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Aspecto metodológico 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo – correlacional, tiene un 

diseño no experimental, de corte transversal. Se aplicó un instrumento con escalas para 

medir el nivel de permanencia de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

en Lima, Perú.  

La muestra es no probabilística, después de analizar los datos del Sistema de 

Gestión de la Iglesia Adventista (ACMS) se eligió 5 regiones ubicadas en Lima y se 

seleccionaron las iglesias con mayor número de miembros, se coordinó con la 

administración de la Asociación Peruana Central Este, con los pastores y se aplicó la 

encuesta a los feligreses. 
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Planteamiento del problema 

El problema general de la presente investigación es: ¿En qué medida los factores 

evangelismo personalizado para la conversión, convicción doctrinal, participación en 

actividades y responsabilidades eclesiásticas, amistad y compañerismo en la iglesia, 

visitación eclesiástica, vida devocional y la testificación misionera se relacionan con la 

permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana 2017?  

Además, se plantean problemas específicos que buscan responder: ¿Cuáles son las 

características y aspectos sociodemográficos de los feligreses adventistas de Lima 

Metropolitana, 2017? ¿Cómo son descritos los factores predictivos de la permanencia en 

feligreses adventistas de Lima Metropolitana, 2017? ¿Existe correlación de cada factor 

predictivo con el nivel de permanencia en feligreses adventistas de Lima Metropolitana, 

2017? 

 

Objetivos 

Esta investigación tiene como objetivo general determinar la relación de cada 

factor predictor con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima 

Metropolitana, 2017. 

 

Objetivos específicos  

Así mismo, se plantean los siguientes objetivos específicos: Identificar las 

características y aspectos sociodemográficos de los feligreses adventistas de Lima 

Metropolitana, 2017. Describir los factores predictivos de permanencia en feligreses 

adventistas de Lima Metropolitana, 2017. Correlacionar cada factor predictivo con el 

nivel de permanencia en feligreses adventistas de Lima Metropolitana, 2017. 
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Hipótesis 

Hi: El evangelismo personalizado para la conversión, la convicción doctrinal, la 

participación en actividades y responsabilidades eclesiásticas, la amistad y compañerismo 

en la iglesia, la visitación eclesiástica, la vida devocional y la testificación misionera se 

relacionan significativamente con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017. 

Ho: El evangelismo personalizado para la conversión, la convicción doctrinal, la 

participación en actividades y responsabilidades eclesiásticas, la amistad y compañerismo 

en la iglesia, la visitación eclesiástica, la vida devocional y la testificación misionera no 

se relacionan significativamente con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas 

de Lima Metropolitana, 2017. 

 

Conclusiones 

La investigación reveló que cinco de los siete factores propuestos tienen relación 

con la permanencia y dos factores, tal y como fueron propuestos, no tienen relación 

alguna. La relación que existe entre los cinco factores se da entre debil y moderada, pero 

todos son altamente significativos, es decir, los factores se desarrollan de manera real y 

vinculada. Estos cinco factores organizados del mayor nivel al menor son: vida 

devocional, convicción doctrinal, testificación, amistad y compañerismo en la iglesia y 

participación en las actividades eclesiásticas. Los factores que no tienen relación con la 

permanencia son: evangelismo personalizado para la conversión y visitación eclesiástica. 
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Methodological aspect 

This research is of a quantitative, descriptive - correlational type, has a non - 

experimental, cross - sectional design. A survey with ranges was applied to measure the 

level of permanence of members of the Seventh-day Adventist Church in Lima, Peru. 

The sample is not probabilistic, after analyzing the data of the Management 

System of the Adventist Church (ACMS), 5 regions located in Lima were chosen and the 

churches with the largest number of members were selected, coordinated with the 

administration of the Central Peruvian Association This and with the pastors and the 

survey was conducted among the parishioners. 
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Problem Statement 

The general problem of the present investigation is: To what extent the factors 

personalized evangelism for conversion, doctrinal conviction, participation in 

ecclesiastical activities and responsibilities, friendship and fellowship in the church, 

ecclesiastical visitation, devotional life and missionary witnessing are related to the 

ecclesiastical permanence in Adventist parishioners of Metropolitan Lima 2017? 

In addition, there are specific problems that seek to answer: What are the 

characteristics and socio-demographic aspects of the Adventist parishioners of 

Metropolitan Lima, 2017?  How are predictors of permanence in Adventist parishioners 

of Metropolitan Lima, 2017 described? Is there a correlation of each predictive factor 

with the level of permanence in Adventist parishioners of Metropolitan Lima, 2017? 

 

Objectives 

The general objective of this research is: To determine the relationship of each 

predictor factor with the ecclesiastical permanence of Adventist church members in 

Metropolitan Lima, 2017. 

 

Specific objectives 

Likewise, the following specific objectives are proposed: Identify the 

characteristics and sociodemographic aspects of the Adventist church members of 

Metropolitan Lima, 2017; describe the predictive factors of permanence in Adventist 

church members of Metropolitan Lima, 2017; and correlate each predictive factor with 

the level of permanence in Adventist church members of Metropolitan Lima, 2017. 
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Hypothesis 

Hi: Personalized evangelism for conversion, doctrinal conviction, participation in 

ecclesiastical activities and responsibilities, friendship and fellowship in the church, 

ecclesiastical visitation, devotional life and missionary witnessing are significantly 

related to ecclesiastical permanence in Adventist parishioners of Metropolitan Lima, 

2017. 

Ho: Personalized evangelism for conversion, doctrinal conviction, participation in 

ecclesiastical activities and responsibilities, friendship and fellowship in the church, 

ecclesiastical visitation, devotional life and missionary witnessing are not significantly 

related to ecclesiastical permanence in parishioners Adventists of Metropolitan Lima, 

2017. 

 

Conclusions 

The research revealed that five of the seven proposed factors are related to 

permanence and two factors, as proposed, have no relationship. The relationship that 

exists between the five factors is between weak and moderate, but they are all highly 

significant, that is, the factors are developed in a real and linked way. These five 

organized factors from the highest level to the lowest are: devotional life, doctrinal 

conviction, witness, friendship and fellowship in the church and participation in 

ecclesiastical activities. The factors that are not related to the permanence are: 

personalized evangelism for ecclesiastical conversion and visitation. 
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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presenta la descripción de la situación problemática acerca del 

estilo de vida y el rendimiento académico en el Perú, América Latina y en todo el mundo. 

Se presentan también los antecedentes de la investigación, objetivos, hipótesis, 

justificación, viabilidad y delimitaciones de la investigación. 

 

Planteamiento del problema 

La gran comisión dejada por Jesucristo “Id, pues, y haced discípulos de todas las 

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

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado” (Mt 28:19,20).1 ha sido, a lo largo de 

los siglos, la causa que ha movido a la iglesia a avanzar en su labor misionera.  

El ímpetu de la misión expresado por el apóstol Lucas al afirmar “…el Señor 

añadía cada día... los que iban siendo salvos” (Hch 2:47) no ha disminuido con los años; 

por el contrario, se ha incrementado. Este ímpetu en la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día (IASD) se ha manifestado a través del número de bautizados que se reportan 

anualmente. Las estadísticas del crecimiento de la IASD muestran que se está creciendo 

                                                                 
1A menos que se indique algo diferente, en este trabajo las citas bíblicas han sido 

tomadas de la Versión Reina-Valera 1960 (Brasil: Sociedad Bíblicas Unidas, 2010). En 

adelante RV60.  
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sostenidamente, sin embargo, el número de feligreses que permanecen está disminuyendo 

año tras año. 

 

Descripción de la situación problemática 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día, según los datos estadísticos oficiales hasta 

el 2016 indicó que la feligresía era de 20 008 779 adventistas,2 sin embargo desde 1964 

hasta el 2013 la iglesia ya ha bautizado a 31 853 032 más. Estos datos nos revelan que, 

solo el 65.81 % de la feligresía ha permanecido, mientras que un 37.18 % ha dejado la 

iglesia.3  

El cumplimiento de la gran comisión en la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha 

tenido dos perspectivas: la de los grandes éxitos evangelísticos por un lado y la apostasía 

por otra. Una ha sido motivo de alegría, la otra se está convirtiendo en preocupación de 

los líderes de la IASD, pues cada año se hace más notorio.  

En la 58va. Sesión de la Asociación General de la IASD, el años 2005, Jan 

Paulsen, presidente de la iglesia mundial, declaró que era necesario dedicar más tiempo 

para discutir cinco problemáticas, entre ellas la lucha contra el aumento de las tasas de 

apostasía.4     

                                                                 
2Seventh-day Adventist Church, 2017 Annual Statistical Report 153rd Report of 

the General Conference of Seventh-Day Adventists® for 2015 and 2016 STATISTICAL 

REPORT, 2017, accessed November 22, 2017, http://documents.adventistarchives.org/ 

Statistics/ASR/ASR2017.pdf. 

 
3“Conserving Membership Gains,” last modified October 4, 2016, accessed January 

26, 2017, https://www.adventist.orgen/information/official-

statements/documents/article/go/-/conserving-membership-gains/ 
 
4Adventist News Network, La iglesia Mundial: Paulsen enfatiza patrimonio de los 

miembros de la iglesia, participación de los jóvenes. 29 de Junio, de 2005, 

https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2005-06-29/world-church-paulsen-empha 

https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2005-06-29/world-church-paulsen-empha%20sizes-member-ownership-of-church-youth-involvement/
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G.T. Ng. secretario ejecutivo de la Asociación General (AG) de la IASD, en su 

informe en el 60º Congreso anunció que la tasa de pérdida neta para el quinquenio 2010 - 

2014 fue de 60 por cada 100 conversos. Afirmó: “sea que estas cifras representen a los 

que han abandonado la iglesia en este quinquenio o su ausencia ha sido reconocido 

recién, se trata de cifras trágicas que la iglesia no puede permitirse”.5 Así la tasa de 

permanencia con relación a los conversos es de 40 por cada 100. 

