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5El cumplimiento de la misión

1. Para continuar la obra de Cristo.
 “Al ordenar a los doce, se dio el primer paso en la organización de la 
iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la 
tierra.”  Hechos de los Apóstoles, página 16.

“Fue el propósito del Salvador que después de ascender al cielo para con-
vertirse en intercesor del hombre, sus seguidores continuaran con la obra 
que él había comenzado…Algunos están dispuestos a ir hasta los confines 
de la tierra con el propósito de llevar la luz de la verdad a los hombres, pero 
Dios exige que toda alma que conozca la verdad trate de ganar a otros al 
amor de la misma.  Si no estamos dispuestos a hacer sacrificios especiales 
para salvar a las almas que están a punto de perecer, ¿cómo podremos ser 
considerados dignos de entrar en la ciudad de Dios?” Servicio Cristiano, 
pag. 12

2. Para comunicar al mundo el plan de salvación.
 “la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hom-
bres.  Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio 
al mundo.  Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al 
mundo su plenitud y suficiencia.  Los miembros de la iglesia, los que han 
sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria.” 
HA, 9

LA IGLESIA
ESTABLECIDA 1
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 “El Salvador dio su preciosa vida para establecer una iglesia capaz de 
atender a los que sufren, a los tristes y a los tentados.  Una agrupación de 
creyente puede ser pobre, inculta y desconocida; sin embargo, en Cristo 
puede realizar, en el hogar, en la comunidad y aun en tierras lejanas, una 
obra cuyos resultados alcanzarán hasta la eternidad.”  MC, 73

 “Nuestra obra se halla claramente establecida en la Palabra de Dios.  El 
cristiano debe unirse con el cristiano, la iglesia con la iglesia, el instrumento 
humano, debe cooperar con el divino, y todo instrumento ha de subor-
dinarse al Espíritu Santo, y todo debe combinarse para dar al mundo las 
buenas nuevas de la gracia de Dios.” SC, 20
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2

1. Dios depende del hombre.
 “Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles 
que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a 
las de aquellos a quienes tratan de salvar.  Cristo mismo se revistió de la 
humanidad, para poder alcanzar a la humanidad.  La divinidad necesitaba 
de la humanidad; porque se requería tanto lo divino como lo humano para 
traer la salvación al mundo.  La divinidad necesitaba de la humanidad, para 
que ésta pudiese proporcionarle un medio de comunicación entre Dios y el 
hombre.” DTG, 263
La historia y la Escritura atestiguan el hecho que cuando Dios necesita 
hombres para su servicio, no los busca entre la clase ociosa, sino escoge a 
aquellos que son industriosos y que tienen éxito en sus diferentes clases de 
trabajo manual.  Por Ejemplo:

MOISES, estaba muy ocupado cuidando su rebaño en Horeb.
GEDEON, estaba muy ocupado trillando el trigo en la prensa del lagar.
SAUL, estaba muy ocupado buscando los animales perdidos de su padre.
ELISEO, estaba muy ocupado arando la tierra con sus doce bueyes.
DAVID, estaba muy ocupado cuidando las ovejas de su padre.
NEHEMIAS, estaba muy ocupado sosteniendo la copa del vino del rey.
AMOS, estaba muy ocupado siguiendo al rebaño.
PEDRO Y ANDRES, estaban muy ocupados echando la red en el mar.

SE NECESITAN 
AGENTES

HUMANOS.
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SANTIAGO Y JUAN, estaban muy ocupados remendando sus redes.
MATEO, estaba muy ocupado cobrando a sus clientes.
WILLIAN CAREY, estaba muy ocupado remendando y haciendo
zapatos.

2. Somos socios con Dios. 
 “Los agentes divinos y humanos están combinados en la obra de salvar 
almas.  Dios ha hecho su pare, y se necesita ahora actividad cristiana.  Dios 
pide que se despliegue tal actividad.  El espera que su pueblo desempeñe 
una parte en la presentación de la luz de la verdad a todas las naciones.  
¿Quién entrará en sociedad con el Señor Jesucristo?”. SC 106

3. Los ángeles están esperando.
 “En el cielo todo es actividad, y los ángeles de Dios están esperando para 
cooperar con el agente humano que forje planes por medio de los cuales las 
almas por quienes Cristo murió puedan oír las buenas nuevas de la salva-
ción.  Cada alma ejerce una influencia para bien o para mal.  Si el corazón 
está consagrado al servicio de Cristo, la influencia ejercida será para juntar 
con Cristo.  Dios confía en que su iglesia lleve adelante su obra, y espera 
que los que profesan seguirle cumplirán su deber como seres inteligentes.  
Existe urgente necesidad de que toda inteligencia instruida y disciplinada, 
y todas sus facultades, se dediquen a la obra de salvar almas.  No se hallará 
en el reino de los cielos ningún perezoso que descuide la obra del Señor.

