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CAPÍTULO 2 

 
UNA NECESIDAD ESPIRITUAL 

 
 

¿Por qué la Biblia y el Espíritu de Profecía enfatizan tanto la participación de todos los 
creyentes? Esto es vital para entender la misión desde la perspectiva divina. La razón no 
es que Dios necesite de nosotros para terminar su obra. Somos nosotros los que 
necesitamos participar de la misión a fin de crecer espiritualmente y prepararnos para 
el encuentro con Jesucristo cuando él regrese. 
Pablo escribió a los efesios: “Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para 
que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes” (Efesios 
6:13).  
 
DOS GRUPOS 
Cuando Cristo vuelva, solo habrá dos grupos. Los redimidos alzarán las manos al cielo y 
exclamarán: “¡Éste es nuestro Dios! ¡Éste es el Señor, a quien hemos esperado! ¡Él nos 
salvará! ¡Nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación!” (Isaías 25:9).  
En contraste con este momento de júbilo, Juan describe la experiencia del segundo 
grupo de forma dramática: “Yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y entonces se 
produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad, como con un vestido de luto, 
y la luna entera se puso roja como la sangre; las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera…Todos se escondieron 
en las cuevas y entre las grietas de los montes: lo mismo los reyes de la tierra que los 
príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos; lo mismo los esclavos que los libres; y 
decían a los montes y a las peñas: ¡Caigan sobre nosotros! ¡No dejen que nos mire el 
que está sentado sobre el trono! ¡Escóndannos de la ira del Cordero! El gran día de su 
ira ha llegado; ¿y quién podrá mantenerse en pie?” (Apocalipsis 6:12-17). 
 
EL SUEÑO DIVINO 
El sueño divino es que todos formen parte del primer grupo. Dios no desea que ninguno 
se pierda: “...yo no quiero que ninguno de ustedes muera...” (Ezequiel 18:32), dice el 
Señor. Jesús desea encontrar a su pueblo preparado para encontrarse con él. Por ese 
motivo dejó todo en el cielo y vino a morir en esta Tierra.  
En la Biblia encontramos descrito, muchas veces, el sueño de Dios. Imagínalo cerrando 
los ojos y preguntándose a sí mismo: “¿Quién es esta que se muestra como el alba, 
hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente, como ejércitos en orden?” 
(Cantares 6:10). Esa es la iglesia que refleja su carácter. 
¡El sueño divino! Un pueblo preparado, una iglesia gloriosa y sin mancha, hermosa como 
la luna, esclarecida como el sol, reflejando su carácter; seres humanos capaces de 
escuchar la voz dulce del Padre diciendo: “Levántate, resplandece; porque ha venido tu 
luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la 
tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su 
gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento” (Isaías 
60:1-3). 
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Una iglesia auténtica, sin formalismos, que no viva solo preocupada por la apariencia, 
“no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de 
Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como al 
Señor y no a los hombres” (Efesios 6:6, 7). 
Pero ¿a qué se refiere Pablo al mencionar una iglesia gloriosa? Evidentemente, es 
gloriosa porque refleja la gloria de Dios. Y ¿qué es la gloria de Dios? El Espíritu de 
Profecía responde esta pregunta de la siguiente manera: “Orad con Moisés: ‘Muéstrame 
tu gloria’. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios” (TM 508). 
El pecado desfiguró el carácter de Dios en el ser humano. Hoy somos apenas una 
caricatura de Dios, pero el Señor espera que su iglesia vuelva a reflejar su carácter.  
“Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. 
Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces 
vendrá él para reclamarlos como suyos” (EJ 269). 
 
INSTRUMENTOS DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
El sueño divino no consiste apenas en que el evangelio sea predicado a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo, sino que los redimidos formen parte de la iglesia gloriosa que 
refleje su carácter y esté lista para encontrarse con Jesús. La misión es apenas uno de 
los instrumentos para edificar esa iglesia. 
“Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda; 
pero, a fin de que poda- mos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos 
participar en su obra” (DTG 117). 
Es necesario resaltar la importancia de este concepto. “A fin de que podamos desarrollar 
un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra”. El creyente necesita 
participar de la misión porque la testificación es parte de una vida cristiana saludable. 
La Sierva del Señor dice que: 
“Solo cuando nos entregamos a Dios para que nos emplee en el servicio de la humanidad 
nos hacemos partícipes de su gloria y carácter” (ATO 171). 
No existe otro modo de hacerlo. Limitar la vida cristina a la oración y al estudio de la 
Biblia, sin participar de la misión, es una experiencia engañosa y vacía.  
 
