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Las parejas misioneras son una parte 
significativa de los frentes de movili-
zación de la iglesia. De dos en dos la 
misión puede ser cumplida con mayor 
eficiencia. Uno puede apoyar al otro en 
el estudio bíblico, y también, en el cre-
cimiento de la vida cristiana que es la 
jornada de discipulado.

Al enviar a los 12 apóstoles y a los 
70 discípulos, Cristo los envió de dos 
en dos. Esto no es mera coincidencia, 
sino parte intencional de la estrategia 
de Cristo para la evangelización de las 
personas. La escritora Elena White co-
mentando sobre esto afirma: “Hay ne-
cesidad de trabajar juntos de dos, pues 
uno puede animar al otro, y pueden 
aconsejarse, orar y examinar la Biblia 
con el otro ... ¿Por qué nos alejamos 
del método de trabajo que fue institui-
do por el gran Maestro? ¿Por qué los 
obreros en su causa no son hoy envia-
dos de dos en dos? “ Evangelismo, 74. 

A través de este curso, el P. Alejandro 
Bullón, a la luz de la Biblia y de los Escri-
tos inspirados de Elena de White, com-
parte su vasta experiencia evangelista, 
con el objetivo de potenciar el trabajo 
realizado por las parejas misioneras en 
el cumplimiento de la gran comisión 
designada por el Señor Jesucristo.

¡Disfruta de este material y multiplí-
cate en el arte de hacer discípulos para 
Dios!

Pr. Everon Donato
MIPES – DSA





– 1 –

NO ES BUENO QUE EL HOMBRE VIVA SOLO

 EL CONCEPTO DE COMPAÑERISMO EN EL A. T.

¿CÓMO ENVIÓ JESÚS A SUS DISCÍPULOS?

 EN LA IGLESIA PRIMITIVA

EL TRABAJO DE DOS EN DOS, HOY

LOS RESULTADOS DE TRABAJAR DE DOS EN DOS

COMO EJÉRCITO EN ORDEN

UN SERVICIO PERSONAL DE DOS EN DOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Índice

3
7

10
14
18
22
25
28

Editado por:
ACES-PERÚ

Autor:
Alejandro Bullón

Dirección ejecutiva: 
Presidente | Erton C. Köhler 
Secretario Ejecutivo | Edward Heidinger 
Tesorero | Marlon S. Lopes 

Coordinación general:
Everon Donato 

Derechos reservados
Es propiedad ©Departamento de Ministerio Personal de la División Sudamericana

imagen página 7: https://fearteciencia.wordpress.com

JOB 24352-18 UNIÓN

2018



– 2 –

PRESENTACIÓN E INDICACIONES

Bienvenidos al curso interactivo: “Parejas Misioneras”.

Este curso interactivo, fundamentado en la Biblia y en el Espíritu de Profecía,  
presenta el concepto correcto de las parejas misioneras y su rol para la 
predicación final del evangelio.

Recomendaciones para el estudio del curso interactivo:

A. Antes del estudio
1. Establecer un diálogo y un clima agradable para iniciar cada tema de 

este curso interactivo.
2. Proporcionar a cada alumno una Biblia, una lección y un lapicero.
3. Contar con un equipo DVD y TV.

B. Durante el estudio
1. Solicitar, a las parejas misioneras, que participen leyendo las citas de 

cada pregunta.
2. Solicitar que el estudiante escriba la respuesta en su lección.

C. Después del estudio
1. Al finalizar el estudio colocar el vídeo resumen de la lección correspon-

diente.
2.  Al concluir el vídeo permitir que los presentes expresen lo que piensan, 

lo que sienten y lo que están dispuestos a hacer con el tema estudiado.
3. Invitar al discípulo para tomar la decisión de colocar su firma en señal 

de compromiso y aceptación de la lección.
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Si Dios dijo: “No es bueno”, con toda seguridad, no es bueno. Dios jamás se equivoca. 
Sus planes son perfectos y no necesitan de corrección humana. Sabios y felices son los 
hombres y mujeres que, con humildad, obedecen sus consejos. En esta serie de estudios 
veremos que nunca fue el plan divino que los seres humanos vivieran aislados los unos de 
los otros. Mucho menos en la vida cristiana y, sobre todo, en el cumplimiento de la misión. 
Uno, siempre es el nivel de la derrota, del fracaso y de la inoperancia. Dos, es el nivel del 
éxito y de la eficiencia.

¿Qué dijo Dios al ver la soledad de Adán en el Edén? Gen. 2:18

El plan original de Dios, de crearle una compañera a Adán, no tenía que ver solo con el as-
pecto conyugal, sino también con el estilo de vida. Mientras Adán y Eva estuvieran juntos, el 
enemigo no tendría ocasión de hacerlos caer. Si ellos se separaban, quedarían indefensos 
y a merced del adversario. En la vida cristiana sucede lo mismo. Un cristiano aislado de los 
otros será fácil presa del enemigo.

¿Qué consejo le dio Dios a la primera pareja, a fin de que no fuera 
víctima de la tentación?

“Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de 
su esposo mientras este estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto; 
estando con él correría menos peligro de caer en tentación, que estando sola”.

– Patriarcas y profetas, pág. 54 –

NO ES BUENO QUE
EL HOMBRE VIVA SOLO
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No es el plan divino que el ser humano viva solo, aislado de sus hermanos. No fue ese el 
plan de Dios en el Edén, y no lo es hoy. La Iglesia necesita seguir el plan divino y organizar 
a sus miembros en parejas misioneras. Parejas discipuladoras o de vida cristiana que se 
apoyen y se ayuden mutuamente en la jornada diaria, recordándose mutuamente que 
uno está orando por el otro. Las personas que forman una pareja misionera pueden, 
realizar la obra de traer personas para Cristo, y apoyarse mutuamente en diferentes 
aspectos de la vida cristiana. Lo que importa es que, a lo largo de la semana, uno apoye 
al otro recordándole que está orando por él o por ella y por las personas que están 
conduciendo a Jesús.