Erton Köhler, presidente de la División Sudamericana de la IASD (DSA), afirmó 

que el año 2015 se tuvo el mejor resultado de bautismo, con un incremento del 8,7%, sin 

embargo, el crecimiento real fue de 4,22%. Al analizar estos datos se afirma que “hay la 

necesidad de continuar un trabajo fuerte en relación a los que dejan la organización”.6      

El secretario de la DSA, el Pr. Edward Heidinger Zevallos el 2016, presentó en la 

reunión de pastores para “Iglesias con Públicos Específicos”, en Brasilia, un reporte sobre 

el crecimiento real de los miembros indicando que en la DSA el promedio anual de 

crecimiento fue 5.06% y en el quinquenio fue del 25.33%. Pero, la tasa de pérdida fue de 

70 por cada 100, es decir, la permanencia fue de 30 por cada 100 conversos.7   

                                                                 

sizes-member-ownership-of-church-youth-involvement/ (consultado: 3 de noviembre, 

2016). 

 
5Adventist News Network (El servicio oficial de noticias de la Iglesia Adventista 

en España), “GCSA#15 #45 Texto Completo: 2015 Informe del Secretario | Noticias 

Adventistas de España,” last modified 2015, accessed November 22, 2017, 

https://noticias.adventista.es/2015/07/06/gcsa15-45-texto-completo-2015-informe-del-

secretario/. 

 
6Felipe Lemos Adventist News Network, “Iglesia Crece Un 8,7% En Miembros 

Nuevos - Noticias - Adventistas,” 15 de Febrero, last modified 2016, accessed November 

22, 2017, http://noticias.adventistas.org/es/noticia/institucional/iglesia-crece-un-87-en-

miembros-nuevos/. 

 
7Edward Heidinger Zevallos, Entrada Y Salida de Miembros Copy, 2017. 

https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2005-06-29/world-church-paulsen-empha%20sizes-member-ownership-of-church-youth-involvement/
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En el Perú, según el reporte estadístico de la Asociación General, el 2015 

ingresaron 44,683 miembros (por bautismos, profesión de fe y ajuste), pero dejaron la 

iglesia 55,288 miembros (por apostasía, paradero desconocido y ajuste) es decir el 2015 

la pérdida, con relación a los ingresos, fue del 123.73%.8 Esta misma relación se ha 

incrementado, así lo muestran los siguientes datos: el 2014, el 98.11%; el 2013, el 

34.44%; y el 2012, el 11.70%. Al hacer uso del Sistema de Gestión de Iglesias (ACMS)9 

este nuevo sistema, en su sección de secretaría, ha mostrado a la iglesia una realidad 

antes desconocida. 

Según el reporte estadístico de la AG, en la Asociación Peruana Central Este 

(APCE), en el quinquenio 2011-2014 la tasa de pérdida con relación a los ingresos fue 

del 120.97%, se tuvo un ingreso de 14014 miembros y una salida de 16953. En este 

campo, el 2011, hubo una actualización de los registros de feligresía, reportando una 

salida de 15815 miembros de la iglesia. Del 2015 al 2017 según datos proporcionados por 

la asociación, solo el 11% actualizó su feligresía en los últimos 3 años, lo cual indica que 

aún no existe una cultura de actualización en esta asociación. 

Las cifras de apostasía y la disminución en la permanencia muestran que algo no 

marcha bien en el proceso de discipulado que la iglesia maneja. Interesa el número de 

bautismo, preocupa el número de apostasía, pero existe un mínimo interés por: la tasa de 

permanencia, la condición del miembro de iglesia después de su bautismo, si se produjo 

la experiencia de conversión, si hubo un cambio en su estilo de vida, si creció y se 

                                                                 
8España), “GCSA#15 #45 TEXTO COMPLETO: 2015 INFORME DEL 

SECRETARIO | Noticias Adventistas de España.” 

 
9ACMS, Sistema de Gestión de Iglesia, establecida por la Iglesia en Sudamérica y 

que hoy es el sistema de la iglesia adventista mundial.  
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desarrolló, si su vida muestra el fruto del Espíritu Santo, si está preparado para el 

encuentro con Cristo. 

Se ha incrementado el registro de miembros, pero no se han producido los 

cambios esperados en el estilo de vida de los nuevos miembros de la iglesia. Se necesita 

estudiar la condición de desarrollo de los que permanecen dentro de la iglesia. Se necesita 

identificar cuáles son los factores que hacen que un miembro permanezca en la iglesia y 

qué elementos sociales están relacionados con ella. 

 

Antecedentes de la investigación  

Las aproximaciones al tema de investigación se han dado desde varias 

perspectivas: están quienes han investigado a los que, abandonan la iglesia, a los que 

permanecen y las razones de la misma. Este último grupo es motivo de mayor interés y 

estudio en estos últimos años. Otros han considerado la edad de los investigados. 

Algunos han investigado a todos los miembros (adolescentes, jóvenes, adultos y 

ancianos) otros han preferido hacerlo considerando solo un sector, como los jóvenes. La 

mayoría de las investigaciones se han enfocado a estudiar los diversos factores que 

inciden en mayor grado en la apostasía y/o permanencia. 

Seguidamente se analizarán las tesis más relevantes que se han desarrollado en los 

últimos 17 años y que contienen por lo menos, uno de los factores en estudio de esta 

investigación: 

Gyung Gu Kim, 2001, realizó un estudio longitudinal en adolescentes y adultos 

jóvenes adventistas del séptimo día sobre retención o desafiliación de la iglesia. Este 

estudio relacionó la retención, el abandono de los jóvenes e incluso su retorno con tres 

dimensiones: la percepción de los jóvenes, su actitud y compromiso como resultado de 
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sus experiencias en el hogar, la iglesia y la escuela. El resultado fue: hay influencia 

significativa entre la percepción del estilo de crianza, el cuidado y afecto de la madre, lo 

contrario, según el estudio, influyo negativamente en la retención. Además, la 

participación en actividades de la iglesia, en actividades de extensión, las normas de la 

iglesia en temas de salud, sexo, la devolución de los diezmos se relacionaron 

positivamente con la retención de los jóvenes en la iglesia. Finalmente, las actitudes 

cariñosas del maestro y el estimular del pensamiento de sus estudiantes se 

correlacionaron con la retención.10 

Esteban Gonzales, 2002, realizó un estudio sobre la vida espiritual de jóvenes 

adventistas en Tabasco, México. En su encuesta descubrió que las razones que los 

llevaron a salir o dejar de asistir a los servicios fueron: problemas entre los miembros de 

iglesia. Inmadurez al encarar las etapas del noviazgo y del matrimonio. La presión del 

mundo y sus placeres. Entre las razones para volver están: la necesidad de Dios y su 

perdón. Finalmente, declararon 3 razones para quedarse en la iglesia: por que aman a 

Dios y disfrutan de una relación de amor con él y han entendido que es la voluntad de 

Dios que permanezcan en su iglesia; por sus padres, la herencia adventista ha hecho un 

impacto positivo en sus vidas; Reconocen que es la iglesia verdadera y hay un 

compromiso de fe que los jóvenes han desarrollado con la iglesia.11  

                                                                 
10Gyung Gu Kim, “A Longitudinal Study of Seventh-day Adventist Adolescents 

Through Young Adulthood Concerning Retention in or Disaffiliation From the Church” 

(Tesis de Doctoral, Andrews University, 2001), http://digitalcommons.andrews.edu/ cgi/ 

viewcontent.cgi?article=1491&context=dissertations (consultado: 21 julio, 2016) 

 
11J. Supo, Como Probar Una Hipotesis_booksmedicos.org.pdf - Google Drive, 

2014. 
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Jeniffer E. Nooney, 2006, en su tesis para optar al grado de doctor en Filosofía 

Sociológica (Universidad de Carolina del Norte) realizó un estudio sobre la trasmisión de 

la apostasía en la generación X. Los resultados fueron: los altos niveles de participación 

de los padres y el adolescente en las actividades de la iglesia se asociaron con los niveles 

más bajos de apostasía. También, los altos niveles de participación de los padres en la 

religión se asociaron con una trasmisión más eficaz de la afiliación religiosa. Otros 

factores de trasmisión son las estructuras de los hogares biparentales, homogamia 

religiosa (la misma religión) entre los padres, las buenas relaciones entre padres e hijos. 

Al considerar la educación de los padres bien educados, los estudios revelaron que los 

adolescentes están adoptando la religión de sus padres a tasas altas y que las tasas de 

apostasía son menores que la de sus padres durante la década de los 70. Además, la 

experiencia universitaria no contribuye a la apostasía. La conclusión de esta investigación 

muestra que no hay razón para sospechar que el subsistema religioso de la sociedad 

americana está en grave peligro debido a las tasas altas de deserción religiosa en la 

generación X.12   

José de la Rosa, 2007, desarrolló un programa para disminuir la deserción de hijos 

de padres adventistas, en Chiapas México. En su base teórica identifica “cuatro causas 

posibles… (a) deficiencias en los cultos familiares, (b) hipocresía de algunos padres y 

líderes de la iglesia, (c) padres demasiado estrictos al imponer las normas cristianas… y 

                                                                 
12Nooney Jennifer E., “Mantener la fe: Transmisión y apostasía religiosa en la 

generación X.” (Tesis de Doctoral, Universidad Estatal de Carolina del Norte, 2006) En 

(consultado: 20 julio, 2016). 
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por último, (d) una vida devocional pobre.”13  Su programa concluye recomendando que 

se deben promover los cultos familiares y la vida devocional en todos los hogares 

adventistas. 