 “Dios espera que su iglesia discipline y equipe sus miembros APRA la 
obra de iluminar al mundo.  No piense ninguno que, por cuanto tiene poca 
instrucción, no se puede esperar de él, por lo tanto, que tome parte en la 
obra.  Dios tiene una obra para usted.  Ha dado a cada uno su obra.  Puede 
Ud. Escudriñar las Escrituras para sí mismo.  El principio de tus palabras 
alumbra; hace entender a los simples.  La súplica del corazón sincero que se 
eleva con fe será oída en el cielo.” Folleto No. 9 de las A.L.

 a. Hemos de colaborar con Dios.
  “Debemos ser colaboradores juntamente con Dios; pues él no   
  terminará su obra sin los instrumentos humanos.” SC, 13 “Todos   
  debemos ser obreros juntamente con Dios.  Ningún    
  ocioso es reconocido como siervo suyo.  Los miembros de
  la iglesia deben sentir individualmente que la vida y 
  la prosperidad de la iglesia resultan afectadas por su conducta.”   
  SC, 15
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 b. Una bendición para nosotros.
  “Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los 
  pecadores, sin nuestra ayuda; pero a fin de que podamos 
  desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en 
   su obra.  A fin de entrar en su gozo – el gozo de ver almas  
  redimidas por su sacrificio, -- debemos participar de sus labores 
  a favor de su redención.” DTG, 116

 c. Un llamado Personal.
  “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 alma 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.”  DTG, 166

 d. Somos Deudores.
  “El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que 
  profesan a Cristo.  Somos deudores al mundo de la gracia que 
  Dios nos concedió, de la luz que ha brillado sobre nosotros, 
  y de la hermosura y el poder que hemos descubierto en la verdad.”  
  SC, 14

 e. El camino de Dios.
  “…encomendó su obra en la tierra a los que habían recibido la luz 
  del Evangelio… No ha provisto otro medio para la proclamación 
  de su verdad.” SC, 31

 f. El universo celestial está esperando.
  “El universo celestial está esperando que los miembros lleguen a 
  ser canales por los cuales la corriente de  vida fluya al mundo, a 
  fin de que sean convertidos.” SC, 27

 g. De nuevo “Cada Uno”
  “Todo el que aceptó el Evangelio, recibió una verdad sagrada para 
  impartirla al mundo.” HA, 90

 h. Miles de voces predicarán la Palabra.
  “Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y brillantes 
  de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar 
  proclamando el mensaje celestial.  Miles de voces predicarán el 
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  mensaje por toda la tierra.  Se realizarán milagros, los enfermos 
  sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes.  Satanás 
  también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer 
  fuego del cielo a la vista de los hombres.  Es así como los 
  habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra 
  de la verdad.” Ev, 393-392

 i. EL mandato Divino
  “Id y doctrinad”
  “Id Por todo el mundo.”  Marcos 16:15
  “Cristo se hallaba sólo a pocos pasos del trono celestial cuando dio  
  su comisión a sus discípulos.  Incluyendo como misioneros a todos  
  los que creyeran en su nombre, dijo: “Id por todo el mundo, 
  predicad el evangelio a toda criatura.” El poder de Dios había de   
  acompañarlos.” SC, 14

 j. El mandato de predicar incluye a los laicos. Mateo 28:18-20
  “Tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la 
  responsabilidad de salir a realizar la comisión…Es un error fatal 
  suponer que la obra de salvar almas depende solamente del 
  ministerio… Dios enviará a su ciña a muchos que no han sido 
  dedicados al ministerio por la imposición de las manos.” 
  HA, 90-91

  “La diseminación de la verdad de Dios no está restringida a unos  
  pocos pastores ordenados.  La verdad ha de ser esparcida por  
  todos los que pretenden ser discípulos de Cristo.  Ha de 
  sembrarse sobre todas las aguas.” SC, 87

	 	 	 •	 Predicadores	 Laicos	 en	 la	 iglesia	 primitiva. 
   Cristo designó a los setenta. (Lucas 9:1-7; 10:1-6; vea 
   también El Deseado de todas las Gentes, 452-455) “los 
   cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y 
   lugar a donde él había de venir.”

   Los laicos “iban por todas partes anunciando la palabra.”  
   (Hechos 8:1-4)

   “Las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron 
   llevadas hasta los últimos confines del mundo conoci  
   do… Centenares proclamaron el mensaje: “El reino de 
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   Dios se ha acercado.´ No podía contenérselos o 
   intimidárselos con amenazas.  El Señor hablaba por 
   medio de ellos; y doquiera fueran, los enfermos sanaban, 
   y los pobres oían el Evangelio.  De un modo igualmente 
   poderoso puede Dios obrar cuando los hombres se 
   entregan al dominio de su Espíritu.”  SC, 315

   Esteban y Felipe—estos dos diáconos de la iglesia 
   primitiva llegaron a ser predicadores poderosos.

	 	 	 •	Los	predicadores	laicos	ayudaron	a	dar	el	mensaje	en	el 
   mensaje en el movimiento de 1,844.

   “La circunstancia de ser predicado el mensaje 
   mayormente por los laicos, se presentaba como 
   argumento desfavorable.  Como antiguamente, se 
   oponían al testimonio claro de la Palabra de Dios con la 
   pregunta: ´¿Ha creído en él alguno de los príncipes, o de 
   los Fariseos?´”  CS, 430

   “Pero como el mensaje del cielo no podía encontrar sitio 
   más que en el corazón de unos cuantos de los que se 
   llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a 
   muchos seglares.  Unos dejaron sus campos y otros sus 
   tiendas y almacenes para proclamar el mensaje; y aun no 
   faltaron profesionales de carrera liberal que abandonaron 
   el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra 
   impopular de difundir el mensaje del primer ángel.” 
   TS 1, 200

   Algunos predicadores laicos primitivos:
   Guillermo Miller y su llamado a predicar.
   “Un agricultor íntegro y de corazón recto, que había 
   llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas 
   Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la 
   verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios 
   para dar principio a la proclamación de la segunda venida 
    de Cristo.” CS, 363

   Jaime White.  Se unió al movimiento adventista como 
   predicador laico.  Fue maestro de escuela, pero sus 
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   talentos de organización y dirección, hicieron de él un 
   poderoso predicador y finalmente un dirigente de la 
   iglesia.