¿Qué sucede cuando dos personas andan juntas? Eclesiastés 4:9 y 10

Dos personas pueden ayudarse en todo, y también en la vida cristiana. Ambas pueden 
acompañarse a través de la jornada de esta vida, orando una por la otra, y cuidándose 
mutuamente. Hoy, con la ayuda de las redes sociales y de la tecnología, es fácil que 
un miembro, de la pareja misionera, le envíe un mensaje al otro. Cuando dos cristia-
nos comparten su experiencia juntos, es más difícil que el enemigo tenga ocasión de 
hacerlos caer.

¿Por qué es bueno que el ser humano siempre esté acompañado? 
Proverbios 17:17

Todos los seres humanos necesitamos de un amigo. El hombre fue creado para la comu-
nión y el compañerismo. Como receptor del amor divino, necesita gente a su alrededor con 
quien compartir las bendiciones. El hombre no fue hecho para estar solo. Dios no lo creó 
como un ente aislado e individualista. Hay algo dentro del corazón humano que necesita de 
los otros. Forma parte de su constitución. La gente que se esconde de la vida comunitaria 
se desfigura interiormente. Recuerda que el peor castigo para cualquier prisionero es ser 
confinado en una celda solitaria. El hombre y la mujer no soportan la soledad. 
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¿Es necesario que ambos miembros de la pareja misionera estén 
juntos todo el tiempo, y en todas las reuniones de la iglesia, para 
ayudarse mutuamente?

“No sería necesario que estuvieran juntos en toda reunión, pero podrían trabajar 
en lugares que disten el uno del otro quince, veinte o cuarenta kilómetros y que 
fueran lo suficientemente cercano, sin embargo, como para que si uno afronta 
una crisis en su trabajo, pueda llamar al otro en su ayuda. Deberían también reu-

nirse tan a menudo como sea posible a fin de orar y consultarse”.
– Evangelismo, pag.59 –

Hoy, con la ayuda de la tecnología, es fácil cultivar el compañerismo cristiano. Es simple 
saber si el hermano está desanimado o feliz. Si está trabajando, o no, por la persona que 
desea llevar a Cristo. Si la vida cristiana, de dos en dos, era posible en tiempos cuando no 
existía la tecnología de hoy, es mucho más simple y posible actualmente.

Si un cristiano no tiene otro amigo cristiano que lo ayude a crecer 
espiritualmente, buscará ese amigo fuera de la iglesia y ¿cuál es el 
peligro de andar con personas que no aman a Dios? Proverbios 22:24 y 25

El cristiano no es una isla en este mundo. Vivimos, trabajamos, estudiamos y existimos en 
un mundo contaminado por el pecado, pero debemos tener cuidado de no llegar a pensar 
que este mundo es nuestro hogar definitivo. Somos peregrinos en el desierto de esta vida 
y necesitamos relacionarnos con todas las personas, pero con la visión de conducirlas al 
reino de los cielos. “La iglesia debe ser activa, si quisiere ser una iglesia viva. No debe… 
contentarse con avanzar a pasos lentos, sino llevar el yugo de Cristo, y conservarse paso 
a paso junto al Guía, alistando nuevos reclutas por el camino”. Servicio cristiano, pág. 14.

¿De qué manera la vida de otra persona ayuda a desarrollar el pro-
pio carácter? Proverbios 27:17
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Vivir la vida cristiana, ayudándose mutuamente, es un factor de crecimiento y desarrollo del 
carácter. En la mente de Cristo no existe un cristianismo solitario. La vida cristiana es una 
experiencia que se vive en relacionamiento.

¿Cuál es el consejo de Pablo para vivir la vida cristiana?    
Colosenses 3:13.15

La paz es el resultado de saber vivir en armonía con los hermanos. Pablo enfatiza la idea 
del cristianismo como una relacíón. Primero con Dios y, después, los unos con los otros, 
en espíritu comunitario. Si la iglesia está organizada en parejas misioneras, de vida y de 
oración, será mucho más factible vivir la experiencia de la paz.

Habiendo entendido que el plan de Dios es que la 
vida cristiana sea vivida en un ambiente de relación 
interpersonal, decido promover y participar en mi 
iglesia de la organización de parejas misioneras.

MI
DECISIÓN

FIRMA
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Desde la  creación, nunca fue el plan divino que el ser humano viviera solo. Aislado de los 
otros sería una víctima fácil del enemigo y tendría dificultad para cumplir su misión en 
la vida. Al principio, creó para Adán una ayuda idónea. Pero el compañerismo que el ser 
humano necesita es más que simplemente conyugal. Necesita también de un amigo, de 
alguien que lo ayude a enfrentar los desafíos de la vida y el cumplimiento de la misión. Este 
concepto puede ser encontrado en el A.T.

¿Qué hizo Dios en vista de la indecisión de Moisés delante de la mi-
sión de liberar a Israel del poder de Egipto? Éxodo 6:28-30 y 7:1 y 2

Dios no envió a Moisés, para liberar a Israel de Egipto, solo. El líder del pueblo necesitaba de 
un compañero y el Señor ordenó que ese compañero fuera su hermano Aarón. Uno debía 
suplir las debilidades del otro y, mutuamente, enfrentarían a la nación más poderosa de 
aquellos días. Hoy también es el plan divino que sus hijos aprendan a vivir de dos en dos 
para enfrentar a las fuerzas del enemigo y así cumplir la misión. 

¿Qué orden recibió Moisés, de parte de Dios, antes de entrar a la 
tierra prometida? Números 13:1 y 2

La iniciativa de enviar a los espías no fue humana. Dios dio la orden. Los hombres elegidos 
para inspeccionar la tierra prometida fueron 12, uno representando a cada tribu. El registro 
bíblico no lo dice, pero el contexto de la historia da a entender que esos hombres fueron 
organizados de dos en dos. La prueba es que, al momento de entregar el informe, 10 dieron 
un informe pesimista y solo una pareja dio un informe de fe. 