Francisco Hernández Velázquez, 2007, identificó los factores que causan la 

deserción y desarrollo un programa de retención de miembros en la Unión Cubana. los 

factores de deserción son: “Descuido del estudio de la Biblia y la oración 84.6%, falta de 

compañerismo de los miembros 73.2%, preparación deficiente para el bautismo 51.6%, 

descuido del trabajo misionero 44.9%, deficiente atención post bautismal 41.6%, 

desánimo y abatimiento 37.9%, problemas para guardar el sábado 31.6%”.14  

Max Oviedo Calles, 2007, también desarrolló un programa modelo de retención 

de miembros. Su programa estaba basado en atender a recién bautizados y a aquellos que 

tenían más tiempo. Destaca:  

El fortalecer la vida devocional de los miembros, prestar más atención pastoral, 

implementar estrategias de fraternidad y promover el amor cristiano entre los 

miembros… seminarios, clases y sermones para establecer el proceso de desarrollo 

espiritual, los hábitos devocionales y el compromiso personal para mantener fieles 

a los miembros… satisfacer las necesidades de los miembros a través de un 

programa de visitas y atención pastoral… actividades que ayuden a los miembros 

a fortalecer sus lazos de amistad, así como a integrarlos en la vida cristiana en un 

círculo cerrado a través de reuniones celulares, actividades sociales, enseñando a 

los miembros a participar en el servicio misional.15  

                                                                 
13José De la Rosa Cordova, “Programa Para Disminuir El Nivel de Deserción de La 

Iglesia de Hijos de Padres Adventistas de Juárez, Chiapas, México” (Universidad de 

Montemorelos, 2007). 
14E. Gonzáles Esteban, "Un Estudio Sobre La Vida Espiritual de Los Jóvenes 

Adventistas En Tabasco, Mexico" (Andrews University, 2002), (consultado: 14 de 

noviembre 2017). 

 
15Max Oviedo Calles, “A Program For Retaining Members Of The Díaz Aragón 

Church That Is Applicable as a Model For Other Churches” (Montemorelos University, 

2007), (consultado: 14 de noviembre 2017). 
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Jorge De Sousa Matías, 2009, investiga las razones por la que los jóvenes 

abandonan la IASD en Argentina, el resultado fue: a) descuido de la devoción personal 

(76,9%); b) había mucha hipocresía entre los miembros (75%); c) la iglesia no satisfizo 

sus expectativas ni resolvió sus problemas (48,1%); e) fue afectado por tener amistades 

con no creyentes (46,2%); e) tuvo relaciones sexuales ilícitas (42,3%). Este estudio 

muestra además, que la devoción personal y el acompañamiento como un resumen de los 

otros factores fueron determinantes en la apostasía.16 

Efraín Choque, 2011, estudió si los factores evangelísticos, eclesiásticos y de 

liderazgo están asociados con la permanencia de los miembros en la iglesia de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz.  Su estudio descubrió que sí existe relación entre el factor 

evangelístico y la permanencia. Propuso que existe mayor permanencia para los que 

iniciaron un estudio bíblico personalizado con un familiar, amigo o miembro de iglesia y 

para los miembros que practican la doctrina antes de bautizarse. Además, que el proceso 

evangelístico que busca conseguir solo una decisión en lugar de lograr la formación de un 

discípulo produce como resultados miembros con paradero desconocido. Con relación a 

los factores eclesiásticos concluyó que estos inciden en la permanencia: el compromiso 

diario con Dios, una comunidad donde hay una atmosfera de amistad, compañerismo y 

familiaridad, el conocimiento de las bases bíblicas y proféticas de su iglesia, una 

comunidad relacional en los grupos pequeños, si asumen responsabilidades en el 

                                                                 
16De Sousa Matias Jorge A., “Análisis de Razones por las que los Jóvenes 

Abandonan la Iglesia Adventista Del Séptimo Día en Argentina” (Tesis de Doctoral, 

Andrews University, 2006), http://digitalcommons.andrews.edu/cgi/ viewcontent.cgi? 

article=1491&context=dissertations (consultado: 21 julio, 2016). 
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liderazgo de la iglesia, los que son habilitados para el ministerio por medio de 

capacitaciones y la práctica regular de hábitos de estudio de la Biblia y la oración.17 

Luis Morales, 2012, estudió los factores que influyen en la permanencia o 

apostasía en el primer año de su vida cristiana en la Asociación Venezolana Sur Oriental. 

Identificó cinco causas de la apostasía: problemas personales con los miembros antiguos, 

falta de compañerismo entre miembros, el desánimo y abatimiento, la adaptación al 

nuevo estilo de vida. Por otro lado, las causas de la permanencia identificadas fueron: 

participación en la iglesia, el compañerismo entre los miembros, el conocimiento de las 

doctrinas, la participación en los grupos pequeños y la participación misionera.18 

Arnaldo Alvarado, 2015, estudio los factores personales, eclesiásticos y 

relacionales asociados con la permanencia de los miembros en la Misión del Lago 

Titicaca, este es uno de los pocos trabajos realizado en el Sur del Perú. Hallándose que 

los referidos factores no se relacionan con la permanencia de los miembros. Pero 

encontró relaciones significativas entre el factor personal con el factor eclesiástico y con 

                                                                 
17Choque Efrain, “Factores Evangelísticos, eclesiásticos y de liderazgo asociados 

con la permanencia de los miembros en las iglesias de la Paz, Cochabamba y Santa Cruz” 

(Tesis de Doctoral, Universidad Peruana Unión, 2011), http://digitalcommons.andrews. 

edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1491&context=dissertations (consultado: 21 julio, 2016). 

 
18Morales Pérez Luis A., “Factores que influyen en los miembros recién 

convertidos de la asociación venezolana sur oriental, para que apostaten o permanezcan en 

la fe durante su primer año de vida cristiana.” (Tesis de Doctoral, Universidad de 

Montemorelos, 2012), http://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 

1491&context=dissertations (consultado: 21 julio, 2016). 

 

 

http://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1491&context=dissertations
http://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1491&context=dissertations
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el factor relacional; así como también se observa relación significativa del factor 

eclesiástico con el factor relacional.19 

 

Formulación del problema 

Problema general 

¿En qué medida los factores predictivos se relacionan con la permanencia 

eclesiástica en feligreses adventistas de Lima Metropolitana, 2017? 

 

Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los feligreses 

adventistas de Lima Metropolitana, 2017? 

2. ¿Cuáles son los niveles de los factores predictivos de la permanencia en 

feligreses adventistas de Lima Metropolitana, 2017? 

3. ¿En qué medida el factor evangelismo personalizado para la conversión, se 

relaciona con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima Metropolitana 

2017? 

4. ¿En qué medida el factor convicción doctrinal se relaciona con la 

permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima Metropolitana 2017? 

5. ¿En qué medida el factor participación en actividades y responsabilidades 

eclesiásticas se relacionan con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana 2017? 

                                                                 
19Mario Alvarado Pacco, “Factores Personales, Eclesiásticos Y Relacionales 

Asociados Con La Permanencia De Los Miembros De La Iglesia Adventista Del Séptimo 

Día De La Misión Del Lago Titicaca, Departamento Puno, 2015,” 2016. 
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6. ¿En qué medida el factor amistad y compañerismo en la iglesia se 

relaciona con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima Metropolitana 

2017? 

7. ¿En qué medida el factor visitación eclesiástica se relaciona con la 

permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana 2017? 

8. ¿En qué medida el factor vida devocional se relaciona con la permanencia 

eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana 2017? 

9. ¿En qué medida el factor testificación misionera se relacionan con la 

permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana 2017? 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar en qué medida los factores predictivos se relacionan con la permanencia 

eclesiástica en feligreses adventistas de Lima Metropolitana, 2017. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las características y aspectos sociodemográficos de los 

feligreses adventistas de Lima Metropolitana, 2017. 

2. Determinar los niveles de los factores predictivos de la permanencia en 

feligreses adventistas de Lima Metropolitana, 2017. 

3. Determinar en qué medida el factor evangelismo personalizado para la 

conversión, se relaciona con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima 

Metropolitana 2017. 
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4. Determinar en qué medida el factor convicción doctrinal se relaciona con 

la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima Metropolitana 2017. 

5. Determinar en qué medida el factor participación en actividades y 

responsabilidades eclesiásticas se relacionan con la permanencia eclesiástica en feligreses 

adventistas de Lima Metropolitana 2017. 

6. Determinar en qué medida el factor amistad y compañerismo en la iglesia 

se relaciona con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima 

Metropolitana 2017. 

7. Determinar en qué medida el factor visitación eclesiástica se relaciona con 

la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana 2017. 

8. Determinar en qué medida el factor vida devocional se relaciona con la 

permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana 2017. 

9. Determinar en qué medida el factor testificación misionera se relacionan 

con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana 2017. 

 

Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

Hi: El evangelismo personalizado para la conversión, la convicción doctrinal, la 

participación en actividades y responsabilidades eclesiásticas, la amistad y compañerismo 

en la iglesia, la visitación eclesiástica, la vida devocional y la testificación misionera se 

relacionan significativamente con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017. 

Ho: El evangelismo personalizado para la conversión, la convicción doctrinal, la 

participación en actividades y responsabilidades eclesiásticas, la amistad y compañerismo 
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en la iglesia, la visitación eclesiástica, la vida devocional y la testificación misionera no 

se relacionan significativamente con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas 

de Lima Metropolitana, 2017. 

 

Hipótesis específica 

Hi1: El evangelismo personalizado para la conversión se relaciona 

significativamente con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima 

Metropolitana, 2017. 

 

Ho1: El evangelismo personalizado para la conversión no se relaciona 

significativamente con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima 

metropolitana, 2017. 

Hi2: La convicción doctrinal se relaciona significativamente con la permanencia 

eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana, 2017. 

Ho2: La convicción doctrinal no se relaciona significativamente con la 

permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana, 2017. 

Hi3: La participación en actividades y responsabilidades eclesiásticas se 

relacionan significativamente con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de 

Lima metropolitana, 2017. 

Ho3: La participación en actividades y responsabilidades eclesiásticas no se 

relacionan significativamente con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de 

Lima metropolitana, 2017. 

