

través de diferentes medios misioneros, tanto personales y públicos para compartir 

la fe. 

3._Tener un plan de instrucción para los que se integran a la iglesia y 

también clases bíblicas dirigidas a los miembros de iglesia, para que estos se 

involucren con plena seguridad en la ganancia de almas. 

  

B). Recomendaciones a los miembros de iglesia: 

1._Involucrarse en la tarea de misionar de forma grupal e individual ya que 

esto es muy importante para el crecimiento de la iglesia.  

2._Que no se espere a que haya programas para recién involucrarse en la 

misión.  

3._Conocer a cabalidad la misión de (Mt 28:19-20) y ver la forma de 

capacitarse o buscar ayuda en conocer como cumplir la misión de (Mt 28:19-20).  
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4._Que se desarrolle el arte de delegar responsabilidades para así de esta 

forma involucrar a mayor número en el cumplimiento y compromiso de la misión. 

Que persistan en el ser fieles a sus respectivos cargos “Porque Dios no es injusto 

para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, 

habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún” (He 6:10). 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO 

 

RELACIÓN ENTRE COMUNIÓN PERSONAL Y COMPROMISO 

MISIONERO EN LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA DEL DISTRITO 

CHILLÁN ORIENTE, ÑUBLE, AÑO, 2020. 

 

DATOS GENERALES 

Llene los espacios en blanco y marque con un aspa (x) el recuadro que corresponde 

a su realidad según cada pregunta. 

1. Género: Masculino          Femenino   

 

2. Edad: ______ 

3. Estado civil: Casado (a)     Soltero (a)      Viudo (a)       Divorciado (a)  

 

4. Nivel de instrucción:  Sin estudios       Primaria       Secundaria      

              Superior técnico      Superior Universitario  

5. ¿A qué se dedica usted?:   Solo estudia       Solo trabaja          

        Estudia y trabaja       Ama de casa        Desocupado (a)   

 

6. ¿Qué tipo de trabajo? 

Trabajo independiente      Trabajo dependiente       Ninguno   

        

7. ¿Por medio de qué o por quién llego usted a la iglesia adventista? 

 

Por campañas de evangelismo         Por estudios bíblicos  

Otros: _________________ 

  

8. ¿Cuántos años de bautizado (a) tiene?: Menos de 1 año      de 1 a 3 años     

 

De 4 a 6 años          de 7 a 9 años           de 10 años a mas   
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9. ¿tiene cargo en la iglesia actualmente?    Si       No  

 

 

COMUNION PERSONAL 

 

 ESTUDIO DE LA BIBLIA Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

10 Leo la Biblia diariamente.      

11 Estudio la Biblia generalmente de 

mañana. 

     

12 Estudio la Biblia generalmente de 

tarde. 

     

13 Estudio la Biblia generalmente de 

noche. 

     

14 El tiempo que dedico al estudio de 

la Biblia por lo general es 

suficiente. 

     

15 Leo la Biblia un capítulo por día, 

siguiendo el Plan Reavivados por 

su Palabra. 

     

16 Estudio la Biblia con ayuda del 

folleto de Escuela Sabática. 

     

17 Leo otros libros cristianos que me 

ayudan a tener mejor comunión 

personal con Dios. 

     

18 Estudiar la Biblia me motiva a 

participar en la iglesia. 

     

19 Estudiar la Biblia me motiva a 

participar en las actividades 

evangelísticas programadas por la 

iglesia o el distrito. 
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20 Estudiar la Biblia me motiva a dar 

estudios bíblicos a otras personas. 

     

 ORACIÓN Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

21 Practico la oración privada 

diariamente. 

     

22 

 

Mi oración personal más 

importante por lo general es de 

mañana. 

     

23 Mi oración personal más 

importante por lo general es de 

tarde. 

     

24 Mi oración personal más 

importante por lo general es de 

noche. 

     

25 Generalmente oro más de tres 

veces al día. 

     

26 Generalmente el tiempo que dedico 

a la oración es suficiente. 

     

27 Cuando oro tengo la confianza de 

que Dios contestará mi oración. 

     

28 Separo momentos específicos 

durante el día para orar en privado. 

     

29 Después de orar me siento mejor 

espiritualmente. 