EL CONCEPTO DEL 
COMPAÑERISMO
EN EL  A. T.
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¿Quiénes formaban la pareja que dio el informe de fe? Números 14:6-9

Josué y Caleb. En el resto de la narración bíblica los volvemos a encontrar juntos en varias 
ocasiones. Siempre ayudándose uno al otro, inclusive, en la distribución de la tierra con-
quistada.

¿A cuántos espías envió Josué para observar la tierra de Jericó? 
Josué 2:1

Así como Moisés había enviado a los espías para inspeccionar la tierra,  organizados pro-
bablemente de dos en dos, ahora Josué sigue el ejemplo de su maestro y envía a los espías 
también en duplas de vida, de misión y de oración. Estos espías llegan a la casa de Rahab, 
la conquistan para el reino de Dios y les dejan las buenas nuevas del evangelio.

En el concepto del profeta Amós, ¿qué necesitan hacer dos perso-
nas para andar juntas? Amós 3:3

Necesitan vivir en armonía y ponerse de acuerdo sobre la misión que deben cumplir. Las 
parejas misioneras pueden ser formadas por esposos, afinidades, o un más experimentado 
en la fe con un menos experimentado.

¿Qué hizo Jonatán cómo muestra de su amistad con David?   
1 Samuel 18:1,3 y 4

Aunque por descendencia Jonatán tenía derecho al reino de Israel, fue lo suficientemente 
humilde para reconocer que el plan divino era otro y aceptó a su amigo como el futuro 
monarca. Esa es una evidencia sincera de amistad.
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¿Qué nos enseñan Elías y Eliseo? 2 Reyes 2:2

Uno fue el maestro y otro el discípulo. Elías se fue pero Eliseo se quedó con el manto que 
era símbolo del poder del maestro. Este es otro de los beneficios de las parejas misioneras 
o discipuladoras. Si colocamos a un hermano experimentado al lado de un nuevo discípulo, 
lograremos no solamente que ambos se animen mutuamente, sino que uno aprenda del otro.

¿Quiénes eran Débora y Barac? Jueces 4:8-10

Débora fue Juez de Israel y Barac fue un aguerrido siervo al servicio de Dios para liberar a 
su pueblo. Ambos nos muestran que los talentos y los dones pueden unirse para la gloria 
de Dios y el servicio de su Iglesia.

Habiendo entendido que el plan divino 
siempre fue que el ser humano viviera en 

compañerismo, deseo participar de la obra del 
Señor y ayudar a mi compañero (a) de pareja 

misionera a crecer en Cristo.

MI
DECISIÓN

FIRMA
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¿CÓMO ENVIÓ JESÚS
A SUS DISCÍPULOS?

Desde el inicio de su ministerio, Jesús formó al grupo de sus discípulos. Primero llamó a 
cuatro pescadores: los dos hijos de Jonás y los dos hijos de Zebedeo. Luego a Leví, el re-
caudador de impuestos y después a los otros. Los discípulos, estando con Jesús, se fueron 
identificando con Él, comprendiendo el misterio de su persona y gustando del anuncio del 
Reino. Un día el Maestro les encomendó una misión como preparación de la suya y como 
anticipo de la misión que les confiaría después de la resurrección, pero no lo hizo de cual-
quier forma. Estableció un modelo que la Iglesia nunca debería olvidar.

¿Qué fue lo primero que Jesús hizo al iniciar su ministerio? Mateo 3:13 y 14

Jesús llamó a doce discípulos para que estuvieran con Él. Lo primero que hizo fue llamarlos 
a ser uno con Él, que tuvieran intimidad con Él, que se sintieran a gusto con Él, que tuvieran 
confianza en Él y que se sintieran aceptados por Él. Lo que aprendemos de esto es que, 
para ser un discípulo, lo primordial e indispensable es ser de Jesús, no apenas aprender la 
teoría de las cosas, sino identificarse con Jesús y vivir como Él.

¿Qué hizo Jesús después de llamar a sus discípulos? Lucas 9:1 y 2

Jesús les dio poder y les confió una misión, los envió. En Jesús, el discípulo y la misión se 
hacen uno. Jesús envía. La misión no es una iniciativa personal de los discípulos. No es 
invención de la Iglesia para aumentar el número de miembros. Más tarde, en la ascensión, 
Jesús se despide de sus apóstoles, diciéndoles: “Vayan por todo el mundo anunciando la 
Buena Nueva”. Ellos proclamarían lo que han visto y oído de Jesús, enfrentando las adversidades.
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¿Cómo envió a los Doce para que cumplieran la misión? Marcos 6:7

Les dio poder y los envió de dos en dos. Al mismo tiempo que los llamó para identificarse 
con Él antes de salir, Jesús promovió un proceso de fraternización entre ellos. El Maestro 
no quería doce individualidades, sino Doce hermanos que, como Doce nuevos patriarcas, 
fueran el principio del nuevo Israel que es la Iglesia. Pero la unidad de los Doce dependería 
de la unidad de dos en dos. La amistad con el grupo empieza con la amistad del que está al 
lado. De ese modo los Doce llegaron a ser hermanos, y fue tan fuerte la hermandad entre 
los apóstoles que, en poco tiempo, la gente los llamaba con el simple nombre de “los Doce”.  
Lo que significa que no existe apostolado saludable sin fraternidad.

Más tarde, ¿cómo envió Jesús a los setenta? Lucas 10: 1

Percibe que ahora Jesús envía setenta, pero los envía también organizados en duplas. La 
misión será dura, pero la fraternidad cristiana les ayudará a enfrentar los desafíos propios 
del cumplimiento de la misión. Jesús sabía que “Dos son mejor que uno, porque sacan más 
provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta”. Eclesiastés 4:9 y 10.

