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DESARROLLO 
HISTÓRICO DE LA 
MISIÓN ADVENTISTA

Unidad II

1. Antecedentes históricos de la 

misión Adventista

2. Etapas en el desarrollo de la 

misión Adventista, factores, 

líderes principales y desarrollo 

de la obra en las principales 

áreas geográficas del mundo

3. Historia y contribución de 

destacados líderes misioneros 

Adventistas

4. Factores de expansión 

misionera, factores 

institucionales y desarrollo



Antecedentes Históricos de la Misión Adventista

 Antiguo Testamento

– Patriarcas

• Adán a Abraham

– Israel

• Cautividad Egipcia

– José

• Jueces

• Reyes

– Exilio

• Post – Exilio

– La diáspora



Antecedentes Históricos de la Misión Adventista

 Nuevo Testamento

1. Romanos (33 - 400 d.C.):  

2. Bárbaros (400 – 800 d.C.)

3. Vikingos  (800 – 1200 d.C.)

4. Sarracenos  (1200 – 1600 d.C.)

5. Confines de la Tierra  (1600 – 2000)



Antecedentes Históricos de la Misión Adventista

– Romanos (33 - 400 dC):  Triunfo del cristianismo sobre el 

imperio.

• Fue un instrumento para preparar la venida de Cristo

• El cristianismo siguió las rutas comerciales del imperio Romano

• Aún si Constantino no se hubiera convertido, no hubiese sido posible 

detener el avance 



Antecedentes Históricos de la Misión Adventista

– Bárbaros (400 – 800 dC)

• La Europa bárbara fue ganada por los convertidos celtas y 

anglosajones



Antecedentes Históricos de la Misión Adventista

– Vikingos (800 -1200 d.C.)

• La Europa bárbara fue ganada por los convertidos celtas y 

anglosajones



Antecedentes Históricos de la Misión Adventista

Los Sarracenos (1200 – 1400)
– Comenzó con los frailes como instrumentos de evangelización y 

terminó con la Reforma

– Tuvo lugar la peor y más trágica interpretación de la misión:  Las 
Cruzadas
• Impulsadas por el espíritu conquistador vikingo

• Dejó la imagen de un cristianismo brutal en el mundo musulmán hasta 
nuestros días

• Francisco de Asís se opuso a las cruzadas

– Durante este período tuvo lugar el Renacimiento medieval (1050 
– 1350)

– Aparece la peste bubónica (1346) que aniquiló a un tercio de 
Europa y a la mayoría de los franciscanos

– En cierto momento hubieron tres papas

– Al final aparece la imprenta y luego la Reforma en la que el 
lenguaje vernáculo se impone a la lectura de la Biblia



Antecedentes Históricos de la Misión Adventista

 Hasta lo Último de la Tierra (1600 – 2000)

– El despertar religioso protestante

– Los protestantes empezaron a equiparse con estructuras 

misioneras comparables a las órdenes católicas

– Desplazamiento del norte al sur



Cambio en el Centro de Gravedad



Cambio en el Centro de Gravedad



Cambio en el Centro de Gravedad





Períodos de la Misión Adventista

• Sobrevivencia y reagrupamientoEnfoque de la Iglesia

• “La puerta cerrada”Teología que Afectó la Misión

• Anti - misiónMisión Intercultural

• El gran chascoEventos Significativos

• AislamientoInfluencias Socio – Políticas

• James White, Joseph BatesMisioneros Significativos

PRIMER PERÍODO (1844 – 1850)



Períodos de la Misión Adventista

• Crecimiento de la identidad como iglesiaEnfoque de la Iglesia

• “La puerta parcialmente abierta”Teología que Afectó la Misión

• Resistencia (limitada a unos pocos)Misión Intercultural

• Organización en 1863

• Sede permanente en Battle Creek
Eventos Significativos

• Aislamiento

• Guerra civil

• Crecimiento del Darwinismo

Influencias Socio – Políticas

• CzechowskiMisioneros Significativos

SEGUNDO PERÍODO (1850 – 1874)



Períodos de la Misión Adventista

• Desarrollo del concepto “mundo”Enfoque de la Iglesia

• “Salid de Babilonia” (protestantismo 
apóstata)

Teología que Afectó la Misión

• Misión hacia el mundo protestanteMisión Intercultural

• Envío de los primeros misioneros

• “Justificación por la fe”, 1888
Eventos Significativos

• Revolución industrial

• Expansión hacia el Oeste
Influencias Socio – Políticas

• John N. Andrews, LoughboroughMisioneros Significativos

TERCER PERÍODO (1874 – 1889)