Hi4: La amistad y compañerismo en la iglesia, se relacionan significativamente 

con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistasde Lima metropolitana, 2017. 
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Ho4: La amistad y compañerismo en la iglesia, no se relacionan significativamente 

con la permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana, 2017. 

Hi5: La visitación eclesiástica se relaciona significativamente con la permanencia 

eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana, 2017. 

Ho5: La visitación eclesiástica no se relaciona significativamente con la 

permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana, 2017. 

Hi6: La vida devocional se relacionan significativamente con la permanencia 

eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana, 2017. 

Ho6: La vida devocional no se relacionan significativamente con la permanencia 

eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana, 2017. 

Hi7: La testificación misionera se relaciona significativamente con la permanencia 

eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana, 2017. 

Ho7: La testificación misionera no se relaciona significativamente con la 

permanencia eclesiástica en feligreses adventistas de Lima metropolitana, 2017. 

 

Justificación 

La justificación de esta investigación está basada en razones: teóricas, 

metodológicas y prácticas. 

 

Razones teóricas 

 

Aunque existen tesis desarrolladas sobre la permanencia, esta investigación se 

realiza en el ámbito específico de Lima Metropolitana, Así los resultados son un aporte 

para futuras investigaciones. Además, aunque, algunos factores fueron considerados en 
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otras investigaciones, los factores organizados tal como se los presentan en este estudio 

serán un aporte al tema en estudio. 

 

Razones metodológicas 

 

Se creó un instrumento para la recolección de la información con el cual se pudo 

hacer la correlación de las variables de estudio, este instrumento fue validado por 

expertos; y se usó la prueba de KMO para selección y exclusión de preguntas, fue 

diseñado para la población en estudio. Por ello, puede ser utilizado para hacer 

diagnósticos de la permanencia en las iglesias y distritos en estudio, cuenta con sus 

respectivos baremos estadísticos. 

 

Razones prácticas 

 

La investigación provee datos sociodemográficos que servirán para que las 

administraciones del campo, el área ministerial y para futuras investigaciones. Los 

resultados permitieron mostrar los factores más significativos de la permanencia y con 

ello se podrán diseñar programas que fortalecerán los factores débiles y darán 

continuidad a los programas que están ayudando en los factores fuertes. 

 

Viabilidad del estudio 

 

La investigación fue viable pues se contó con los recursos financieros, el apoyo de 

la administración de la Asociación Peruana Central Este donde se realizó la investigación, 

la misma que ha facilitado un acceso a los datos históricos de las iglesias y grupos a 

investigar. 
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Además, la investigación se realizó en la ciudad de Lima, accesible al lugar de 

trabajo del investigador. También se contó con el apoyo de una feligresía dispuesta y 

líderes responsables para el desarrollo de las encuestas. 

 

Delimitaciones del estudio 

 

Esta investigación se delimitó a estudiar la permanencia eclesiástica, no la 

 

apostasía. El estudio ha podido revelar información importante sobre la 

deserción de los miembros. Sin embargo, el registro de datos de miembros que 

dejaron la iglesia por apostasía, paradero desconocido y ajuste no es exacto. 

Además, no se cuenta con la logística necesaria. 

Otra delimitación es la territorial. La investigación no pudo abarcar todas las 

iglesias de Lima metropolitana, debido a que en esta ciudad existen 4 campos 

eclesiásticos: APC, APCE, MiCOP, MPCS. De modo que la investigación se ha realizado 

en el territorio de la Asociación Peruana Central Este (APCE). 

De las 128 iglesias y 100 grupos organizados de la APCE, organizadas en 

VI Regiones, I – V en Lima. No se ha considerado la Región VI, porque ella 

abarca territorios fuera de Lima metropolitana. De estas cinco regiones se han 

considerado solo las iglesias organizadas con mayor número de miembros. 

También, se ha considerado, debido a la naturaleza de la encuesta, que los 

participantes sean mayores de 18 años. 

 

Limitaciones 

 

Las limitaciones propias de esta investigación fueron las siguientes: 
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Debido a que se eligió la población en estudio de manera no aleatoria, los 

resultados de esta investigación son solo para la población en estudio. Por lo tanto, los 

resultados no pueden ser generalizados a otras poblaciones. 

Esta investigación solo abarcó siete factores: evangelismo personalizado, 

convicción doctrinal, participación en actividades eclesiásticas, amistad y compañerismo, 

visitación eclesiástica, vida devocional y testificación. El análisis de cada factor estuvo 

limitado a las dimensiones en estudio indicadas en la matriz instrumental (ver anexo 01). 

Presuposiciones 

 

El estudio de los factores predictivos de la permanencia eclesiástica es 

eminentemente eclesial y las presuposiciones al abordarla fueron las siguientes: el 

investigador cree que las Sagradas Escrituras son la Palabra de Dios, inspirada por 

el Espíritu Santo, que contiene la revelación divina para guiar al hombre en su 

existencia terrenal y a su iglesia. 

La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa que Jesucristo es 

Señor y Salvador, que camina en directa relación con las enseñanzas bíblicas; esta 

comunidad tiene como expresión visible a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

sin embargo, cree que existe una iglesia invisible, que abarca a millares de 

hombres sinceros de todas las denominaciones que llegado el tiempo se unirán a 

la iglesia visible; ellos siguen la orientación divina de las Sagradas Escrituras de 

acuerdo con su mayor o menor comprensión. 

El don de profecía tiene base bíblica y fue otorgado a Ellen G. White, por 

ello los consejos y orientaciones brindados en sus manuscritos son aceptados por 

la comunidad de creyentes adventistas como inspirados y son considerados así 
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por el investigador, y por ende el análisis teórico de todas las variables de esta 

investigación la han tomado en cuenta al realizar este estudio. 

 

Definiciones conceptuales 

 

APCE. Asociación Peruana Central Este. Se refiere a una asociación que es 

un grupo de iglesias locales, dentro de un área geográfica específica, al que se le ha 

otorgado, por voto de la Junta Directiva de una División, estatus oficial de 

Asociación local de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.20 

Iglesia. Los adventistas del séptimo día, con casi 18 millones de miembros (datos 

hasta el 2013) es una iglesia cristiana organizada en 1863 en los Estados Unidos. Creen 

en la Biblia como palabra revelación de Dios para nuestros días.21 

Pastor. Líder espiritual encargado de guiar a la iglesia. “Hombres designados por 

Dios para velar por la iglesia con celoso cuidado y vigilante perseverancia, de modo tal 

que no sea destruida por los malos designios de Satanás, sino que subsista en el mundo y 

fomente la gloria de Dios entre los hombres”. 

Distrito misionero. Es una zona de administración eclesiástica que compete a una 

asociación o misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está integrado por una o 

más iglesias o grupos organizados.

Grupos pequeños (GP). En el entorno eclesiástico, el GP es un conjunto de 

personas, de hasta 12 integrantes, con objetivos claros como el relacionamiento, el 

estudio de la Biblia y metas misioneras. Asimismo, es la unidad mínima de la 

                                                                 
20Iglesia Adventista del Séptimo Día. Asociación General., Manual de La Iglesia, 

2015. 

 
21Ibid. 20 
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organización de la iglesia y se reúnen, por lo general, en las casas de los creyentes, sus 

reuniones se realizan una vez por semana, por lo menos. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se examina el sustento bíblico teológico sobre la permanencia y 

cada uno de los factores predictores, este examen se hace en el Antiguo y Nuevo 

Testamento; también se revisan los escritos de Ellen G. White sobre dichos factores; 

finalmente se revisó la literatura contemporánea relacionada con ella.   

El análisis que se desarrolló en este capítulo permitió tejer una plataforma teórica 

para la discusión de los resultados de esta investigación.  

 

Fundamento bíblico teológico de la permanencia eclesiástica 

 

En el Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento (A.T.), el uso de los términos para designar la 

permanencia es diverso pero la palabra ְיסֹוד (yesod), aparece 19 veces y su significado es: 

estar de pie, tener fundamento.  Un ejemplo del uso de yesod lo podemos encontrar en el 

libro de proverbios cuando el sabio afirma: “Cual pasa el torbellino, desaparece el malo, 

pero el justo permanece para siempre” (Pr 10:25).  

Las palabras usadas en el A.T. muestran que la permanencia está profundamente 

relacionada con el fundamento que se posee, el que no tiene fundamento para su creencia, 

finalmente dejará de estar en pie, caerá y no se levantará (Sal 40:2).  
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Desde el mismo Génesis se puede ver que el tema de la permanencia está presente 

en las Escrituras “un descendiente tuyo herirá a la serpiente en la cabeza” (Gen 3:15), el 

primer descendiente Caín no permaneció en las filas del pueblo de Dios, salió de él (Gen 

4:10-12), pero los descendientes por la línea de Set fueron conocidos como los hijos de 

Dios, hombres fieles a las altas normas y principios establecidos por Dios (Gen 5:3). 

Enoc permaneció en comunión con Dios y Dios se lo llevó (Gen 5:21-24). Noé fue 

hallado justo, él y su familia permanecieron fieles al mandato divino y cuando vino el 

Diluvio universal fueron preservados de morir anegados por las aguas (Gen 6:13,14,18). 

Pero los hijos de Noé no permanecieron en las enseñanzas divinas, sino que se 

dejaron llevar por la mala influencia anti diluviana. De igual modo el mundo estaba 

plagado de politeísmo cuando Dios llamó a Abram, quien a lo largo de toda su vida 

aprendió a permanecer en los principios divinos y desarrolló una fe inquebrantable. Así 

en el A.T. los personajes Bíblicos no solo conocían los principios divinos, sino que 

mantuvieron una relación viva con Dios.  