EL EJEMPLO DE LA IGLESIA PRIMITIVA 
La iglesia primitiva entendió correctamente la misión y dio énfasis a la participación 
individual de cada creyente. La misión, para los primeros cristianos, no era solo el 
trabajo de los líderes, sino de todos y cada uno. Cada cristiano vivía empeñado en 
conducir alguien a Cristo, por amor a Jesús, y para crecer en su experiencia cristiana. 
Ellos sabían que no existe crecimiento sin testificación. La testificación personal no 
depende de tener don, o no. Dios distribuyó dones a sus hijos “para la edificación del 
cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11, 12), dice Pablo; pero la testificación personal no es un 
don sino una necesidad espiritual, como la oración, o como el estudio diario de la Biblia. 
Este concepto estaba bien claro en la iglesia primitiva. “En aquel día hubo una gran 
persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, 
fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos 
iban por todas partes anunciando el evangelio” (Hechos 8:1, 4). Observa lo que afirma 
este relato: “todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos”; y después, “pero los que 
fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio”. 
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Los que anunciaban el evangelio no eran solo los apóstoles, sino los que habían sido 
esparcidos. ¿Quiénes eran estos? Todos los creyentes. Desde el punto de vista divino, la 
misión de traer personas para Cristo corresponde a cada cristiano. Eso es lo que dice el 
Espíritu de Profecía: 
 “La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente 
la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos” (SC 27). 
Si yo, como ministro, al cumplir la misión, dejó de lado a la iglesia, demuestro que no 
entendí “la voluntad del Señor”. Si, en mi afán de alcanzar mis metas y blancos, utilizo 
cualquier método que deje al creyente simplemente de observador, estoy 
condenando a mis ovejas a la perdición, y un día Dios cobrará la sangre de ellas de mis 
manos. 
Pude haber sido sincero en lo que hacía, pero no hice lo que Dios enseñó. Me olvidé de 
preparar a la iglesia gloriosa, santa, pura y sin mancha. 
 
EL TRABAJO DE LOS MINISTROS 
 “La predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación 
de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad, y los pone en los 
brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca 
realizar la obra que la iglesia debe hacer” (1JT 456). 
Este mensaje se dirige a los pastores y se refiere a la predicación desde el púlpito. 
Menciona a la predicación, como “una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha 
por la salvación de las almas”. Pero es Dios el que realiza el trabajo. ¿Cómo? Poniendo 
a las personas en los brazos de la iglesia. Y concluye: “los predicadores no pueden nunca 
realizar la obra que la iglesia debe hacer”. No es necesario explicar que cuando se 
menciona a la iglesia no se está hablando de la iglesia institución sino de cada uno y 
todos los creyentes. 
El trabajo del ministro es preparar, educar, enseñar, concientizar, organizar, inspirar y 
equipar a los creyentes, para que cumplan su deber. Ellos necesitan hacerlo. Ese es el 
medio creado por Dios para reproducir en ellos el carácter de Jesucristo y hacerles 
reflejar su gloria. Si el cristiano no se involucra en la misión, está condenado a la muerte 
espiritual; como un niño que no se mueve, en poco tiempo se atrofia, y muere. 
 
EL EJEMPLO DE LOS TESALONICENSES 
Pablo escribió, respecto de los tesalonicenses, lo siguiente: “Porque partiendo de 
vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino 
también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no 
tenemos necesidad de hablar nada” (1 Tesalonicenses 1:8). 
Es impresionante la conciencia misionera de los tesalonicenses. Pablo les había llevado 
la palabra de Dios, y les había enseñado que a fin de crecer en la experiencia cristiana 
debían conducir personas a Cristo. Y los tesalonicenses tomaron esto tan a serio que 
Pablo dice: El Espíritu de Profecía reafirma este concepto: 
Nota que Pablo era consciente de que la única manera de que los nuevos creyentes 
permanecieran fieles era compartiendo su fe. Observa lo que él hacía. Primero, “Pablo 
sentía que era responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se 
convertían por sus labores”. Y segundo, “deseaba que crecieran en el conocimiento del 
único Dios verdadero”. 



 Ministerio Personal & Escuela Sabática - 2017-2002 Unión Adventista Española  

Estas dos preocupaciones tenían que ver con la preparación de la iglesia gloriosa de 
Jesús, y lo llevaban a postrarse en oración con ellos para pedir a Dios que les enseñara 
cómo mantener una relación vital con él. Y ¿cómo se mantenía esa relación vital? 
Primero, “se reunía en consejo con ellos a fin de estudiar los mejores métodos para dar 
a otros la luz de la verdad”. Y segundo, “cuando estaba separado de aquellos con 
quienes había trabajado así, suplicaba a Dios que los guardara del mal, y los ayudara a 
ser misioneros fervientes y activos”. Pablo sabía que un cristiano que no ora, no estudia 
la Biblia y no trae personas a Cristo no crece y camina peligrosamente hacia la 
autodestrucción. 
 
FORTALECER LA FE 
La misión, en la mente divina, es no solo un instrumento de crecimiento del creyente 
sino también de fortalecimiento espiritual. La Sierva de Dios declara: 
“Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia, para que sus miembros sepan cómo 
impartir la luz a otros, y así fortalecer su propia fe y aumentar su conocimiento. Mientras 
impartan aquello que recibieron de Dios, serán confirmados en la fe. Una iglesia que 
trabaja es una iglesia viva” (SC 93). 
Observa la relación entre “el impartir la luz a otros” y el “fortalecimiento de la propia 
fe”. Una iglesia que trabaja siempre será una iglesia viva. ¿No es ese el sueño divino? 
 
Aquí se encuentran algunas ideas prácticas para involucrarse personalmente: 
 
1. Participa de la Escuela Sabática Viva. 
2. Ofrece dar un estudio bíblico  
3. Regala un libro u ofrécete como voluntario de ADRA u otra obra social  
4. Ora por cinco personas.  
 
 
NOTA:  Para saber más sobre TMI, Escuela Sabática Viva, Intercesores, Proyecto Jabes, 
Expobiblia, Revitalización del Discipulado, escribe a: ministeriopersonal@adventista.es  