Además del ánimo y la fortaleza que se pueden dar dos personas 
cuando trabajan juntas, ¿qué otra cosa tenía en mente Jesús al en-
viar a sus discípulos organizados de dos en dos? Deuteronomio 19:15

Era parte de la cultura de Israel que cualquier testimonio sería valedero solo si viniera de 
dos testigos. La orden de Jesús a sus discípulos fue: “Pero cuando venga sobre ustedes el 
Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y 
hasta lo último de la tierra”. Hechos 1:8. Si nuestra misión es testificar de Cristo, necesitamos 
hacerlo de dos en dos.
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¿Cuál fue la misión de las parejas misioneras enviadas por Jesús? Lucas 10:1

Jesús envió a estos setenta discípulos antes que Él se fuera, con el objetivo de que pre-
pararan el terreno para su llegada. Aquí vemos el principio de la llegada del evangelista 
a un lugar donde la Iglesia, organizada de dos en dos, había preparado el terreno para la 
cosecha. No puede haber evangelismo de cosecha donde no ha habido siembra y cultivo 
por parte de la Iglesia organizada de dos en dos y en grupos pequeños.

¿Cuántos discípulos fueron a buscar el pollino para la entrada triun-
fal de Cristo a Jerusalén?

El trabajar de dos en dos no era solo para cumplir la misión, sino también para vivir. Solo 
que, en el caso de los discípulos, la vida y la misión se fundían en una sola experiencia. 
Para ellos vivir era cumplir la misión y cumplir la misión era vivir. Ellos no entendían la vida 
cristiana sin misión.

Después de la ascensión de Cristo, ¿quiénes iban al templo juntos, 
por ocasión del milagro en la puerta del templo? Hechos 3:1-7.

El hecho de que Jesús haya instituido a los Doce y los haya enviado de dos en dos, no puede 
ser entendido solo como un dato matemático. En estos números se manifiesta la esencia 
del compañerismo cristiano. Así lo entendieron los apóstoles quienes casi siempre iban 
de dos en dos, como lo demuestran innumerables escenas del libro de Los Hechos y las 
cartas apostólicas. El primer milagro de Pedro fue obrado en compañía de Juan, asimismo, 
buena parte de las cartas de Pablo está firmada también por algunos de sus compañeros 
de apostolado.

¿Cómo desea Jesús que vivan los cristianos? Juan 17:21
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La identificación de los que siguen a Cristo demanda que en ellos haya espíritu de comu-
nión, pues Cristo, con quien se identifican, vive en comunión con el Padre y con el Espíritu 
Santo. Sin espíritu de comunión, la identificación con Cristo se marchitaría y derivaría en 
individualismo. Por su parte, el espíritu de compañerismo demanda que los cristianos se 
identifiquen con Cristo. Sin esta identificación, la comunión con los hermanos podría que-
dar reducida a mera camaradería, una simple barra de amigos que no es necesariamente 
cristianismo.

Habiendo entendido que el espíritu de Cristo es 
el espíritu de Unidad y que los discípulos vivieron 

y cumplieron la misión organizados en parejas 
discipuladoras, yo también deseo hacerlo.

MI
DECISIÓN

FIRMA
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EN LA IGLESIA
PRIMITIVA

La Iglesia primitiva siguió el ejemplo de Jesús. Todos vivían en comunión y considerando el 
ejemplo de los propios apóstoles debería haber un énfasis para que estuvieran organiza-
dos de dos en dos. Ese era el plan divino y ellos estaban determinados a seguirlo. En este 
estudio veremos que el estilo de vida, de dos en dos, no era para los apóstoles simplemente 
un modo de cumplir la misión, sino también de vivir la experiencia cristiana.

¿Cuál es la primera pareja discipuladora que encontramos en la 
Iglesia primitiva? Hechos 3:1-8

Pedro y Juan se dirigían al templo para orar juntos. Desde el inicio de la era apostólica 
vemos, a los primeros cristianos, ayudándose espiritualmente uno al otro. Este es el plan 
divino y debe también ser seguido por la Iglesia en nuestros días.

¿Cómo envió Pablo a Tito para visitar la iglesia de Corinto? 2 Cor.12:18

Esto no era simple coincidencia. Tampoco ocurrió una sola vez. El estilo de vida y de trabajo 
de los discípulos, en la era apostólica, era de dos en dos. Observa que el hecho que Tito viajara 
acompañado por Pablo originó la pregunta de Pablo: “¿No procedimos los dos con el mismo 
espíritu y seguimos el mismo camino?”. Cuando dos cristianos vivan juntos el resultado siem-
pre será el mismo. Ambos procederán con el mismo espíritu y seguirán el mismo camino”.

¿Cómo envió Pablo a Timoteo hacia Roma a preparar el terreno para 
su llegada?
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“El apóstol había estado planeando por algún tiempo otro viaje misionero. ‘Se 
propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después de andada Macedonia y 
Acaya, diciendo: Después que hubiere estado allá, me será menester venir tam-
bién a Roma’. De acuerdo con este plan, envió ‘a Macedonia a dos de los que le 
ayudaban: Timoteo y Erasto’; pero sintiendo que la causa en Éfeso demandaba 
todavía su presencia, decidió permanecer allí hasta después de Pentecostés. 

Pronto, sin embargo, se produjo un suceso que apresuró su partida”.
– Hechos de los apóstoles, pág. 236 –

Antes de ir a Roma, Pablo envió a Timoteo, acompañado por Erasto, a preparar el terreno 
para su llegada. Esto es significativo porque Timoteo había sido discipulado por Pablo y 
ahora, el joven discípulo, discipulaba por su vez, a Erasto.

¿Quién dio la orden para la formación de la dupla constituida por 
Pablo y Bernabé? Hechos 13:2 y 3

Bernabé y Paulo fueron los primeros misioneros enviados de dos en dos, en la Iglesia primi-
tiva, por orden del Espíritu. La formación de esta pareja discipuladora no fue una iniciativa 
humana, sino una orden del Espíritu Santo.