Pero el pueblo israelita, más adelante judío, fue absorbido por las formas de 

religiosidad pagana y fue perdiendo las características de su religión; se centraron en los 

ritos y ceremonias olvidando las bases de su fe, su permanencia era formal. Participaban 

de las fiestas y ceremonias establecidas, pero la relación viviente con su creador y Dios se 

fue perdiendo. Con el tiempo el estudio de las Escrituras se limitó a las interpretaciones 

que los rabinos hacían de ella en las sinagogas. Su relación con su Dios se perdió y la 

influencia pagana terminó llevando a muchos a la apostasía. Pero aun en medio de la 

apostasía y el cautiverio permaneció incólume un remanente fiel a los principios divinos 
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del A.T.. Así la permanencia de los israelitas y judíos en el A.T. paso de la relación vital 

con Dios a las formas de la religión.   

En el Nuevo Testamento 

Las expresiones bíblicas usadas en el N.T. que designan la permanencia son 

muchas, de todas las ellas la palabra μένω (meno) es la más usada, con 79 apariciones. Se 

da en Mateo, Lucas, Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 y 2 Corintios, Filipenses, 1 y 2 

Timoteo, Hebreos y 1 Pedro. En todos ellos el uso de la palabra es más genérico. Por 

ejemplo: 

Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¡Hasta el Hades 

descenderás! Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, 

ésta hubiera permanecido hasta hoy¨ (Mt. 11.23).  O como lo menciona el médico Lucas: 

permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero 

es digno de su salario. No os paséis de casa en casa.” (Lc 10.7) O como dijera el apóstol 

Pablo: “Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá 

recompensa”. (1 Co 3.14) 

Sin embargo, es el apóstol Juan, el discípulo amado, quien usa μένω (meno) de 

manera predilecta. Así la permanencia implica la aceptación y la práctica de la verdad 

recibida no de manera ocasional sino permanente “Entonces Jesús decía a los judíos que 

habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis 

discípulos” (Jn 8.31).  

La permanencia es descrita como un relacionamiento continuo con Dios, ese 

relacionamiento produce un fruto, un resultado en la vida del creyente. Y queda claro que 

la falta de la misma conduce a la improductividad “Yo soy la vid, vosotros los 
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sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de 

mí nada podéis hacer” (Jn 15.5). 

La falta de conexión o relación con Dios llevará al creyente a la muerte espiritual. 

Esa conexión es descrita, por Juan, como una trasmisión de la savia divina que da vida. Si 

esa conexión se rompe entonces no hay vida. “Si alguno no permanece en mí, es echado 

fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al fuego y se queman” (Jn 

16.6). Lo único que queda es la muerte; esta es descrita como la muerte segunda en el 

lago de fuego (Ap 20:14). 

El apóstol Juan afirma que la obediencia a los mandamientos de Dios es una 

característica de los que permanecen, pero el amor y la obediencia están ligados, pues 

ambos son principios y características divinas del maestro.  “Si guardáis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos 

de mi Padre y permanezco en su amor.” (Jn 15.10). 

Jesús es el modelo a seguir por todo creyente, no vasta llevar el nombre, el 

verdadero cristiano, mantiene una conexión con Jesucristo y por ello no vive de 

apariencias, sino que es un reflejo de Cristo. “El que dice que permanece en El, debe 

andar como El anduvo.” (1 Jn 2.6) 

Nuevamente el amor es un indicador de que la vida ha dejado las tinieblas, lo 

opuesto es síntoma de una vida en oscuridad y en ella podemos tropezar o ser causa de 

tropiezo de otros. “El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de 

tropiezo en él” (1 Jn 2.10) 

Hay una comparación entre la permanencia y la apostasía, esta última es el 

resultado inevitable de aquellos que, aunque desearon no pudieron vivir a la altura de los 
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altos ideales que conlleva la vida cristiana. “Salieron de nosotros, pero en realidad no 

eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; 

pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros” (1 Jn 2.19). 

El permanecer en Cristo, es una experiencia que se extiende por todo el periodo 

de existencia del ser humano. Pero, hay muchos que una vez creyeron y luego se 

apartaron de su fe, por ello, el discípulo Amado, aconseja a permanecer en Él, en Cristo, 

él nos dará la debida confianza y nos ayudará a permanecer esperando su venida. “Y 

ahora, hijos, permaneced en El, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no 

nos apartemos de él avergonzados en su venida” (1 Jn 2.28).  

Esta declaración, desafía la vida de todo creyente, pues el que permanece en 

Cristo, no peca. Así la vida del que no tiene una relación con Cristo o de aquel que 

mantiene una relación muy superficial, es una vida de pecado. Este creyente, no ha visto 

a Dios actuando en su vida y mucho menos ha tenido una relación que lo lleve a 

conocerlo. “Todo el que permanece en Él, no peca; todo el que peca, ni le ha visto ni le 

ha conocido” (1 Jn 3.6). 

La permanencia no solo es resultado del esfuerzo humano, hay una obra divina 

humana en el establecimiento de esta relación. Se destaca la obra del Espíritu Santo en el 

establecimiento de esa relación. La presencia del Espíritu Santo es la mayor prueba de la 

obra divina en el hombre. Dos pasajes nos explican esto: “El que guarda sus 

mandamientos permanece en Él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en 

nosotros: por el Espíritu que nos ha dado” (1 Jn 3:24). Y “En esto sabemos que 

permanecemos en Él y Él en nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu.” (1 Jn 4:13) 
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La permanencia en Cristo implica una declaración pública de la fe. Así nuestras 

palabras expresan nuestras creencias, fe y esperanza.  Pero la comprensión del amor de 

Dios y su manifestación en la vida del creyente, como un don permanente, es la mayor 

prueba de la permanencia del creyente en Cristo. Pues “Todo aquel que confiesa que 

Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.” (1 Jn 4.15) “Y nosotros 

hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es 

amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él.” (1 Jn 

4.16) “Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios; 

el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo.” (2 Jn 9) 

Finalmente, las enseñanzas de Cristo no deben ser torcidas, pues ello llevará 

inevitablemente a la apostasía. Permanecer en las enseñanzas de Cristo, nos conducirán al 

Padre. Así el que tiene al hijo tiene al Padre. En conclusión, la permanencia en el N.T. 

está ligada a Jesús, a sus palabras, a sus enseñanzas, y a los ritos que el estableció.  La 

permanencia eclesiástica desde el punto de vista Bíblico implica más que el tiempo de 

permanencia, consiste en un relacionamiento profundo del creyente con Jesús, un 

relacionamiento con Dios. 

 

Permanencia según Ellen G. White 

 Cuando Ellen G. White comenta Juan 15.4 “Permaneced en mí y yo en 

vosotros…” declara, 

No es el contacto casual con Cristo lo que se necesita, sino el permanecer en él. Él 

os llamó a morar con él. No os propone una felicidad pasajera que se experimente 

ocasionalmente mediante la búsqueda ferviente del Señor, y que se desvanece al 

abocaros a vuestras ocupaciones seculares. Vuestra permanencia en Cristo aliviana 

toda tarea necesaria, porque él lleva el peso de todas las cargas. El hizo provisión 

para que permanezcáis en él. Esto significa que debéis estar conscientes de que 
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permanecéis en Cristo, de que estáis continuamente con Cristo, donde vuestra 

mente se anima y fortalece porque la habéis puesto sobre Cristo...1 

 

Permanecer requiere creer que es posible, requiere la obra del Espíritu Santo 

quien prepara la mente para que ello sea posible, 

El permanecer “en mí, y yo en vosotros” es una cosa posible de hacerse, y no se 

haría la invitación si vosotros no pudierais hacerlo. Jesús nuestro Salvador os está 

atrayendo continuamente mediante su Espíritu Santo, trabajando con vuestra mente 

para que moréis con Cristo... Las bendiciones que concede están todas relacionadas 

con vuestras propias acciones individuales. ¿Será rechazado Cristo? Él dice: “Y al 

que a mí viene, no le echo fuera”. Juan 6:37. De otro grupo de personas dice: “Y 

no queréis venir a mí para que tengáis vida”. Juan 5:402 

 

Además, se necesita comprender el verdadero significado de la permanencia que 

implica dependencia no solo acompañamiento, como resultado la permanencia será 

continua y en todo lugar. 

¿Hemos comprendido plenamente la bondadosa invitación: “Venid a mí”? El dice: 

“Permaneced en mí”, no permaneced conmigo. “Entended mi llamamiento. Venid 

a mí para estar conmigo”. Concederá gratuitamente todas las bendiciones implícitas 

en él a todos los que acudan a él en busca de vida...3  

 

El Señor Jesús permanecerá con vosotros y vosotros con él en todo lugar.4 

                                                                 
1Francisco Hernández Velázquez, “UN PROGRAMA DE RETENCIÓN DE 

MIEMBROS PARA LA UNIÓN CUBANA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO 

DÍA” (Universidad de Montemorelos, 2007). (Tesis doctoral Montemorelos) (Consultado: 

14 de noviembre de 2017), 57. 

 
2Oviedo Calles, “A Program For Retaining Members Of The Díaz Aragón Church 

That Is Applicable as a Model For Other Churches.”  (Tesis doctoral 

Andrews)(Consultado: 14 de noviembre del 2017) 57. 

 
3Alvarado Pacco, “Factores Personales, Eclesiásticos Y Relacionales Asociados 

Con La Permanencia De Los Miembros De La Iglesia Adventista Del Séptimo Día De La 

Misión Del Lago Titicaca, Departamento Puno, 2015.” (Tesis maestría Universidad 

Peruana Unión)(consultado: 7 de enero de 2018) 57.4 

 
4Ellen G White, Manuscrito 194, 1898. 
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White pone a nuestro alcance la dimensión de la permanencia en la experiencia de 

Jesús, ella dice, 

El no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así 

también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la 

divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu 

Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras 

estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios 

extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la 

divinidad de Cristo, a fin de que podamos alcanzar la perfección del carácter.5 

 

El papel que tiene la generación joven es fundamental para la conservación y 

perpetuidad de las instituciones que Dios ha designado como medios de adelantar su 

obra. Ella lo confirma al decir: “Nunca ha tenido una época en la que dependiesen los 

resultados tan importantes de una generación de hombres. ¡Cuán importantes es, pues, 

que los jóvenes lleguen a estar capacitados para la gran obra, a fin de que Dios puede 

usarlos como instrumentos suyos! Su Hacedor tiene sobre ellos derechos que superan a 

todos los demás”.6 Para que esta generación permanezca inconmovible se requiere “…un 

grado de dominio propio y fuerza de los principios… en el medio de las tentaciones... 

donde quiera este [de esta manera]…todos los principios religiosos deben caracterizar 

toda la vida”.7 

Cristo llegó a ser nuestro ejemplo y de su experiencia podemos encontrar las 

razones para lograr el anhelo de todo cristiano sincero, la victoria sobre el pecado: 

Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció él 

en el conflicto con Satanás? Por la Palabra de Dios. Sólo por medio de la Palabra 

pudo resistir la tentación. ‘Escrito está,’ dijo. Y a nosotros ‘nos son dadas preciosas 
                                                                 

5Ellen G White, “En Los Lugares Celestiales” (1968). 