Períodos de la Misión Adventista

• Crecimiento y expansiónEnfoque de la Iglesia

• Énfasis en la justificación por la fe

• “Id… a todas las naciones”
Teología que Afectó la Misión

• Misión a todas los paísesMisión Intercultural

• Ellen White en Australia

• Dos años de viajes misioneros de reconocimiento

• Reorganización de la AG en 1901

• Crecimiento del fundamentalismo

Eventos Significativos

• Colonialismo

• Migración a Estados Unidos

• Guerras Mundiales

• La gran depresión económica

• Explosión económica

• Secularismo

Influencias Socio – Políticas

• A. G. Daniells, William A. Spicer, H. M. S. RichardsMisioneros Significativos

CUARTO PERÍODO (1890 – 1960)



Períodos de la Misión Adventista

• Pasa a ser una iglesia mundialEnfoque de la Iglesia

• Del legalismo hacia la gracia

• “Id… a toda nación, tribu, lengua y pueblo”
Teología que Afectó la Misión

• Misión a grupos no alcanzadosMisión Intercultural

• Liderazgo nacional

• Se establece DWM e IWM

• Se establece Misión Global

• Participación global establecida

• Nueva misión – entidades que envían

Eventos Significativos

• Caída del comunismo

• Multiculturalismo

• Migración global masiva

• Post – modernismo

• Globalización

Influencias Socio – Políticas

• Wilson, Oosterwal, StaplesMisioneros Significativos

QUINTO PERÍODO (1960 – 2000)



Períodos de la Misión Adventista

• Unidad y diversidad

• Reorganización
Enfoque de la Iglesia

Teología que Afectó la Misión

Misión Intercultural

• Iglesia rechaza ordenación de la mujerEventos Significativos

• 11 de septiembre

• Guerra contra el terrorismo

• Defensa de derechos de desprotegidos
Influencias Socio – Políticas

• Se involucra la iglesia del hemisferio surMisioneros Significativos

SEXTO PERÍODO (2000 – 2ª Venida)



Hace Casi 150 Años…

“Las señales de los tiempos nos indican 

que el fin de todas las cosas se aproxima.  

Las profecías cumplidas se han 

convertido en hechos históricos que 

definen claramente nuestra posición.  

Estamos en el umbral del mundo eterno”.

Review and Herald, 29 noviembre 1881

Instituto de Misiones, UM



150 años después…

Nuevos artefactos

Nuevas palabras

Nuevas enfermedades

Cambios geopolíticos

Cambios demográficos

Cambios en la iglesia

Esperando al Señor y llevando a cabo la misión

Instituto de Misiones, UM



150 años atrás…

1860 25 delegados

Instituto de Misiones, UM

Esperando al Señor y llevando a cabo la misión



150 años después…

2010 2,619 delegados

Instituto de Misiones, UM

Esperando al Señor y llevando a cabo la misión



 Pocas iglesias

 Noreste de Estados 

Unidos

 Sureste de Canadá

150 años…

1860

 Pocas iglesias

– Noreste de Estados 

Unidos

– Sureste de Canadá

2010

 Iglesia de clase  

Mundial

 1 nueva iglesia 

organizada c/4 horas 

 13 Divisiones

Instituto de Misiones, UM

Esperando al Señor y llevando a cabo la misión

SCENE



Instituto de Misiones, UM



150 años…

1860

 2,500 miembros

 504,000:1

2010

 16,307,880 miembros

 422:1

 1 nuevo c/30 seg.

Instituto de Misiones, UM

Esperando al Señor y llevando a cabo la misión

SCENE



150 años…

1860

 Pocos pastores

 Obra en 2 países

 Mensaje proclamado 

en 1 idioma

2010

 16,615 pastores y 

205,083 empleados

 Obra en 203 países

 Mensaje proclamado en 

891 idiomas

Instituto de Misiones, UM

Esperando al Señor y llevando a cabo la misión

SCENE



150 años…

1860

 1 casa publicadora

2010

 61 casas publicadoras

 7,048 colportores

 369 idiomas

Instituto de Misiones, UM

Esperando al Señor y llevando a cabo la misión

SCENE



150 años…

1860

 Ninguna escuela

2010

 5,763 primarias

 1,678 secundarias

 111 escuelas de nivel 

superior

Instituto de Misiones, UM

Esperando al Señor y llevando a cabo la misión



150 años…

1860

 Ninguna industria 

alimenticia

 Ningún medio de 

comunicación

2010

 23 industrias 

alimenticias

 11 medios de 

comunicación

Instituto de Misiones, UM

Esperando al Señor y llevando a cabo la misión

SCENE



¿Cuántos adventistas verías pasar?

Instituto de Misiones, UM



Instituto de Misiones, UM



CONTACTO PÁGINA WEB

PREPARADO POR 

ORGANIZACIÓN Instituto de Misiones
Universidad de 

Montemorelos

Abimael Lozano

institutodemisiones@um.edu.mx www.institutodemisiones.org