¿Cómo se formó esta pareja misionera (discipuladora)? Hechos 11:24-26

Cuando Bernabé era ya profeta y maestro, Pablo aún no se había convertido. Bernabé, 
cuyo nombre significa Hijo de Consolación (Hechos 4:36), había dado buen testimonio de 
sus obras y era un varón de fe. Tenía una propiedad en la isla de Chipre, pero la vendió y 
entregó el dinero a los apóstoles. Bernabé era tan comprometido con la misión que la Igle-
sia primitiva lo enviaba para visitar a otras congregaciones. Fue así que viajó a Tarso para 
buscar a Saulo y lo trajo a la iglesia de Antioquía, donde se congregaron durante un año y a 
donde el Espíritu les ordenó que fueran como misioneros. Bernabé y Saulo viajaron juntos 
a Jerusalén, eran maestros y profetas de la iglesia en Antioquía. Varias veces se menciona 
sus nombres juntos, a partir de la mitad del capítulo 13 de Los Hechos.
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¿Qué sucedió entre Pablo y Bernabé para que se separaran?  
Hechos 15:36-40

Pablo y Bernabé discutieron por causa de Juan Marcos. Llegó un punto cuando no pudieron 
más trabajar juntos. Eso puede suceder también hoy. Ambos se salvarán aunque en esta 
vida tuvieron puntos de vista diferentes con relación a asuntos de trabajo pero no de doc-
trina. Lo interesante es que, a pesar de separarse, el plan de trabajar en parejas continuó 
adelante. Pablo se fue con Silas, y Bernabé se fue con Juan Marcos.

¿Qué prometió Dios a los hermanos que oran y trabajan juntos? 
Mateo 18:19

Jesús prometió que si dos hermanos oran juntos, tendrán la oración atendida por parte 
del Padre. Así que en la iglesia cada hermano debe orar por las personas que desea traer 
a Jesús y, al mismo tiempo, debe orar por las personas que su compañero de oración está 
evangelizando. Si esto se torna una realidad en la iglesia, veremos maravillas que, hasta 
hoy, no hemos visto.

¿Cuál es el consejo del Espíritu de Profecía para nuestros días?

“Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en 
dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba 
asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse 
mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del 
otro. De la misma manera, envió más tarde a los setenta. Era el propósito del Sal-
vador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro 
propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera 

fielmente este ejemplo”. – El ministerio de la bondad, pág. 652 – 
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La manera cómo Jesús cumplía la misión no puede ser mejorada por el ser humano, y si hoy 
fuéramos más obedientes a los consejos divinos tendríamos la satisfacción de ver a miles 
de personas aceptando el evangelio.

Para que haya más crecimiento espiritual en mi vida y 
avance de la obra del Señor, entiendo que debo trabajar en 
compañerismo con alguien más. Asumo el compromiso de 
orar semanalmente por mi pareja misionera y por 3 perso-

nas que queremos alcanzar para Cristo.

Nombre de las personas que queremos 
alcanzar para Cristo:

1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________

MI
DECISIÓN

FIRMA
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EL TRABAJO DE DOS
EN DOS, HOY

El desafío que la Iglesia, de nuestros días, tiene delante de sí no es simplemente cumplir la 
misión, sino cumplirla de la manera cómo Jesús le ordenó que la cumpliera. La propia sierva 
de Dios declara que “Si los ministros…enseñaran a trabajar a los hermanos, y depusieran  
la carga sobre ellos… la gente obtendría fortaleza espiritual por el esfuerzo realizado, y los 
resultados serían diez veces mayores de lo que son” (La voz, su educación y uso correcto, 
pág. 272) Por tanto, es urgente volver la atención al modo cómo Jesús trabajaba.

Lee la siguiente cita y después responde las preguntas abajo.

 “Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en 
dos por los pueblos y aldeas.  Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba 
asociado con el hermano, el amigo con el amigo.  Así podían ayudarse y animarse 
mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del 
otro.  De la misma manera, envió más tarde a setenta.  Era el propósito del Salva-
dor que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera.  En nuestro 
propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera 

fielmente este ejemplo”. – El Deseado de todas las gentes, pág. 303 –

Jesús ¿aconsejó, sugirió u ordenó a sus discípulos que fueran de 
dos en dos?

¿Alguno fue enviado solo?
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¿Por qué envió Jesús a sus discípulos de dos en dos?

¿Qué hizo el Maestro al enviar a los setenta?

¿Cuál fue siempre el propósito del Salvador?

¿Qué sucedería en nuestros días si siguiéramos su ejemplo?

A lo largo de la historia hemos tomado esta declaración y la hemos usado para formar 
“parejas misioneras” quienes van, de dos en dos, a realizar el trabajo misionero los sábados 
en la tarde. Pero lo que Jesús anhelaba, para sus discípulos, era mucho más abarcante. La 
misión no es apenas un “trabajo” que solo se realiza en un período específico, sino un estilo 
de vida. Cuando Jesús envió a sus discípulos para cumplir la misión, los estaba enviando 
a vivir. Predicar el evangelio, para ellos, no era algo que harían si les sobrase tiempo. Los 
discípulos predicarían mientras vivieran. Vivir era testificar y testificar era vivir. Ellos vivían 
proclamando el evangelio mientras cuidaban de sus quehaceres cotidianos y cuidaban de 
sus tareas cotidianas mientras cumplían la misión.

¿Qué hacían estas tres parejas discipuladoras según los siguientes 
textos? Mateo 21:1; Lucas 22:8; Hechos 3:1

Si revisamos el estilo de vida de los discípulos, y de los cristianos de la Iglesia primitiva, 
veremos que ellos estaban de dos en dos, no solo al predicar el evangelio, sino también  
en otros momentos de la vida. Fueron dos los discípulos que  buscaron  el pollino para la 
entrada triunfal de Jesús a Jerusalén (Mateo 21:1); Pedro y Juan hicieron los preparativos 
para la pascua. (Lucas 22:8); iban juntos al templo, a adorar (Hechos 3:1). O sea, la formación 
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de parejas no tenía solo el propósito de realizar un trabajo misionero específico, sino vivir 
la vida cristiana, ayudándose mutuamente para crecer.

¿Qué ventaja hay en el hecho de que dos personas trabajen juntas?

“Es necesario que dos personas trabajen juntas; pues la una puede animar a la 
otra y juntas pueden aconsejarse, orar y escudriñar la Biblia”.