 
6Ibid. 382.1 

 
7 Ibid. 338.1 
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y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la 

naturaleza divina... ‘Toda promesa de la Palabra de Dios nos pertenece. Hemos de 

vivir de ‘toda palabra que sale de la boca de Dios.’ Cuando nos vemos asaltados 

por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder 

de la Palabra.8 

 

Pero la experiencia espiritual no puede ser mantenida oculta, ella señala que  

“Por medio de las relaciones sociales el cristianismo se revela al mundo. Todo 

hombre y mujer que ha recibido la divina iluminación debe arrojar luz sobre el 

tenebroso sendero de los que no conocen el mejor camino. La influencia social, 

santificada por el Espíritu de Cristo, debe servir para llevar a cabo las personas en 

el Salvador. Cristo no debe permanecer oculto en el corazón como tesoro codiciado, 

sagrado y dulce, para que él solo goce su dueño. Cristo debe ser en nosotros una 

fuente de agua que brote para la vida eterna y refrigere a todos los que se relacionen 

con nosotros”.9 {CE 213.4} 

 

Además ella añade que todo lo que debilite nuestro figo físico afecta el aspecto 

mental y por ello la abnegación es la condición necesaria para la permanencia en él  

Todo lo que disminuya el vigor físico debilita el esfuerzo mental. Por eso, debiera 

descartarse resueltamente toda práctica desfavorable para la salud del cuerpo. ... No 

podemos mantener una consagración a Dios y sin embargo dañar nuestra salud por 

la voluntaria indulgencia de un hábito nocivo. La abnegación es una de las 

condiciones… de permanencia en él.”10 

 

Al final de todo White propone como unica prueba de nuestra permanencia en 

Cristo el reflejar su imagen: 

El mejor argumento que el creyente puede presentar con respecto a su relación con 

Dios, es la fidelidad en la observancia de los mandamientos. La mayor prueba de 

nuestra fe en Cristo es reemplazar la dependencia del yo por la confianza en él, y 

la única prueba para demostrar nuestra permanencia en Cristo consiste en reflejar 

su imagen... En la medida en que lo hagamos daremos evidencias de que hemos 

                                                                 
8 Ellen G White, “La Fe Por La Cual Vivo” (1959): 373. 100, 101. 

 
9Ellen G. White, “Consejo Para La Iglesias” (1991): 654, 

http://www.temploauditorio.com.mx/recursos/Libros Elena G de White/Consejos para la 

Iglesia.pdf. 213.4 

 
10 Ibid. 272.2 
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sido santificados por la verdad, porque la verdad estará ejemplificada en nuestra 

vida diaria.—The Signs of the Times, 28 de febrero de 1895. 

 

Podemos concluir que la permanencia es una decisión personal, que requiere 

abnegación, comprensión y fe en las promesas Bíblicas y una experiencia de 

relacionamiento con Cristo mediante la obra de su Espiritu Santo, que se manifiesta en 

forma visible al “reflejar su imagen”11  

 

Permanencia según autores contemporáneos 

  Macarthur, cree que los hijos de Dios necesitan pasar por pruebas, en cada una de 

ella podemos permanecer en nuestra fuerzas o en las Cristo para obtener la victoria el 

afirma: “Cada lucha y prueba que experimentamos Dios lo permite para probarnos, para 

que ejercitemos nuestros músculos espirituales y ayudarnos a madurar (cf 1 Pedo 5:1O). 

Pero si usted no encomienda la situación a Dios y permanece en su fortaleza, Satanás la 

convertirá en tentación. Él atraerá su lujuria y puede que lo incite a pecar”.12 

 Ramsay cree que permanencia es sinónimo de confianza “Permanecer en Jesús 

significa confiar en Él. Tal como una planta recibe su alimentación de las raíces, nosotros 

recibimos fuerza espiritual de Jesús.”13 

 Para Lucado, el permanecer en Cristo no como estar en un hotel que frecuentas 

ocasionalmente ni en una casa vieja sino es “estar en casa.  Permanecer en el amor de 

Cristo es hacer de su amor nuestro hogar… tu morada predilecta. En Él descansas. En Él 

                                                                 
11Ellen G. White, the Sings of the Times, 28 de febrero de 1895.  

 
12Jhon Macarthur, A Solas con Dios redescubriendo el poder y la pasión por la 

oración (Colombia:Editorial Mundo Hispano, 2008), 123    
 
13Richard B. Ramsay, A su imagen pasos para el crecimiento cristiano, Chile, 9  
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te alimentas. Cuando retumban los truenos y cae la tormenta, te metes debajo de su techo. 

Sus paredes te mantienen seguro y protegido de los torbellinos. Su chimenea te calienta 

en los inviernos de la vida. (1 Juan 4.16). Uno abandona la casucha vieja del amor falso y 

se instala en su hogar de amor real y permanente.”14 

 Henry y Lacueva creen que aparte de la permanencia en Cristo es necesario 

permanecer en sus palabras esto significa  que “Cuando mantenemos comunión íntima 

con Cristo, y sus palabras controlan nuestra conducta, «todo lo que pidamos será hecho 

según queramos», porque siempre lo querremos de acuerdo con su voluntad al ser ella la 

norma de nuestra voluntad.”15 

 Palau, propone 5 características de la permanencia en la vida del creyente, “a) la 

permanencia es acción, no es algo pasivo. Es más que el simple hecho de dejar que Cristo 

gobierne nuestra vida. b. Permanecer es una actividad del corazón, del espíritu humano 

unido al Espíritu Santo de Dios. c. Permanecer es una actividad de la voluntad. Debemos 

desear la vida de permanencia en Cristo. d. Permanecer es un mandato, no una opción. 

Cuando el Señor da un mandamiento es porque sabe que podemos obedecerlo. 

Permanecer en Cristo es posible, o el Señor no lo hubiera ordenado. e. Permanecer es 

continuar en limpieza diaria. Si uno deja de caminar en limpieza con Cristo, deja de 

llevar fruto. f. Permanecer es fruto progresivo”.16 

 

                                                                 
14Max Lucado, Acércate sediento, no hay corazón demasiado seco para su toque, 

Nashville: Editorial Caribe, 2004. 132. 

 
15 Matthew Henry y Francisco Lacueva, Comentario Bı́blico de Matthew Henry 

(08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 1999), 1450. 

 
16 Luis Palau, Comentario bı́blico del continente nuevo: San Juan II (Miami, FL: 

Editorial Unilit, 1991), 118–119. 

https://ref.ly/logosres/mhenryclie?ref=Bible.Jn15.1-8&off=12976&ctx=15%3b+He.+12:29).%0a(D)+~La+bendici%C3%B3n+adicion
https://ref.ly/logosres/cbcnjua2?ref=Bible.Jn15.4&off=376&ctx=+de+producir+fruto.%0a~a.+Permanecer+es+acc
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Factores predictivos de la permanencia 

Programa evangelísticos personalizado para la conversión 

fundamento bíblico 

 

La obra de evangelización está presente en el A.T., en el pentateuco podemos 

encontrar modelos aplicables para estos tiempos. En el caso de la presencia de Israel en 

Egipto se puede notar que el enfoque evangelístico estaba centrado en dar a conocer a 

YHWH, y que como tal reciba la gloria que le corresponde, tanto por israelitas, como por 

egipcios. En este sentido se puede decir que los medios evangelizadores fueron, las 

plagas. Esta obra evangelizadora abarcaba a Israel, incluyendo a Aarón, los ancianos, el 

pueblo y también a Egipto, cada plaga era un enfrentamiento a los dioses egipcios. El 

resultado final de esta obra evangelizadora fue el pueblo libre de creyentes israelitas y 

muchos egipcios que dejaron su nación para ir en pos de YHWH (Gen 3-15) 

La gran comisión que dejo Cristo a sus discípulos, de evangelizar al mundo 

registrada en Mat 28:19-20 “por tanto id y haced discípulos a todas las naciones…” 

tenían como método resultante, el evangelismo persona a persona, practicado por Jesús y 

sus discípulos. En verdad la orden era primero trabajar entre las "ovejas perdidas en la 

casa de Israel" (Mateo 10: 6). Luego según Hechos 1: 8 deberían ir a todo el mundo a 

Samaria y los confines de la tierra. 

En su labor misionera Jesús mostró que tenían una preferencia por el auditorio de 

una sola alma; tal es el caso de su encuentro con Nicodemo (Jn3:1-21), la mujer 

samaritana (Jn 4:4-26), y Felipe (Jn 1:43). De igual modo sus discípulos practicaron este 

mismo modelo. Andrés condujo a Simón su hermano a los pies de Jesús (Jn 1:41) Felipe 

encontró a Natanael y lo condujo a Jesús (Jn 1:45), más tarde haría lo propio con el etíope 
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Eunuco (Hec 8:26-39).  El apóstol Pablo también creía que Dios había entregado una 

responsabilidad a cada uno de sus hijos y para ello los había provisto de dones 

espirituales (1 Ped 4:10) (1 Cor 12:7). 