   *** Predicadores laicos ayudarán a terminar la obra.

   “En todos los campos, cercanos y lejanos, habrá hombres 
   que serán llamados a dejar el arado y los negocios que 
   ocupan de costumbre el pensamiento, para prepararse 
   junto a hombres de experiencia.  A medida que aprendan 
   a trabajar con éxito, anunciarán la verdad con poder. 
   Merced a las maravillosas operaciones de la Providencia 
   divina, montañas de dificultades serán removidas y 
   arrojadas al mar.” JT 3, 332

   “En el futuro, el Espíritu de Dios impresionará a los 
   hombres de vocaciones comunes a dejar sus trabajos 
   ordinarios para salir a predicar el último mensaje de 
   misericordia.” Testimonios, 7, 27

k. “A la iglesia se le confió el mensaje”
  “Vivimos actualmente en las escenas finales de la historia de este 
  mundo.  Que los hombres tiemblen al percatarse de la 
  responsabilidad de conocer la verdad.  El mundo está llegando a 
  su fin.  La consideración correcta de todas estas cosas inducirá a 
  todos a consagrar a su Dios cuanto tienen y cuanto son.

  “Recae sobre nosotros la grave responsabilidad de amonestar a 
  un mundo con respecto a su condenación venidera.  De toda 
  dirección, de lejos y de cerca, nos llegan pedidos de ayuda.  La 
  iglesia, piadosamente consagrada a la obra, ha de llevar est 
  mensaje al mundo: Venid al banquete del Evangelio, la cena está 
  preparada, venid…Han de ganarse coronas, coronas inmortales. 
  Ha de conquistarse el reino de los cielos.  Ha de ser iluminado un 
  mundo que perece en el pecado.  Ha de ser llevada de vuelta en 
  salvo al redil la obeja perdida.  ¿Quién se unirá al grupo de los 
  que buscan? ¿Quién llevará la lu a aquellos que andar errantes en 
  la oscuridad del error?  Ev., 15,16.
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l. Nuestra Verdadera Obra.
  “la obra evangélica, la tarea de abrir las Escrituras a otros, el 
  amonestar a hombres y mujeres acerca de lo que sobrevendrá al 
  mundo, ha de ocupar más y más tiempo de los siervos de Dios.” 
  Ev, 16

m. Un Progreso más acelerado.
  “Resueltos a llevar a cabo precisamente lo que el Señor ha 
  indicado que debe ser hecho, deben avanzar tan lejos y tan 
  rápidamente como les sea posible.  Deben poseer ímpetu y una fe 
  fervorosa e inconmovible… El mundo debe oír el mensaje de 
  amonestación.” Ev., 18
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3LA ACCIÓN 
UNIVERSAL

“Repercute el mensaje del Evangelio en nuestras iglesias, convocándolas 
a una acción universal.” T 7, 14

1. La Iglesia entera.
 “Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione 
de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su 
capacidad.  HAp, 91

¿Por qué demora el Señor?
 “Postergada por misericordia.  La larga noche de tinieblas es angustiosa, 
pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, 
encontraría que muchos no está listos.  El deseo de Dios d que su pueblo no 
perezca, ha sido la razón de tan larga demora.

 “La obra podría haber sido terminada.  Si el pueblo de Dios hubiera lle-
vado a cabo el propósito del Señor de dar al mundo el mensaje de mise-
ricordia, tiempo ha Cristo hubiera venido a la tierra, y los santos habrían 
recibido la bienvenida a la ciudad de Dios.

 “Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación vi-
viente con él, si hubieran obedecido a su Palabra, estaría hoy en la Canaán 
celestial.
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 “Satanás nos ha ganado de mano.  Si todo atalaya de los muros de Sión 
hubiera dado a la trompeta un sonido certero, tiempo ha que el mundo 
habría escuchado el mensaje de amonestación.  Pero la obra está atrasada 
en años.  Mientras los hombres dormían, Satanás nos ha ganado de mano.”  
Ev, 387

 “Las promesas de Dios nunca fallan.  Los ángeles de Dios en sus mensajes 
a los hombres señalan el tiempo como un período muy corto. Así me fue 
siempre manifestado.  Es verdad que el tiempo se ha prolongado más d elo 
que esperábamos en los primeros días del mensaje.  Nuestro Salvador no 
vino tan pronto como lo esperábamos.  ¿Pero ha fallado la palabra de Dios?  
¡Nunca!  Se debiera recordar que las promesas y amonestaciones de Dios 
son de carácter semejante.

 “Dios ha confiado a su pueblo una obra para ser realizada en esta tierra.  
El mensaje del tercer ángel debía ser proclamado, las mentes de los creyen-
tes debían ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo entró para ex-
piar a su pueblo.  La reforma del sábado debía ser continuada.  La violación 
de la ley debía ser reparada.  El mensaje debía ser proclamado en alta voz, 
para oír las palabras de amonestación.  El pueblo de Dios debía purificar 
sus almas a través de una obediencia sincera a la verdad, y estar preparado   
para mantenerse firme y sin mancha ante su presencia en ocasión de su 
venida.