     

30 Orar me motiva a confesar mis 

pecados. 

     

31 Al orar pido perdón a Dios.      
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32 Cuando oro pido ayuda por mi vida 

espiritual. 

     

33 En mi oración pido ayuda a Dios 

por personas y casos específicos. 

     

34 Después de orar tengo una mejor 

actitud para afrontar el día. 

     

35 Orar me motiva a relacionarme 

mejor con los demás. 

     

36 Orar me motiva a participar en las 

actividades evangelísticas 

programadas por la iglesia o el 

distrito. 

     

37 Orar me motiva dar estudios 

bíblicos a otras personas. 

     

 

COMPROMISO MISIONERO  

 PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES 

EVANGELÍSTICAS 

Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

38 Asisto a las capacitaciones para la 

preparación de actividades 

evangelísticas. 

     

39 Participo en la organización de las 

campañas de evangelismo 

programadas por la iglesia. 

     

40 Asisto a las campañas de 

evangelismo programadas por la 

iglesia o el distrito. 

     

41 Participo en las campañas de 

evangelismo programadas por la 

iglesia o el distrito llevando 

interesados. 
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42 Por lo general participo en la 

campaña evangelística de 

“Semana Santa”. 

     

43 Por lo general participo en la 

campaña evangelística de “Misión 

Caleb”. 

     

44 Por lo general participo en la 

campaña evangelística de “Vuelve 

a casa”. 

     

45 Por lo general participo en las 

campañas de “Semanas de 

cosechas”. 

     

46 Tengo alguna responsabilidad 

cuando se realiza alguna campaña 

de evangelismo en mi iglesia o 

distrito. 

     

47 Después de participar de las 

actividades evangelísticas tengo 

más deseos de dar estudios 

bíblicos a otras personas. 

     

48 Al termino de las campañas de 

evangelismo en las que participo 

mi fe se fortalece más. 

     

49 Mi comunión personal aumenta 

después de cada campaña de 

evangelismo en la que participo  

     

50 Después de participar de las 

actividades evangelísticas tengo 

más deseos de estudiar la Biblia. 

     

51 Después de participar de las 

actividades evangelísticas tengo 

más deseos de orar. 
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 ESTUDIOS BÍBLICOS A 

OTRAS PERSONAS 

Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

52 Con que frecuencia trae nuevos 

visitantes a la iglesia. 

     

53 Con que frecuencia doy estudios 

bíblicos.  

     

54 Con que frecuencia distribuyo 

materiales misioneros. 

     

55 Con que frecuencia traigo nuevos 

candidatos para el bautismo. 

     

56 Se realizan capacitaciones de 

cómo dar estudios bíblicos en mi 

iglesia o distrito. 

     

57 Asisto a las capacitaciones de 

cómo dar estudios bíblicos en mi 

iglesia o distrito. 

     

58 Tengo personas dando estudios 

bíblicos. 

     

59 Participa usted en las visitas a 

hospitales, cárceles, albergues de 

niños y asilos u otros centros de 

ayuda. 

     

60 He llevado personas al bautismo 

durante los últimos doce meses. 

     

61 Colaboro en la toma de decisiones 

para el bautismo en las campañas 

de evangelismo. 

     

62 Llevo a nuevas personas al 

bautismo desde que soy 

adventista. 
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ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN Y PERMISOS 

SOLICITO: Permiso para usar instrumento de medición 

 de trabajo de investigación 

 

SEÑOR JONATHAN ANDRES PACHECO CAVERO  

LICENCIADO EN TEOLOGÍA DE LA UPEU 

 

 

Yo, Jeremías Barahona Ruíz, identificado Con DNI N° 25.909.372-4 con domicilio 

en Chile, Pasaje Super Bom casa 7A, km 12 vía las mariposas en la ciudad de Chillan.  

Ante Ud. Muy respetuosamente me presento y expongo. 

Que estando en el proceso de mi formación académica en la Facultad de Teología 

de la Universidad Adventista de Chile, solicito a Ud. Permiso para que, al realizar mi 

trabajo de investigación final, en el área aplicada, pueda yo usar como modelo de medición 

su instrumento realizado en el distrito misionero de Huaral-Perú. Todo esto para optar al 

título de licenciado en Teología. 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a usted Acceder a mi solicitud. 