– Evangelismo, pág. 60 –

¿El cristiano solo necesita de ánimo y consejo para hacer el trabajo misionero? ¡Claro que 
no! Ánimo y consuelo son ingredientes necesarios para enfrentar las luchas de la vida. 
Por lo tanto, toda iglesia que anhele tener miembros fuertes espiritualmente, necesita 
organizarlos de dos en dos. No solo para  buscar personas para Cristo, sino también para 
vivir la vida cotidiana.

¿Qué otro aspecto tenía en mente Jesús al asociar al hermano con 
el hermano?

“Cuando Jesús envió a sus discípulos a trabajar... ellos no sentían lo que algu-
nos sienten ahora, que prefieren trabajar solos, antes que estar acompañados 
por alguien que no trabaje exactamente como ellos lo hacen. Nuestro Salvador 
comprendía que unos debían asociarse a otros. Él no relacionó con el amado y 
suave Juan a otra persona del mismo temperamento; sino que relacionó con él al 
ardiente e impulsivo Pedro. Estos dos hombres no eran iguales ni en disposición 
ni en método de trabajo. Pedro era rápido y celoso en la acción, era arrojado y no 
entraba en transigencias y, a menudo, hería; Juan era siempre tranquilo, conside-
rado con los sentimientos de los demás, y venía detrás para consolidar y animar. 
Así, los defectos de uno eran parcialmente cubiertos por los virtudes del otro”.

– Evangelismo, pág. 576 –

El plan de Jesús era que, al asociarse con otro, el discípulo aprendiera a desarrollar su 
propio carácter.
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¿Qué otras dos cosas deben hacer las duplas?

“Los obreros deben salir de dos en dos, para que oren y se asesoren mutuamen-
te. Nunca se los debe enviar solos. El Señor Jesucristo envió a sus discípulos a las 

ciudades de Israel de dos en dos”.
– El ministerio médico, pág. 329 –

La oración de las parejas misioneras es necesaria y primordial. Las personas no se convier-
ten por el trabajo humano, sino por la intervención del Espíritu Santo. Cuando los hermanos 
oran juntos, se cumple la promesa la cual dice que Dios responderá esa oración, desde 
los cielos.

El método de trabajar de dos en dos es tan 
actual y necesario como en los días de Cristo. 

Involucra el trabajo misionero, pero va más 
allá, llevándome a ayudar al otro en diferentes 

aspectos de la vida. Yo me comprometo a ayudar 
a mi compañero(a) de pareja misionera  en el 

proceso del discipulado cristiano.

MI
DECISIÓN

FIRMA



6Lección

1

2

– 22 –

LOS RESULTADOS DE
TRABAJAR DE DOS EN DOS

Después de algunas horas, tratando de ver algo en el agua y frustrado, el rey volvió a su 
palacio e increpó a su viejo y sabio consejero: “No pude ver nada en el lago. Déjate de 
tonterías y, de una vez, dime quién es mi peor enemigo”. “Es increíble que no te hayas dado 
cuenta  -contestó el sabio- Lo has tenido delante de ti. Es el reflejo de tu propia imagen, 
eres tú mismo. Tú eres tu peor enemigo. Eres un hombre que no quiere aprender. Estás 
haciéndote daño a ti mismo. Estás perdido. Tú eres el peor enemigo que tienes”.

Esta es la triste realidad de los que leen y no entienden, y de los que se recusan a aprender. 
La vida es un aprendizaje constante y los que se resisten aprender es posible que ya estén 
muertos y no perciban su realidad.

¿Qué dice Pablo al respecto de la influencia del ser humano?  
Romanos 14:7

La organización de la Iglesia, en parejas misioneras, está basada en el hecho de que nadie 
es una isla inalcanzable. Todos ejercemos influencia sobre alguien. A veces, ni siquiera las 
palabras son necesarias, sino simplemente las actitudes, la mirada y hasta el silencio. Esta 
es una de las formas que Dios tiene para desarrollar el carácter de sus hijos.

Lee la siguiente cita y responde a las preguntas, abajo.

“Dios nunca se propuso que, como regla general, sus siervos fueran a trabajar 
solos. He aquí una ilustración: Aquí hay dos hermanos, no son del mismo tempe-
ramento; sus mentes no corren por los mismos cauces. Uno está en peligro de 
hacer demasiado; el otro deja de llevar las cargas que debe llevar. Si están aso-
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ciados el uno con el otro, esto podría tener una influencia modeladora sobre cada 
uno de ellos, de manera que los extremos de sus caracteres no se destacarían en 
forma tan prominente en sus labores. No sería necesario que estuvieran juntos 
en toda reunión, pero podrían trabajar en lugares que disten el uno del otro, quin-
ce, veinte o aun cuarenta kilómetros y que fueran lo suficientemente cercanos, 
sin embargo, como para que si uno afronta una crisis en su trabajo, pueda llamar 
al otro en su ayuda. Deberían también reunirse tan a menudo como sea posible a 

fin de orar y consultarse”. – Evangelismo, pág. 581 –

Puede haber excepciones pero, como regla, ¿qué es lo que Dios 
nunca se propuso?

Desde la misma creación, Dios sabía que jamás sería bueno que el ser humano estuviera 
solo. La experiencia ha mostrado que cuando las iglesias están organizadas de dos en dos, 
el índice de apostasía es mínimo. Porque si un cristiano está desanimado, o deja de venir 
un sábado a la iglesia, su compañero percibe inmediatamente y puede prestarle auxilio.

En la ilustración mencionada, ¿cuál es la característica de los dos 
hermanos que son colocados a trabajar juntos?

Ambos hermanos tienen características diferentes, pero aquí está el secreto para enseñar 
a la glesia a vivir como una familia unida que se edifica mutuamente y que se desarrolla 
como un cuerpo, que es el símbolo de la Iglesia de Dios.

¿Qué sucedería entre ellos si estuvieran asociados?

La expresión “una influencia modeladora” explica lo que dice Proverbios 27:17: “El hierro se 
pule con el hierro, y el hombre se pule en el trato con su prójimo”.
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¿Sería necesario que estuvieran juntos todo el tiempo?