 “Si los adventistas después de la gran desilusión de 1844 hubieran abra-
zado su fe y permanecido unidos a la clara providencia de Dios, aceptando 
el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo sostenidos por el 
poder del Espíritu Santo, ellos habrían podido ver la salvación en Dios, el 
Señor habría trabajado poderosamente con ellos en sus esfuerzos y la obra 
podría haber sido terminada y Cristo habría venido antes para juntar a su 
pueblo y para darle su galardón.  Pero el período de duda e incertidumbre 
que siguió a la gran desilusión, hizo que muchos de los creyentes adventis-
tas abandonaran su fe…Así se detuvo la obra y se dejó al mundo en la más 
completa oscuridad.  Si la comunidad adventista se hubiera unido com-
pletamente a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, ¡cuán diferente 
habría sido nuestra historia!

 “No era la voluntad de Dios que la segunda venida de Cristo demorara.  
No era el propósito del Señor que su pueblo, Israel, vagara por cuarenta 
años en el desierto.  El le prometió llevarlo directamente a la tierra de Ca-



17El cumplimiento de la misión

naán, y establecerlo allí como un pueblo santo, saludable y feliz.  Pero aque-
llos a quienes primeramente se les predicó este mensaje, no llegaron a la 
tierra prometida debido a su falta de fe.  Sus corazones se llenaron de mur-
muración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir con ellos su promesa.

 “por cuarenta años la incredulidad, la murmuración, y la rebelión privó 
al antiguo Israel de la tierra de Canaán.  Los mismos pecados han poster-
gado hoy la entrada del Israel moderno en la Canaán celestial.  En ninguno 
de los dos casos las promesas de Dios han fallado.  La incredulidad, la mun-
danalidad, la falta de consagración y la rivalidad entre el profeso pueblo 
de Dios son las causas que nos han hecho permanecer en este mundo de 
pecado y tristeza por muchos años.” Manuscrito 4, 1883.

 “No culpéis a Dios.  Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mun-
do muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los 
hijos de Israel; pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado 
sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta 
errónea.

 “Podemos apresurar el día.  Mediante la proclamación del Evangelio al 
mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor.     

 “Es privilegio de todo cristiano, no solamente esperar, sino apresurar la 
venida de nuestro Señor Jesucristo.  Si todos los que profesan su nombre 
estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo 
sería sembrado con la simiente del Evangelio.  Pronto la última cosecha 
sería levantada, y Cristo vendría para reunir el precioso grano.

 “Cuando termine el mensaje, (la venida del Señor) no demorará más que 
el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, lengua 
y pueblo.  ¿Olvidaremos nosotros, los que pretendemos ser estudiantes de 
las profecías, que la tolerancia de Dios para con los impíos es una parte del 
vasto y misericordioso plan por el cual él está tratando de lograr la salva-
ción de las almas?” Ev, 387-388

2. La luz de la verdad irradiando por todas partes.
 “Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones pro-
videnciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la Salvación 
tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo.  
La tierra será llena del conocimiento de la salvación.  Tan abundantemente 
habrá coronado de éxito el Espíritu renovador de Dios a los agentes inten-
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samente activos, que la luz de la verdad presente se irá irradiando por todas 
partes.”  Ev, 386

3. Ahora es nuestro tiempo.
 “El fin se acerca, avanza sigiloso, insensible y silenciosamente, como el 
ladrón en la noche.  Concédanos el Señor la gracia de no dormir por más 
tiempo, como otros lo hacen, sino que seamos sobrios y velemos.  La ver-
dad está a punto de triunfar gloriosamente, y todos los que decidan ahora 
ser colaboradores con Dios triunfarán con ella.  El tiempo es corto; la noche 
se acerca cuando nadie podrá trabajar.” Ev, 385

 “Muchos han dejado pasar descuidadamente la invitación del Evangelio; 
han sido probados, pero una multitud de obstáculos pareciera levantarse 
ante ellos, obstaculizando su progreso.  Por medio de la perseverancia, fe y 
valor muchos vencerán esos impedimentos y saldrán triunfantes para en-
trar en la luz gloriosa.” Ev, 692
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4

1. Sin terminar aún -- ¿hasta cuándo?
 “Los dirigentes de la causa de Dios, como generales sabios, han de trazar 
planes para que se realicen avances en toda la línea.  Al hacer sus planes, 
deben dedicar estudio especial a la obra que pueden hacer los miembros 
laicos a favor de sus amigos y vecinos.  La obra de Dios en esta tierra no 
podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el 
total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra, y aúnen su esfuerzos 
con los de los pastores y dirigentes de las iglesias.” OE, 364-365.

2. Trabajo unido.
 “El ministro y los miembros de la iglesia se han de unir como una sola 
persona en la tarea de levantar y hacer prosperar a la iglesia... Esta obra es 
tanto del ministro como de los miembros.  Los corazones deben estar uni-
dos.  Unámonos y avancemos hombro contra hombro…Todos debieran ser 
colaboradores con Dios para hacer sentir al ministro que tiene ayudantes 
en los cuales puede confiar.  El ministro puede apresurar este propósito tan 
deseado demostrando confianza en los miembros y poniéndolos a trabajar.”  
(E. G. de White, Review and Herald, 9 Julio 1885)
 “Los ministros debieran confiar en los dirigentes y miembros de sus igle-
sias, y enseñarles a trabajar por el Maestro…Que despierten los miembros de 
la iglesia.  Que se tomen de la mano de los ministros y obreros, ayudándoles a 
sostenerla en alto, haciendo avanzar d este modo los intereses de la causa”  Ibid.