Chillan, 01 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

                                                                     DNI. 46573427 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Tabla 8. Prueba K-S para determinar la normalidad de una muestra 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para 

una muestra 

Nivel de 

lectura 

de la 

biblia 

Nivel de 

oración 

Nivel de 

participación 

en 

actividades 

evangelísticas 

Nivel de 

participación 

en estudios 

bíblicos, 

dados a otras 

personas 

N 60 59 60 60 

Parámetros 

normales a,b 

Media 3,2864 3,8425 3,1298 2,3061 

Desviación 

estándar 
1,01077 ,99140 1,04039 1,04258 

Máximas 

diferencias extremas 

Absoluta ,088 ,157 ,100 ,132 

Positivo ,049 ,121 ,061 ,132 

Negativo -,088 -,157 -,100 -,105 

Estadístico de prueba ,088 ,157 ,100 ,132 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,001c ,200c,d ,011c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

Tabla 9. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, para las variables Comunión 

Total y Compromiso Total 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 comunión total compromiso total 

N 59 60 

Parámetros normales a,b Media 3,6295 2,7673 

Desviación estándar ,88846 ,97715 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,133 ,069 

Positivo ,061 ,069 

Negativo -,133 -,039 

Estadístico de prueba ,133 ,069 

Sig. asintótica (bilateral) ,011c ,200c,d 



85 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

A continuación, se presenta la validación según el test Alfa de Cronbach, de la 

escala de 11 elementos, llamada: Nivel de lectura de la biblia. Considerándose válido todo 

puntaje superior a 0,7. En el caso de la presente escala el valor obtenido de Alfa de 

Cronbach es de 0,899 

 

Tabla 10. Alfa de Cronbach para validar la Escala Nivel de Lectura de la Biblia 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Leo la Biblia 

diariamente. 
32,333 103,006 ,777 ,883 

Estudio la Biblia 

generalmente de 

mañana 

32,900 101,922 ,635 ,890 

Estudio la Biblia 

generalmente de tarde. 
33,400 104,414 ,624 ,890 

Estudio la Biblia 

generalmente de noche. 
33,367 100,812 ,654 ,889 

El tiempo que dedico al 

estudio de la Biblia por 

lo general es suficiente. 

33,033 104,406 ,589 ,892 

Leo la Biblia un 

capítulo por día, 

siguiendo el plan 

Reavivados por su 

Palabra. 

33,600 102,481 ,594 ,892 



86 

Estudio la Biblia con 

ayuda del folleto de 

Escuela Sabática. 

32,667 100,904 ,632 ,890 

Leo otros libros 

cristianos que me 

ayudan a tener mejor 

comunión personal con 

Dios. 

32,767 107,199 ,552 ,894 

Estudiar la Biblia me 

motiva a participar en 

la iglesia. 

32,100 104,668 ,660 ,889 

Estudiar la Biblia me 

motiva a participar en 

las actividades 

evangelísticas 

programadas por la 

iglesia o el distrito. 

32,567 101,029 ,715 ,885 

Estudiar la biblia me 

motiva a dar estudios 

bíblicos a otras 

personas. 

32,767 104,351 ,557 ,894 

 

 

A continuación, se presenta la validación según el test Alfa de Cronbach, de la 

escala de 17 elementos, llamada: Nivel de oración. Considerándose válido todo puntaje 

superior a 0,7. En el caso de la presente escala el valor obtenido de Alfa de Cronbach es de 

0,947. 

 

Tabla 11. Alfa de Cronbach para validar la Escala Nivel de Oración 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Practico la oración 

privada diariamente. 
60,966 270,309 ,361 ,950 
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Mi oración personal más 

importante por lo general 

es de mañana. 

61,492 250,392 ,668 ,945 

Mi oración personal más 

importante por lo general 

es de tarde. 

62,695 252,216 ,597 ,947 

Mi oración personal más 

importante por lo general 

es de noche. 

61,712 251,036 ,643 ,946 

Generalmente oro más 

de tres veces al día. 
62,322 248,360 ,663 ,945 

Generalmente el tiempo 

que dedico a la oración 

es suficiente. 