En los tiempos cuando se escribió esta cita no existían redes sociales, ni autopistas, ni 
automóviles como en nuestros días. Los viajes eran en carretas jaladas por caballos, en-
tonces, la declaración: “podrían trabajar en lugares que disten el uno del otro quince, veinte 
o aun cuarenta kilómetros y que fueran lo suficientemente cercanos, sin embargo, como 
para que si uno afronta una crisis en su trabajo, pueda llamar al otro en su ayuda” se en-
tiende no en materia de distancia, sino en cuanto a la prontitud y a la buena disposición de 
un hermano en ayudar al otro.

¿Para qué debería juntarse a menudo la pareja misionera?

El propósito de estas parejas no es unicamente realizar el trabajo juntas. Cada hermano 
puede tener su lista de personas por las cuales está trabajando, pero ambos compañeros 
deben reunirse con frecuencia para orar juntos, además de orar diariamente el uno por el 
otro y por sus respectivos interesados.

Que resultados espero alcanzar a través 
del trabajo de dos en dos?

Enumera al menos tres resultados:
1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________

MI
DECISIÓN

FIRMA
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Dios tiene un sueño para su Iglesia. El sueño divino es que cuando Jesús regrese encuentre 
a su Iglesia organizada como un ejército en orden y reflejando su gloria. La organización de 
la Iglesia de dos en dos y el establecimiento de los grupos pequeños, como base para cual-
quier proyecto misionero, ayudarán a alcanzar ese objetivo. Estos dos niveles de organiza-
ción no son una invención humana. Es el plan divino preparar a su Iglesia para el encuentro 
con Jesús. Es mucho más fácil llevar a la acción a un grupo de doce que a una iglesia de 
150 miembros y, en ese sentido, las parejas misioneras son la base del grupo pequeño.

¿Qué Iglesia desea Jesús encontrar en ocasión de su segunda venida? Efesios 5:25-27

Una Iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha, como una novia vestida de blanco esperando 
a su novio. Una Iglesia auténtica, sin formalismos y que no viva solo preocupada con 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 y 7). ¡Esa es la Iglesia de los sueños de Dios! 
¡El pueblo que forma parte del reino del Padre!

¿Con qué compara Dios a su Iglesia en esta tierra? Cantares 6:10

Un ejército en orden es un ejército organizado. Grupos pequeños organizados en duplas 
que se ayuden mutuamente y se cuiden el uno al otro. Él éxito de la Iglesia será resultado 
del éxito de cada discípulo, ayudado e inspirado por un compañero de oración y misión, 
participando de un grupo de acción.

COMO EJÉRCITO
EN ORDEN
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¿Qué desafío presenta Dios a su Iglesia para los días finales de la 
historia? Isaías 60:1-3

Una Iglesia que resplandezca en el mundo será una Iglesia que refleje el carácter de Dios. 
La sierva de Dios escribe: “Orad como Moisés: ‘Muéstrame tu gloria’. ¿Qué es esta gloria? -el 
carácter de Dios”. (TM p. 508), y después afirma que “El último mensaje de clemencia, que 
ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor.  Los hijos de Dios han 
de manifestar su gloria.  En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha 
hecho por ellos” (PVGM, pág. 342). La vida de la Iglesia organizada, en parejas misioneras y 
en grupos pequeños, ayudará a alcanzar este objetivo.

Lee la siguiente cita y responde las preguntas abajo.

 “¿Por qué es que nos hemos apartado del método de trabajo que fue instituido 
por el gran Maestro? ¿Por qué es que los trabajadores en su causa hoy en día 
no son enviados de dos en dos? “¡Oh!—decís—no tenemos obreros suficientes 
para ocupar el campo”. Entonces ocupad menos territorio. Enviad a los obreros 
a los lugares donde el camino parece abierto, y enseñad la preciosa verdad para 
este tiempo. ¿No podemos ver sabiduría en que dos vayan juntos a predicar el 

Evangelio? – El evangelismo, pág. 592 –

¿Qué hizo la Iglesia con el método de trabajo inspirado por Dios?

Si los seres humanos fuéramos más humildes y obedeciéramos las instrucciones divinas, 
para el cumplimiento de la misión, hace mucho tiempo estaríamos en nuestro hogar eter-
no. Pero, con frecuencia, vivimos inventando planes y métodos humanos, por ese motivo no 
logramos lo que tanto deseamos.

De acuerdo a la cita inspirada, ¿cómo deberían ser enviados los 
obreros de su causa en el cumplimiento de la misión?
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Esta cita fue escrita el 18 de abril de 1892, prácticamente en los inicios de la Iglesia. En 
aquellos tiempos no era tan marcada la diferencia entre obreros de tiempo completo y 
obreros voluntarios. La Iglesia tenía prisa por evangelizar el mundo y muchos dejaban sus 
actividades cotidianas, dedicándose solo a la predicación del evangelio. Por lo tanto, esta 
cita no se refiere únicamente a los pastores, sino a la Iglesia en su conjunto.

¿En qué hecho hay sabiduría, según el Espíritu de Profecía?

El hecho de que dos vayan a predicar el evangelio juntos es una acción sabia. Ese es el 
consejo inspirado que tiene su fundamento en la Palabra de Dios. Ninguna iglesia, hoy, 
debería existir con sus miembros caminando cada uno solo, sino que el cristiano debe ir 
con el cristiano, animándose mutuamente deberían caminar juntos hacia el hogar eterno. 
“Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo 
con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, 
supliendo cada uno la debilidad del otro”. DTG, 316.

¿Cuál fue el secreto del crecimiento en la Iglesia primitiva? Hechos 2: 42

¿Qué enseñanza habían recibido de los apóstoles? Las mismas que Jesús les dejara. Los 
miembros de la Iglesia primitiva vivían “en mutuo compañerismo”. No puede haber compa-
ñerismo en una iglesia de 200 miembros donde la mayoría casi ni se conoce. Es necesario 
que cada cristiano esté asociado a otro cristiano.