EVANGELISMO
COORDINADO
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 “Bajo Dios, cada uno ha de hacer su trabajo señalado, respetado, amando 
y animado pro los otros obreros.  Juntos han de llevar adelante la obra hasta 
completarla.” HAp. 222

3. “Nuestra” carga.
 “Nuestra guerra es agresiva.  Tremendos problemas están delante de no-
sotros, sí, son inminentes… Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad 
para este tiempo.  La verdad presente ha de ser nuestra preocupación.  El 
mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un 
pueblo que hará su resolución por los principios de la verdad eterna.” Ev, 
173

4. El propósito de Dios.
 “No es propósito del Señor que se deje a los ministros hacer la mayor par-
te de la obra de sembrar las semillas de verdad.  Hombres que o  han sido 
llamados al ministerio deben ser estimulados a trabajar por el Maestro de 
acuerdo con sus diversas capacidades.  Centenares de hombres y mujeres 
que están ahora ociosos podrían prestar un servicio aceptable. Proclaman-
do la verdad en los hogares de sus amigos y vecinos, podrían hacer una 
gran obra para el Maestro.” SC, 86

5. Error fatal.
 “Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente 
del ministerio.  El humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la 
viña le ha dado preocupación por las almas, debe ser animado por los hom-
bres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades.  Los dirigentes 
de la iglesia de Dios han de comprender que la comisión del Salvador se da 
a todo el que cree en su nombre, Dios enviará a su viña a muchos que no 
han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos.”  HAp. 
90-91
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1. Por medio de una capacidad mayor y una consagración más profunda.
 “El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una 
obra más amplia.  Necesitamos obreros que comprendan la inmensidad de 
la tarea y que estén dispuestos a cumplirla, no por el salario que reciban, 
sino porque se dan cuenta de que el fin está cerca.  El tiempo exige más 
capacidad y una consagración más profunda.  Estoy tan compenetrada de 
este pensamiento que clamo a Dios: ´Levanta y envía mensajeros que ten-
gan conciencia de su responsabilidad, mensajeros en quienes la idolatría 
del yo, fuente de todo pecado, sea crucificada.´” JT 3, 295-296.

2. Mediante una organización más eficiente.
 “Los hijos de Dios deben acercarse a Cristo por la abnegación y el sacri-
ficio, con el único propósito de dar al mundo entero el mensaje de miseri-
cordia.  Algunos trabajarán de un modo y otros de otro, según la manera en 
que el Señor los llame y conduzca.  Pero todos deben trabajar en armonía, 
esforzándose por mantener en la obra un carácter de perfecta unidad.”  JT 
3, 294

 “Enseñen los predicadores a los miembros de la iglesia que a fin de crecer en 
espiritualidad, deben llevar la carga que el Señor les ha impuesto, --la carga de 
conducir almas a la verdad.  Aquellos que no cumplan con su responsabilidad 
deben ser visitados, y hay que orar con ellos y trabajar por ellos.” OE, 211

ESTO SI SE 
PUEDE Y ES 

POSIBLE
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3. Mediante la Preparación.
 “Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro.  Hay que prepararlos, dis-
ciplinarlos y educarlos en los mejores métodos de ganar almas para Cristo.  
Enséñeles a tratar de una manera tranquila y modesta de ayudar a sus jóve-
nes compañeros.  Expónganse en forma sistemática los diferentes ramos del 
esfuerzo misionero en que ellos puedan tomar parte, y déseles instrucción y 
ayuda.  Así aprenderán a trabajar para Dios.” OE, 22-223.

 “No debería haber demora en estos esfuerzos bien planeados para educar 
a los miembros de la iglesia.” T 9, 119.

 “Muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar.  Nece-
sitan instrucción y aliento.  Cada iglesia debe ser escuela práctica de obre-
ros cristianos.  Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, 
a dirigir y enseñar clases den las escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre  y 
cuidar al enfermo, y trabajar en pro de los inconversos.  Debería haber es-
cuelas de higiene, clases culinarias y para varios ramos de la obra caritativa 
cristiana.  Debería haber no sólo enseñanza teórica, sino también trabajo 
práctico bajo la dirección de sus instructores experimentados.  Abran los 
maestros el camino trabajando entre el pueblo, y otros, al unirse con ellos, 
aprenderán de su ejemplo.  Un ejemplo vale más que muchos preceptos.” 
MC, 107-108.

 “Dios espera que su iglesia discipline y prepare a sus miembros para la 
obra de iluminar al mundo.  Debe darse una educación cuyo resultado sea 
suscitar a centenares de personas dispuestas a entregar sus talentos valiosos 
a los banqueros.  Por el uso de esos talentos, se desarrollarán hombres que 
estarán preparados para ocupar posiciones de confianza e influencia y para 
sostener principios puros y sin contaminación.  Así se realizará mucho bien 
para el Maestro.” JT 3, 65.