Programa evangelístico personalizado según 

Ellen G. White 
 

Ellen White también señala que “La obra de Cristo consistió mayormente en 

entrevistas personales. Una vez considerado por el auditorio de una sola alma . Por esta 

sola alma, el conocimiento recibido era comunicado a millares”.17  

White, cree que el Señor desea que toda alma reciba su palabra, la mayor parte de 

este cometido declara “… debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el 

método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas 

personales.”18 

White, define que el método que Jesús de relacionarse y trasmitir verdades eternas 

obedecía a una metodología de enseñanza personalizada, ella afirma  

“En toda enseñanza verdadera, es esencial la relación personal. Al enseñar, Cristo 

trató individualmente con los hombres. Educó a los doce por medio del trato y la 

asociación personales. Sus más preciosas instrucciones las dio en privado, y con 

frecuencia a un solo oyente. Reveló sus más ricos tesoros al honorable rabino en la 

entrevista nocturna celebrada en el Monte de los Olivos, y a la mujer despreciada, 

junto al pozo de Sicar, porque en esos oyentes percibió un corazón sensible, una 

mente abierta, un espíritu receptivo. Ni siquiera la muchedumbre que con tanta 

frecuencia seguía sus pasos era para Cristo una masa confusa de seres humanos. 

Hablaba y exhortaba en forma directa a cada mente, y se dirigía a cada corazón. 

Observaba los rostros de sus oyentes, veía cuando se iluminaban, notaba la mirada 

                                                                 
17Ellen G. White, “Deseado de Todas Las Gentes” (1900): 25–28, 

https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/es_DTG(DA).pdf?addHeader. 

 
18Ellen G White, “La Educación Cristiana,” Biblioteca del Espiritu de Profecia 

(1975): 17–20, ellenwhiteaudio.org/ebooks/sp/ellenwhite/La Educación 

Cristiana.pdf%0A.  
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rápida y de comprensión que revelaba el hecho de que la verdad había llegado al 

alma, y su corazón vibraba en respuesta con gozosa simpatía.”19 

 

Al evaluar el trabajo de muchos ministros, ella aconseja que se requiere mayor 

trabajo personal, pues dice:  

“En la obra de muchos ministros hay demasiados sermones y demasiado poco 

trabajo personal, de corazón a corazón. Hay necesidad de más labor personal por 

las almas. Con una simpatía como la de Cristo, el predicador debe acercarse a los 

hombres individualmente, y tratar de despertar su interés por las grandes cosas de 

la vida eterna. Sus corazones pueden ser tan duros como el camino trillado, y 

aparentemente puede ser inútil el esfuerzo de presentarles el Salvador; pero aunque 

la lógica no los conmueva, ni pueda convencerlos, el amor de Cristo, revelado en 

el ministerio personal, puede ablandar el terreno pedregoso del corazón, de modo 

que puedan arraigarse en él las semillas de verdad.”20  

 

White define como debiera ser la obra de ganancia de almas en la Escuela 

Sabática, habla del trabajo de los maestros en relación con los niños y jóvenes:  

“Es preciso que nuestros maestros sean hombres y mujeres convertidos, que sepan 

lo que significa luchar con Dios… ¿Quiénes quieren ser obreros fervientes que 

trabajen para ganar almas en nuestras escuelas sabáticas? ¿Quiénes tomarán a los 

jóvenes, uno a uno, y orarán y hablarán con ellos, haciéndoles súplicas personales 

y rogándoles que entreguen su corazón a Jesús, para que sean como sabor grato a 

Cristo? El contemplar la magnitud de la obra y ver cuán poco es apreciada, nos 

impulsa a gemir en espíritu y exclamar: ¿Quiénes aceptarán estas graves 

responsabilidades y velarán por las almas como quienes han de dar cuenta? Hagan 

todos cuanto puedan por la salvación de los queridos niños y jóvenes”21 

 

En conclusión, según el pensamiento de Ellen G. White el trabajo evangelistico 

personalizado es un metodo de enseñanza usado por el Maestro de los maestros, debiera 

ser usado por ejemplo por los maestros en la Escuela Sabática, por los maestros de niños 

                                                                 
19Ellen G White, “Nuestra Elevada Bocacion” (1962). 208.4 

 
20Sri Lanka Tourism Development Authority, “Annual Statistical Report,” 

Transport, no. TREN-04-FP6TR-SI2.395465/506723 (2014): 1–64. 193.1. 

 
21Ellen G. White, “El Ministerio de La Bondad,” Biblioteca Del Espiritu de 

Profecia, 1995, https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/es_MB(WM).pdf?addHeader. 82. 
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y jóvenes, por los pastores de la iglesia, especialmente con las personas más influyentes, 

pues a través de estos el mensaje se esparcirá a miles. 

 

 

 

Programa evangelístico personalizado según otros autores 

Schwartz, cree que cada cristiano auténtico tiene una tarea “servir con su don al 

no cristiano, con quien tiene buenas relaciones personales, para conseguir que tal persona 

escuche el mensaje del Evangelio y entre en contacto con la iglesia”.22 

Donaldson escribe que  

“Realmente no hay substituto para el interés genuino por las personas; su vida, su 

familia, su trabajo, sus esperanzas, sus creencias. Los folletos y los “métodos” 

deben ser solamente nuestra entrada para poder luego relacionarnos de corazón con 

la persona. ¡Quizás debemos llamarlo el método relacional! (1 Tes. 2:8)”23 

Donaldson compara el trabajo de un evangelista con el trabajo personalizado y 

muestra la gran diferencia del método de Jesucristo y porque lo implantó:  

“Si un evangelista gana mil almas diarias, 365 días del año (no tiene día libre ni 

vacaciones....¡ni familia!), va a ganar 10 millones de almas en 30 años de 

ministerio. ¡Muchísimas! Pero voy a mostrarte algo mejor. Si tú ganas un alma por 

año, y lo discipulas para que él gane un alma por año, etc., vas a ganar 10 millones 

de almas en solo 23 años, y más de un millón con los 30 años. La multiplicación es 

siempre más eficaz que la suma. El discipulado fue el método de Jesucristo - doce 

hombre bien formados para ganar doce más, quienes ganan doce más, etc., etc., y 

aquí estamos, entre los ganados. ¿Cómo sería el resultado de una congregación de 

cien miembros, poniendo como meta un alma discipulada por persona y por año? 

No es una meta inalcanzable, es bastante realista. En solo cinco años va a tener una 

                                                                 
22Christian A. Schwartz, Las 8 características de una iglesia saludable (España: 

Editorial CLIE 1996) 35.   

 
23Christopher D. Donaldson, Discipulado, la clave para alcanzar al mundo para 

Cristo, (New Zealand: Ourtreach Press, 2003) 131.  
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membresía de 3,200. En diez años 102,400 miembros, en quince años ¡3,276,800 

miembros!”24 

 

 Neighbour, señala que el modelo extensivo celular “se desarrolla mejor en el 

contexto de óikos… proclaman a Cristo a los amigos en un clima distendido… asume que 

la comunidad se desarrolla mejor en grupos pequeños e íntimos que se reúnen en hogares, 

como funcionó no solo en la iglesia primitiva sino actualmente…”25 

 

Convicción doctrinal 

 

 

Convicción doctrinal: fundamento bíblico 

En las Escrituras la doctrina, en el AT es descrita como “lo que se ha recibido u 

oído” en el NT puede significar el acto o el contenido de la enseñanza. 

La doctrina o enseñanza de Jesús causaba admiración, por la autoridad con la que 

lo diferenciaba de los escribas (Mt 7:28–29), pues como lo indicaba ella provenía de su 

Padre (Jn 7:16–17). Así la doctrina o enseñanza de Jesús y de los apóstoles (Hch 2:42) 

fue esparcida con tal convicción e ímpetu que habían llenado Jerusalén con ella (Hch 

5.28) Pablo insta a Timoteo a predicar la palabra; a instar a tiempo y fuera de tiempo; a 

redargüir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. (2 Ti 4:2.)  

Los textos antes citados están enfocados en la tarea de los líderes.  Pero el apóstol 

Juan en su segunda carta universal afirma que todo creyente debe “perseverar en la 

doctrina de Cristo, y que cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de 

Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al 

                                                                 
24Donaldson, 134. 

  
25Ralph W. Neighbour, Where Do We Go from Here? A Guidebook for the Cell 

Group Church Growth, (Houston: Toch Publications, 1990) 60, 61.  



 

53 
 

Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 

digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.” (2 

Jn 9–11) Este pasaje aclara que los creyentes debían conocer, comprender y tener plena 

convicción de la doctrina; además debía perseverar o permanecer (menos) en ella.   

El Apóstol Pablo, por su parte, señala que los feligreses deben evitar ser llevado 

por cualquier viento de doctrina (Ef 4:14) para ello necesitan seguir la verdad en amor. y 

aunque se puede conjeturar que lo que necesita un feligrés es conocimiento, comprensión 

y estudio profundo de la Biblia, el verdadero centro y foco esta en amar la verdad, en 

amar a Cristo. Esto implica que la doctrina o enseñanzas de Cristo nos llevan finalmente 

a él.  

Según Pablo se espera que el feligrés crezca en su comprensión de la doctrina de 

Cristo y que al estar totalmente convencido de ella no se deje engañar (Ef 4:14) ni 

apostate escuchando doctrinas de demonios (1 Ti 4:1) finalmente el apóstol hace un 

llamado a retener la doctrina aprendida (2 Ts 2:15) 

 

Convicción doctrinal según Ellen G. White 

Ellen G. White enfatiza que la prosperidad de la obra depende en gran medida de 

la dedicación, de los dirigentes de la causa, para ministrar la palabra y la doctrina. Para 

ello debieran disponer de tiempo para la meditación; oración y estudio de la Biblia. (HR 

271.4) fue el resultado de la dedicación del estudio de la palabra y la revelación divina 

que permitió a Ellen G. White ver en los mensajes de los tres ángeles (Ap 14:1-12) "la 

cadena perfecta de verdad", y de cuyo interior de fluyó la doctrina del santuario.  