Después de haber entendido que la Iglesia de Dios 
en esta tierra debe marchar como un ejército en 
orden, deseo promover el establecimiento de las 

parejas misioneras en mi iglesia.
MI

DECISIÓN

FIRMA
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UN SERVICIO PERSONAL,
DE DOS EN DOS

El peligro que se corre, al organizar las parejas de oración y misión en grupos pequeños, es el 
de omitirse el cumplimiento personal de la misión. La organización de la Iglesia, en parejas de 
oración, no tiene como objetivo hacer que alguien crea que está liberado de su responsabilidad 
misionera individual, simplemente porque está asociado a otro cristiano. El cumplimiento indi-
vidual de la misión es el elemento esencial para el crecimiento espiritual del cristiano.

¿Qué enseñó Jesús sobre el cumplimiento de la misión? Marcos 13:34-36

Jesús fue enfático al decir que la mejor manera de prepararse para su venida es hacer 
la obra que Él ha confiado “a cada uno”. La misión es de la Iglesia como un cuerpo, pero 
debe ser cumplida por cada cristiano. Nadie se puede esconder detrás del compañero. 
Hay un trabajo que cada uno necesita cumplir individualmente. “A todo aquel que se hace 
partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer por los otros. Cada cual tiene 
que ocupar su puesto, diciendo: ‘Heme aquí, envíame a mí’. Sobre el ministro de la palabra, 
sobre el enfermero misionero, sobre el médico cristiano, sobre el cristiano individual, ora 
sea comerciante o agricultor, profesional o mecánico, sobre todos descansa la responsa-
bilidad”. El servicio cristiano, pág. 183.

¿Qué tendencia se percibe en la Iglesia hoy?

“En todas partes se nota una tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la 
obra de las organizaciones. La sabiduría humana tiende a consolidar, a centrali-
zar, a formar grandes iglesias e instituciones. Muchos dejan a las instituciones y 
organizaciones la tarea de practicar la beneficencia; se eximen del contacto con 

el mundo, y sus corazones se enfrían”. – Servicio cristiano, pág. 145 –
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Ninguna iglesia debe estar satisfecha solo porque alcanza su blanco de bautismos con la 
participación de evangelistas y de instructores bíblicos. La responsabilidad es individual. 
“Cuando el Señor de la casa llamó a sus siervos, dio a cada uno su obra. Toda la familia de 
Dios estaba incluida en la responsabilidad de utilizar los bienes del Señor. Todo individuo, des-
de el más humilde y el más oscuro, hasta el mayor y el más exaltado, es un instrumento mo-
ral dotado de capacidades a quien Dios tiene por responsable”. El servicio cristiano, pág. 184.

¿Qué clase de obra encomendó Cristo a sus discípulos?

 “Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual, una obra que no se 
puede delegar a un poderhabiente. El servir a los enfermos y a los pobres, el 
predicar el Evangelio a los perdidos, no debe ser dejado al cuidado de juntas y or-
ganizaciones de caridad. Es la responsabilidad individual, el esfuerzo personal, el 
sacrificio propio lo que exige el Evangelio”. – El ministerio de curación, pág. 137 –

No se puede ignorar la enseñanza bíblica y del Espíritu de Profecía destacando la impor-
tancia del trabajo individual de cada miembro de iglesia. “A cada uno se le ha asignado una 
obra, y nadie puede reemplazarlo. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia 
que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún 
alma, y su descuido el infortunio de alguien por quien Cristo murió”. El servicio cristiano, 
pág. 153.

Aunque Jesús deseaba que cada discípulo cumpliera una misión in-
dividual, ¿cómo los envió? Marcos 6:7

Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, pero no para que uno se escondiera detrás del 
otro, sino para que se animaran y apoyaran mutuamente. La obra personal de cada uno 
debería ser cumplida con el ánimo, las oraciones y el apoyo de un compañero. “Cuando 
envió a los doce y más tarde a los setenta, para proclamar el reino de Dios, les estaba 
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enseñando su deber de impartir a otros lo que Él les había hecho conocer. En toda su obra, 
los estaba preparando para una labor individual que se extendería a medida que el número 
de ellos creciese y, finalmente, alcanzaría a las más apartadas regiones de la tierra”. El 
servicio cristiano, pág. 168.

¿Cómo debe ser cumplida la misión?

“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 subordinarse al Espíritu Santo, y 
todo debe combinarse para dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios”. 

– El servicio cristiano pág. 203 –

El cumplimento de la misión es una obra individual en la cual cada cristiano debe unirse 
con otro cristiano.

¿Para qué fue organizada la Iglesia de Cristo en la tierra?

“La Iglesia de Cristo en la Tierra fue organizada para fines misioneros, y el Señor 
desea ver a la Iglesia entera idealizando medios por los cuales elevados y humil-

des, ricos y pobres puedan oír el mensaje de la verdad”.
– Testimonies, vol. 7, pág. 21 –

La Iglesia no es un club religioso donde los cristianos se encuentran una vez por semana 
para adorar. Es mucho más que eso. Fue organizada con el propósito de que cada cristiano 
fortaleciera su fe anunciando el evangelio a otros.

¿Cuál es el énfasis en el cumplimiento de esta misión?

“A cada uno se le ha asignado una obra, y nadie puede reemplazarlo. Cada uno 
tiene una misión de maravillosa importancia que no puede descuidar o ignorar”. 

– The Review and Herald, 12 de diciembre de 1893. SC, pág. 14 – 
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El énfasis es la participación de cada discípulo.

¿Cuál debe ser la obra de la vida de cada discípulo?

“El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo”.
– El servicio cristiano, pág. 14 –

Nadie tendrá disculpas cuando Jesús regrese. Somos responsables del privilegio de haber 
conocido el evangelio.

Habiendo entendido que aunque debo trabajar y 
orar con otro hermano, mi responsabilidad misione-
ra es individual, coloco mi vida como un instrumento 

en las manos de Dios para salvar a otros.
MI

DECISIÓN

FIRMA