62,441 253,699 ,584 ,947 

Cuando oro tengo 

confianza de que Dios 

contestará mi oración. 

61,051 252,670 ,737 ,944 

Separo momentos 

específicos durante el día 

para orar en privado. 

62,119 245,003 ,737 ,944 

Después de orar me 

siento mejor 

espiritualmente. 

60,983 249,569 ,831 ,942 

Orar me motiva a 

confesar mis pecados. 
60,881 252,072 ,807 ,942 

Al orar pido perdón a 

Dios. 
60,831 252,488 ,816 ,942 

Cuando oro pido ayuda 

por mi vida espiritual. 
60,864 255,085 ,764 ,943 

En mi oración pido 

ayuda a Dios por 

personas y casos 

específicos. 

60,949 253,808 ,806 ,943 

Después de orar tengo 

una mejor actitud para 

afrontar el día. 

61,000 254,483 ,780 ,943 

Orar me motiva a 

relacionarme mejor con 

los demás 

61,051 248,566 ,855 ,941 
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Orar me motiva a 

participar en las 

actividades 

evangelísticas 

programadas por la 

iglesia o el distrito. 

61,610 250,828 ,741 ,943 

Orar me motiva dar 

estudios bíblicos a otras 

personas. 

62,186 250,947 ,648 ,945 

 

 

A continuación, se presenta la validación según el test Alfa de Cronbach, de la 

escala de 14 elementos, llamada: Nivel de participación en actividades evangelísticas. 

Considerándose válido todo puntaje superior a 0,7. En el caso de la presente escala el valor 

obtenido de Alfa de Cronbach es de 0,932. 

 

Tabla 12. Alfa de Cronbach para validar la Escala Nivel de Participación en Actividades 

Evangelísticas 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Asisto a las 

capacitaciones para la 

preparación de 

actividades 

evangelísticas. 

41,183 187,406 ,594 ,930 

Participo en la 

organización de las 

campañas de 

evangelismo 

programadas por la 

iglesia. 

40,383 181,901 ,753 ,925 
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Asisto a las campañas 

de evangelismo 

programadas por la 

iglesia o el distrito 

40,183 182,729 ,747 ,925 

Participo en las 

campañas de 

evangelismo 

programadas por la 

iglesia o el distrito 

llevando interesados. 

41,133 185,270 ,619 ,929 

Por lo general participo 

en la campaña 

evangelística de 

“Semana Santa”. 

40,133 181,609 ,768 ,924 

Por lo general participo 

en la campaña de 

“Misión Caleb”. 

42,250 195,818 ,502 ,932 

Por lo general participo 

en la campaña 

evangelística de 

“Vuelve a casa”. 

42,000 196,475 ,406 ,934 

Por lo general participo 

en las campañas de 

“Semana de Cosechas”. 

41,017 177,949 ,723 ,926 

Tengo alguna 

responsabilidad cuando 

se realiza alguna 

campaña de 

evangelismo en mi 

iglesia o distrito. 

40,917 182,417 ,654 ,928 

Después de participar 

de las actividades 

evangelísticas, tengo 

más deseos de dar 

estudios bíblicos a 

otras personas. 

40,483 177,203 ,810 ,923 
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Al termino de las 

campañas de 

evangelismo en las que 

participo, mi fe se 

fortalece más. 

39,950 184,082 ,670 ,927 

Mi comunión personal 

aumenta después de 

cada campaña de 

evangelismo en la que 

participo. 

40,000 181,492 ,721 ,926 

Después de participar 

de las actividades 

evangelísticas, tengo 

más deseos de estudiar 

la Biblia. 

40,083 179,332 ,745 ,925 

Después de participar 

de las actividades 

evangelísticas, tengo 

más deseos de orar. 

39,900 180,702 ,751 ,925 

 

 

A continuación, se presenta la validación según el test Alfa de Cronbach, de la 

escala de 11 elementos, llamada: Nivel de participación en estudios bíblicos, dados a otras 

personas. Considerándose válido todo puntaje superior a 0,7. En el caso de la presente 

escala el valor obtenido de Alfa de Cronbach es de 0,937. 