4. Instando a toda persona a trabajar.
 “Son muchos los que trabajarían si se les instase a ello, y salvarían su alma 
trabajando así.” OE, 85

5. Mediante el poder del Espíritu Santo.
 “El derramamiento grandioso del Espíritu de Dios, el cual iluminará toda 
la tierra con su gloria, no ocurrirá hasta que no hayamos instruido a un 
pueblo, que sepa por experiencia el significado verdadero de ser colabo-
radores juntamente con Dios.  Cuando tengamos una consagración com-
pleta y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un 
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derramamiento de su Espíritu sin medida, pero esto no ocurrirá mientras 
la mayor porción de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios.” 
Review and Herald, 21 de julio de 1896.
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1. Su lema: ¡Adelante, siempre adelante!
 “La obra pronto ha de terminar.  Los miembros de la iglesia militante que 
han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante.
 “Y nuestro General, quien no comete nunca yerro, nos dice todavía:  
Avanzad, entrad, entrad en nuevos territorios; enarbolad el estandarte en 
todo país.  Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti.
 “Ha llegado el tiempo en que, por medio de los mensajeros de Dios, se 
está desenvolviendo el rollo ante el mundo.  La verdad contenida en los 
mensajes del primero, segundo y tercer ángel, debe ir a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo; debe iluminar las tinieblas de todo continente, y exten-
derse hasta las islas de la mar.  No debe dejarse dilatar esta obra de gran 
importancia.
 “Nuestro santo y seña debe ser: ¡Adelante, siempre adelante! Los ángeles 
de Dios irán delante de nosotros para prepararnos el camino.  No podemos 
deponer nuestra  preocupación por las  regiones lejanas antes de que toda 
la tierra esté iluminada por la gloria del Señor.” Ev, 398

LA IGLESIA 
TRIUNFANTE
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2. Pronto será amonestado el mundo entero.
 “Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en 
los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la 
comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor 
Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria.” HAp, 91

3. ¿Cuál será su verdadero gozo’
 “Entra en el gozo de tu Señor.  ¿Qué es este gozo?  Es ver a los santos 
redimidos, salvados por la sangre de Jesucristo, por haber servido ellos de 
instrumento.” Consejos sobre la ES, 83



27El cumplimiento de la misión

1. Haced resonar.
 “Haced resonar la alarma por toda la longitud y anchura de la tierra.  De-
cid a la gente que el día del Señor está cerca y se apresura grandemente.  
No quede nadie sin amonestación.  Podríamos estar en lugar de las pobres 
almas que yerran.  Podríamos haber sido colocados entre los bárbaros.  De 
acuerdo con la verdad que hemos recibido en mayor medida que los demás, 
somos deudores para impartírsela.”  JT 2, 375-376

2. Marchad 
 “¡Despertaos! La batalla prosigue.  La verdad y el error se acercan a su fi-
nal conflicto.  Marchemos bajo la bandera ensangrentada del  Príncipe Em-
manuel, y luchemos la buena batalla de la fe, para lograr honores eternos; 
por que la verdad triunfará, y nosotros hemos de ser más que victoriosos 
por Aquel que nos amó.  Las preciosas horas del tiempo de gracia están 
terminando.  Asegurémonos la vida eterna, para que podamos glorificar 
a nuestro Padre celestial, y ser los medios para salvar a las almas por las 
cuales Cristo murió.” SC, 98

3. Apresuraos.
 “Este mensaje debe ser dado con prontitud, renglón tras renglón, precep-
to tras precepto.  Los hombres se verán pronto obligados a tomar decisiones 
importantes y debemos cuidar de que tengan ocasión de comprender la 

POR LO TANTO 7
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verdad, de manera que puedan decidirse inteligentemente por el lado del 
bien.  El Señor llama a su pueblo a trabajar – y con fervor e inteligencia – 
mientras se prolonga el tiempo de gracia.” JT 3, 345

4. Velad, orad y trabajad
 “Hay tres consignas en la vida cristiana que deben ser observadas si de-
seamos evitar que Satanás nos gane la delantera; a saber: velar, orar y traba-
jar.” SC, 134

5. Escuchad el llamamiento.
 “Hermano mío, hermana mía, medita en estas cosas…”
 “Cada uno de vosotros tiene una obra que hacer.  Vuestra infidelidad y 
negligencia son anotadas contra vosotros en el libro mayor del cielo.  Ha-
béis cercenado vuestras facultades, y disminuido vuestra capacidad.  Ca-
recéis de la experiencia y eficiencia que podríais tener.  Pero antes de que 
sea demasiado tarde, os ruego que despertéis.  No demoréis más.  El día 
está casi terminado.  El sol poniente se está por esconder para siempre de 
vuestra vista.  Mientras la sangre de Cristo intercede, podéis hallar perdón.  
Recurrid a todas las energías del alma,  dedicad a trabajar fervientemente 
para Dios y para vuestros semejantes las pocas horas que quedan.
 “Mi corazón está conmovido hasta lo sumo.  Las palabras son inadecua-
das para expresar mis sentimientos mientras intercedo por las almas que 
perecen.  ¿Deberé interceder en vano?  Como embajadora de Cristo, qui-
siera incitaros a trabajar como nunca habéis trabajado.  Vuestro deber no 
puede ser transferido a otro.  Nadie sino vosotros mismos puede realizar 
vuestra obra.  Si retenéis vuestra luz alguien quedará en tinieblas por vues-
tra negligencia.
 “La eternidad se extiende delante de nosotros.  El telón está por alzarse.  
Los que ocupamos esta posición de solemne responsabilidad, ¿qué estamos 
haciendo, qué estamos pensando, que nos aferramos a nuestro egoísta amor 
a la comodidad, mientras la almas están pereciendo en derredor nuestro? 
¿Se han encallecido completamente nuestros corazones?   ¿No podemos 
sentir o comprender que debemos hacer una obra a favor de la salvación de 
los demás” J 2, 164-165
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 La historia más asombrosa de los tiempos modernos es la historia del 
crecimiento y desarrollo milagrosos del Movimiento Adventista.  Es una 
historia poderosa de predicción y providencia divinas, sacrificio y servicio 
humanos.