 

Tabla 13. Alfa de Cronbach para validar la Escala Nivel de Participación en Estudios 

Bíblicos 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 
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Con que frecuencia trae 

nuevos visitantes a la 

iglesia 

23,017 110,864 ,789 ,929 

Con que frecuencia doy 

estudios bíblicos 
22,983 106,457 ,890 ,924 

Con que frecuencia 

distribuyo materiales 

misioneros 

22,350 111,316 ,686 ,933 

Con que frecuencia 

traigo nuevos 

candidatos para el 

bautismo. 

23,467 109,134 ,844 ,927 

Se realizan 

capacitaciones de cómo 

dar estudios bíblicos en 

mi iglesia o distrito 

22,617 112,851 ,540 ,939 

Asisto a las 

capacitaciones de cómo 

dar estudios bíblicos en 

la iglesia o distrito 

23,000 108,746 ,759 ,930 

Tengo personas dando 

estudios bíblicos 
23,417 109,129 ,815 ,928 

Participa usted en las 

visitas a hospitales, 

cárceles, albergues de 

niños y asilos u otros 

centros de ayuda. 

22,867 113,575 ,510 ,941 

He llevado personas al 

bautismo durante los 

últimos doce meses. 

23,600 108,922 ,784 ,929 

Colaboro en la toma de 

decisiones para el 

bautismo en las 

campañas de 

evangelismo. 

23,367 105,931 ,803 ,928 

Llevo a nuevas 

personas al bautismo 

desde que soy 

adventista. 

22,983 106,322 ,724 ,932 
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ANEXO 4 

RESULTADOS ADICIONALES NO VINCULADOS A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

 

La prueba Rho de Spearman determinó que no existe relación entre la variable edad 

y ninguna de las escalas del instrumento (p>0,05). Esto representa que los puntajes 

obtenidos en las 4 escalas no tienen relación con lo joven o mayor que sea el encuestado  

 

Tabla 14. Rho de Spearman para determinar la relación entre las variables edad y escalas 

del instrumento 

Rho de Spearman Edad 

 Edad Coeficiente de 

correlación 
1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 60 

Nivel de lectura de la biblia Coeficiente de 

correlación 
,186 

Sig. (bilateral) ,154 

N 60 

Nivel de oración Coeficiente de 

correlación 
-,001 

Sig. (bilateral) ,993 

N 59 

Nivel de participación en actividades 

evangelísticas 

Coeficiente de 

correlación 
,002 

Sig. (bilateral) ,985 

N 60 

Nivel de participación en estudios 

bíblicos, dados a otras personas 

Coeficiente de 

correlación 
,108 

Sig. (bilateral) ,414 

N 60 
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Al analizar la relación entre tener o no cargos en la iglesia, frente a las escalas el 

instrumento, se aprecia que quienes tienen cargos presentan puntajes más altos en 

comparación con quienes no tienen cargos (p<0,05), tal como se observa en las figuras 

1,2,3 y 4. 

 

Tabla 15. Prueba U de Mann Whitney para determinar la relación entre tener o no cargo en 

la iglesia y los puntajes en las 4 escalas del instrumento 

Estadísticos de pruebaa 

Nivel de 

lectura de la 

biblia 

Nivel de 

oración 

Nivel de 

participación 

en actividades 

evangelísticas 

Nivel de 

participación 

en estudios 

bíblicos, dados 

a otras 

personas 

U de Mann-Whitney 293,500 260,000 163,500 205,500 

W de Wilcoxon 821,500 788,000 691,500 733,500 

Z -2,292 -2,619 -4,218 -3,596 

Sig. asintótica (bilateral) ,022 ,009 ,000 ,000 

a. Variable de agrupación: Cargo iglesia 
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Figura 7. Gráfico de dispersión entre las variables Compromiso total y Comunión total 

 

 
Figura 8. Puntaje en la escala de Nivel de Lectura de la Biblia según cargo en la iglesia 
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Figura 9 Puntaje en la escala de Nivel de Oración según cargo en la iglesia 

 

 

 
Figura 10. Puntaje en la escala de Nivel de Participación en Actividades Evangelísticas 

según cargo en la iglesia 
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Figura 11. Puntaje en la escala de Nivel de Participación en Estudios Bíblicos dados a otras 

personas según cargo en la iglesia 
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