 Dios ha realizado una obra maravillosa para la salvación del hombre por 
medio de su pueblo.  El extraordinario crecimiento de la iglesia Adventista 
del Séptimo Día ha sorprendido a todo el mundo religioso.  Todo esto es el 
resultado del poder de Dios en las vidas de los hombres y mujeres quienes 
aman a Dios y sirven a su causa.

 No es la obra de una sola persona, pero sí, el resultado natural de la de-
dicación y devoción al trabajo de los ministros y laicos unidos en un solo 
esfuerzo: ¡Salvar al perdido!

 Hay vida y vigor en ese movimiento constante y progresivo.
 ¡Su crecimiento es continuo y rápido!

LA HISTORIA
“CUAN GRANDES

COSAS HA
HECHO DIOS”
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 1. En el año de 1863, se organizó la Asociación General de los Adventis-
tas del Séptimo Día y se dio comienzo al plan de evangelización – llevar el 
mensaje a todo el mundo.  En ese tiempo sólo había un puñado de miem-
bros –aproximadamente 3,500 adventistas en Nueva Inglaterra, Estados 
Unidos.  Realmente se requirió mucha fe para emprender la tarea, cumplir 
el mandato divino de Jesucristo e “ir por todo el mundo” proclamando el 
pronto regreso de Jesús y estableciendo los principios bíblicos entre las na-
ciones cristianas y paganas.  Dios hizo maravillas por aquellos que estuvie-
ron listos a arriesgarlo todo a fin de realizar grandes cosas para El.

 Es conmovedor oír la historia de dedicación y sacrificio de aquellos pri-
meros zapadores.  Sin fondos, sin iglesias, sin escuelas, pero llenos de fe en 
Dios. Ellos dejaron cuanto tenían, su tiempo y dinero, sus casa y tierras y 
aún sus vidas.

 Diez años después que se organizo la Asociación General, la feligresía de 
esta iglesia estaba lo suficientemente fuerte como para enviar al extranjero 
su primer misionero.  Esto sucedió en el año de 1874, cuando el pastor J. 
N. Andrews, dejó su tierra natal para ir a Suiza, Europa.  No pasó mucho 
tiempo, cuando muchos más misioneros lo siguieron a otros lugares del 
territorio mundial.

“ID POR TODO 
EL MUNDO…”
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 La tarea era inmensa.  Requirió tiempo para aprender los nuevos idiomas, 
conocer a la gente y sus razas.  Los años pasaron.  Los zapadores murieron 
uno tras otro.  No se había alcanzado una feligresía de 200.000 miembros 
en nuestra denominación cuando la Sra. White fue llamada al descanso.  
Ellos no tuvieron el privilegio de ver que nuestro movimiento había alcan-
zado un cuarto de millón de feligreses en todo el mundo.  Para alcanzar esa 
cifra (250.000), se necesitaron sesenta y dos largos años de trabajo arduo y 
sacrificio.  Se alcanzó dicha cifra en el año de 1925 y diez años mas tarde la 
mensajera del Señor murió.

 El ejército de obreros y predicadores laicos activos creció.  Se enviaron 
cientos de misioneros a todas partes del mundo.  Pero surgió la pregun-
ta:  ¿Se necesitarían otros sesenta y dos años para alcanzar otros 250,000 
miembros? ¡Pero qué sorpresa, cando en sólo quince años se realizó la obra 
que requirió anteriormente sesenta y dos años! Y en 1940 el Movimiento 
Adventista contaba con 504,752 miembros de iglesia y miles de amigos en 
nuestras escuelas sabáticas.  ¡Maravillosa proeza! Pero según las promesas 
y predicciones de Dios, aún sucederían mayores cosas.

 Los diez años siguientes añadieron a la iglesia otros 250,000 miembros 
y en 1950 nos gozamos de la grandiosa noticia, que la iglesia Asentista 
contaba con una feligresía de 756.712, representando una viva y preciosa 
posesión de Dios.  Al entrar ellos en acción, se lograron, en corto tiempo, 
grandes hazañas.  Los cinco años siguientes, 1950-1955, fueron años de 
completo evangelismo mundial, y en esos cinco años, se alcanzó la misma 
cantidad que se obtuvo durante los primeros sesenta y dos años –250,000.  
Ahora los adventistas procedían de toda nación y raza humana, hablando 
muchos y diferentes idiomas, pero creyendo en un solo mensaje.   Cier-
tamente una iglesia viva (amante) no puede hacer otra cosa que crecer y 
crecer rápidamente.

 Actualmente, hasta diciembre del 2016 hay 20,008,779 miembros en la 
IASD.  Este crecimiento es un milagro moderno.  “Donde quiera que Ud. 
Vaya, --dijo cierto capitán, quien había viajado por los siete océanos y co-
nocía el mundo –hallará adventistas del séptimo día.”

 Si va al sitio más al norte donde pueda existir una ciudad, allí encontrará 
Ud. Una iglesia adventista en Hammerfest, Noruega.  Si va a la parte in-
habitada más al sur, --Punta Arenas—al extremo sur de Sud América, allí 
encontrará Ud. Una iglesia adventista.  Si escala la parte mas alta de los 
Andes, llamada el “techo del mundo” o penetra en las tierras montañosas 



33El cumplimiento de la misión

del Asia, allí también encontrará Ud. La obra de Dios.  O si desciende a las 
tierras más bajas y penetra en las selvas de todos los continentes del mundo, 
allí encontrará nuevamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  Puede 
Escuchar su canto y hacer una oración en esas iglesias, no importa donde 
ellas estén, son miembros de la IASD con una misma esperanza

 Esas iglesias pueden ser tal vez, grandes con una capacidad aproximada 
para 5.000 personas sentadas, o pueden ser edificios de simple bambú con 
congregaciones pequeñas, pero ellas están allí, llevando el mismo mensaje 
y predicando el mismo evangelio.
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 1. Las bendiciones de Dios – El está con el Movimiento Adventista.

 2. El Total involucramiento de los laicos – Desde que se está adiestrando 
a nuestros laicos en el evangelismo, más y más miembros de la iglesia unen 
sus esfuerzos a los de los ministros.

LAS RAZONES 10
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 “Estamos viviendo en el tiempo del fin.  El presto cumplimiento de las 
señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Se-
ñor…

 “Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de 
guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de aconteci-
mientos de la mayor gravedad…

 “Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movi-
mientos finales serán rápidos.” (JT 3, 280)

 ¿Creemos nosotros en esto?  ¿Nos preocupamos por nuestro futuro?

AUN
QUEDAN 

MAYORES 
COSAS
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 “Si los miembros laicos de la iglesia se despiertan para hacer la obra que 
pueden hacer, y mirando cada uno cuánto puede hacer en la obra de ganar 
almas para Jesús, emprenden la guerra a su propio costo, veremos a muchos 
abandonar las filas de Satanás para colocarse bajo el estandarte de Cristo.  
Si nuestro pueblo decide actuar de acuerdo con la luz dada en estas pocas 
palabras de instrucción, veremos por cierto la salvación de Dios.  Se pro-
ducirán reavivamientos admirables.  Se convertirán pecadores, y muchas 
almas serán añadidas a al iglesia.    Cuando pongamos nuestro corazón en 
unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que 
descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, descenderá sobre 
nosotros.” (JT 3, 250)

REAVIVAMIENTOS
PROMETIDOS
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 “En el día de Pentecostés fue dado el Espíritu.  Los testigos de Cristo 
proclamaron el poder del Salvador resucitado.  La luz del cielo penetró las 
mentes entenebrecidas de aquellos que habían sido engañados por los en-
emigos de Cristo…Al presentar los apóstoles la gloria del Unigénito del   
Padre, tres mil almas se convencieron.                                     

 “Entonces las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas 
hasta los últimos confines del mundo habitado.  La iglesia contempló cómo 
los conversos fluían hacia ella de todas direcciones…Y la multitud de los 
que habían creído era de un corazón y un alma…y los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo (poder9, y 
gran gracia era en todos ellos.

 “Estas escenas han de repetirse, y con mayor poder, El descenso del Es-
píritu Santo en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última 
lluvia será más abundante.”  Lecciones Prácticas del Gran Maestro, 111.

 “La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación 
del poder divino que la que señaló el principio de ella.  Las profecías que 
se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio 
del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia 
tardía.”  CS 669-670

SE REPETIRA 
EL DIA DE 

PENTECOSTES
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 “El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue unja manifestación glo-
riosa del poder divino; el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las 
estaciones misioneras de la tierra, y en algunos países se distinguió por el 
mayor interés religioso que se haya visto en cualquiera desde el tiempo 
de la Reforma del siglo XVI; pero todo esto será superado por el podero-
so movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última 
amonestación del tercer ángel.” 
CS 669

 “Vi que este mensaje terminaría con fuera y vigor muy superiores al 
clamor de media noche.” TS 1, 22

MAYOR
AÚN QUE EL 
CLAMOR DE 

MEDIA NOCHE
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“Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como 
as hubo en el día de Pentecostés.”  Ev, 385

MULTITUDES SE UNIRAN
 “El Señor reprende a sus hijos por sus pecados, para poder humi-
llarlos y guiarlos a ver su rostro.  Al ellos regenerarse, y el amor de 
Cristo revivir en sus corazones, Dios responderá amorosamente a sus 
peticiones.  Los fortalecerá en el transcurso de su regeneración, al-
zará por ellos perdón contra el enemigo.  Derramará sobre ellos sus 
ricas bendiciones, y ellos en forma de rayos reflejarán la luz del cielo.  
Entonces una multitud, no de su fe, verá que Dios está con sus hijos, 
y se unirán con ellos para servir al Redentor.” Review and Herald, 25 
de febrero de 1902.

 “Esas conversiones a la verdad se hará tan rápidamente que sor-
prenderá a la iglesia, y sólo el nombre de Dios será glorificado.” Past 
and Future Manifestations, pag. 8 

TRES MIL
EN UN DIA
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 “El fin se acerca, avanza sigilosa, imperceptible y silenciosamente, como 
ladrón en la noche.  Concédanos el Señor la gracia de no dormir por más 
tiempo, como otros lo hacen, sino que seamos sobrios y velemos.  La ver-
dad está a punto de triunfar gloriosamente, y todos los que decidan ahora 
colaborar con Dios triunfarán con ella.”  JT 3, 352-353

¡Trabajad! ¡Trabajad! Somos siervos de Dios;
Seguiremos la senda que Cristo trazó;

Renovando las fuerzas con bienes que da
El deber que nos toca cumplido será.

CORO

¿Trabajad! ¡Trabajad!
 ¡Esperad y velad!

¡Confiad! ¡Siempre orad!
Que Cristo pronto volverá.

¡Trabajad! ¡Trabajad! Fortaleza pedid;
El reinado del mal con valor combatid;

Conducid sus cautivos al Libertador,
Y decid que de balde redime su amor.

EL TRIUNFO 
GLORIOSO
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