En su obra el Conflicto de los Siglos afirma que Satanás no pudo quitar al pueblo 

la Palabra de Dios, pero fueron los hombres los que descuidaron el estudio de las 
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Escritura y aceptaron interpretaciones torcidas y falsas y conservando doctrinas que no 

tenían fundamento alguno en la Biblia. 

Sin embargo, en los días formativos del movimiento adventistas, sus integrantes 

se reunieron para establecer sus creencias básicas. “Con sus Biblias abiertas, a veces 

dedicaron a días y noches enteros al estudio”. En tales ocasiones Ellen G. White recibía 

una visión en la que se confirmaba la interpretación bíblica correcta.26 

Y aun cuando se pueda creer que los pioneros eran agricultores iletrados Ellen G. 

White describe que “Guillermo Miller poseía facultades intelectuales poderosas, 

disciplinadas por la reflexión y el estudio… un hombre… que no podía menos que 

imponer respeto y granjearse el aprecio dondequiera que supiera estimar la integridad de 

carácter y la excelencia moral”.27 

Ellen G. White cree que “el estudio ocasional de las Escrituras no es suficiente” 

[ella animó a los estudiosos de las Escrituras a que se esfuercen como] un minero [que] 

explora la tierra para hallar las vetas de oro”28. Solo así se cumplirá el dicho de Jesús: "El 

que quiera hacer la voluntad de Dios, conocer si la doctrina es de Dios" (Jn 7:17).  De allí 

que todo hijo de Dios que anhela conocer su buena voluntad, ha de conocer la doctrina 

divina. 

                                                                 
26Ellen G White, “La Educacion,” 2009.171.5 

 
27Elena G White, Obreros Evangelicos, 2011, https://egwwritings-

a.akamaihd.net/pdf/es_OE(GW).pdf?addHeader. 

 
28 Ellen G White, “Consejos Sobre La O. De La E.C.S.” (1992), https://egwwritings-

a.akamaihd.net/pdf/es_COES(CSW).pdf?addHeader. 110.3 
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Por ello todo fiel hijo de Dios tiene un desafío, “escudriñar su Palabra para 

conocer su doctrina y dedicar a la tarea toda habilidad que se nos confió”.29 Solo así todo  

creyente podrá conocer la doctrina divina de manera personal. 

White describe que entre las áreas de instrucción descuidadas por los pastores se 

encuentran: 

las grandes áreas de la actividad misionera. Como resultado de sus esfuerzos, 

mucha gente puede aceptar la teoría de la verdad, pero El ministro construyó sobre 

un fundamento de paja, madera, y rastrojo, el cual será consumido por el fuego de 

la tentación. Algunos probaron ser oro, plata, y piedras preciosas; éstos desde un 

principio se asirán de la verdad. Pero si el maestro de la verdad hubiera traído a 

estos conversos como lo debería haber hecho, presentando ante ellos la obligación 

que descansaba sobre ellos, muchos de los que se descarriaron de la verdad, podrían 

haber sido salvos.30 

 

 

Convicción doctrinal según autores contemporáneos 

 Swindoll, describe que un elemento de cambio en la trasformación que 

experimentaron sus discípulos, fue el cambio de sus creencias superficiales por el de 

convicciones profundas.  

Durante aquellos años en su compañía, la verdad había sido cuidadosamente 

transferida a sus vidas, las convicciones profundas habían reemplazado a la 

creencia superficial, y una consagración cada vez mayor a la dimensión eterna de 

la vida, así como una creciente entrega a esta dimensión, iba surgiendo en ellos de 

manera lenta pero segura. Por último, llegaron a personificar las enseñanzas de 

Cristo, y fueron aptos para continuar su obra sin necesidad de que El estuviera 

presente. Habían sido transformados en verdaderos discípulos.31 

 

                                                                 
29White, “Consejo Para La Iglesias.” 

 
30Ellen G. White, “Mensajes Selectos 4,” Biblioteca del Espiritu de Profecia (1963), 

https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/es_4TS.pdf?addHeader. 237.2 

 
31Charles R. Swindoll, Afirme sus valores, (USA: Editorial Caribe, 1982) 103.   
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 En tal sentido Swindoll, presenta 5 aspectos en los que la oración había 

degenerado en los días de Jesus: “ 1. Había dejado de ser una expresión libre para 

convertirse en un ejercicio formal. 2. La oración era ritualista en vez de espontánea. 

Había momentos fijos para orar — determinadas horas del día—ciertos lugares para orar. 

3. Se hacían oraciones largas…. 4. Se repetían palabras y frases. 5. El orar llegó a ser una 

razón para el orgullo más bien que la expresión humilde de alguien necesitado.”32 

 Según Donaldson, se requiere convicción del predicador o evangelista por la obra 

del Espíritu Santo para que se pueda evangelizar pues “Una persona no se convierte por 

fuerza de tu carácter ni por palabras bellas, sino por la convicción del Espíritu y una 

disposición para recibir al Señor. Tu responsabilidad es simplemente estar donde Dios 

quiere que estés, y decir lo que Dios te muestre decir en el momento oportuno”.33 

 En tal sentido la historia de Desmond Doss que ha sido llevado al cine, es una 

historia que muestra las profundas convicciones que este joven adventista tenía.  Frances 

Doss, hijo del protagonista, relata cuales eran sus convicciones y como lo declaró a sus 

oficiales superiores:  

“Regístreme como no combatiente. 

- Hijo, no hay tal cosa en el ejército – le respondió el oficial. 

- Señor – Pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y nosotros guardamos 

el sábado, por lo que no realizamos tareas regulares ese día. Si podemos cuidar de 

los enfermos y los heridos los sábados, tal como lo hizo Jesús.  

- Que tiene que ver eso con ser no combatiente. 

- Bueno, creemos que debemos guardar todos los Diez Mandamientos. Uno de ellos 

dice: “No Matarás” de modo que no creemos en usar armas.”34 

 

                                                                 
32Swindoll, 137-138. 

 
33Christopher D. Donaldson, Discipulado, la clave para alcanzar al mundo para 

Cristo, (New Zealand: Ourtreach Press, 2003) 125.  
 
34Frances M. Doss, Desmond Doss: Objetor de conciencia. (Argentina: ACES, 

2016) 48. 
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Participación en actividades eclesiásticas 

Participación en actividades eclesiásticas - fundamento bíblico 

La participación en las actividades de la iglesia tal como lo muestra la Escritura es 

vista como un acto de servicio.  

En el Antiguo Testamento encontramos que la vida de mensajeros del Señor se 

diferenciaba mucho del común de las personas, Adán, Abel, Enoc, Noé fueron personas 

muy involucradas en el servicio hacia Dios. Aun cuando la feligresía era pequeña 

reducida en algunos casos a una familia, pero sus integrantes estaban muy activos, como 

es el caso de la Familia de Noé, todos se involucraron en la construcción del arca. (Gn 

6,7,8 y 9) así también la familia de Abraham. (Gn 12-25)     

Es a partir del éxodo que tenemos una comunidad mayor que durante 40 años 

fueron muy activos, eran movilizados de un lugar a otro por la dirección divina, 

participando de una serie de actividades programadas por Dios en el Éxodo. 

Así la vida de cada integrante de la gran familia divina era caracterizada por el  

servicio. (Del lat. servitium). 1. Acción y efecto de servir. Según ERS,35 en el ministerio 

de Jesús «kerygma (proclamación) y diaconía (servicio) iban juntos, de la mano. Sus 

palabras explicaban sus obras y sus obras dramatizaban sus palabras. Palabras y obras 

eran expresiones de su compasión por la gente.  

Las palabras y obras en el Nuevo Testamento surgen bajo la dirección de Jesús, 

quien envía a sus discípulos al mundo a predicar y servir. Si proclamamos las buenas 

nuevas del amor de Dios, debemos manifestar su amor cuidando de los necesitados. En 

                                                                 

 
35ERS Evangelización y Responsabilidad Social, CRESR (Grand Rapids, Michigan, 1982). 
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efecto, tan estrecho es el lazo entre la proclamación y el servicio, que en realidad se 

superponen. 

Pero el modelo de Jesús para los ciudadanos del reino es el del diákonos o 

«servidor de la mesa» (Hch 6:1–7). Los creyentes viven para brindar un servicio, listos para 

poner manos a la obra para hacer bien a los demás (Gá 6:2,10).36  

Pedro llamado para cuidar del rebaño (Jn 21.16), llevó esa carga y responsabilidad 

que el Salvador le había dado. El procuró por todos los medios a su alcance educar a los 

creyentes para el servicio activo. 

El apóstol Pablo por su parte propone, que siguiendo la verdad en amor el creyente 

debe crecer en Cristo (Efe 4:15) pero este crecimiento no es solitario, sino unido con todos 

los miembros. Sin embargo, afirma que hay una parte que le corresponde hacer a cada 

miembro de la iglesia, “según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 

para ir edificándose en amor” (Ef 4:16). Es la actividad propia de cada miembro que ayuda 

a la edificación de todo el cuerpo de Cristo, es decir la iglesia.   

También el apóstol Pedro veló fielmente sobre el rebaño, el cuidado de la iglesia, 

y así demostró que era digno de la carga y responsabilidad que el Salvador había puesto 

sobre él. Siempre exaltaba a Jesús de Nazaret como la esperanza de Israel, y al Salvador 

de la humanidad. Imponía a su propia vida la disciplina del maestro Obrero. Por todos los 

medios a su alcance procuraba educar a los creyentes para el servicio activo. 

 

 

Participación en actividades eclesiásticas según Ellen G. White 

                                                                 
 

36Pablo A. Deiros, «Prefacio a la Edición Electrónica», Diccionario Hispano-

Americano de la misión (Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2006). 

https://ref.ly/logosres/dimision?ref=biblio.at%3dPrefacio%2520a%2520la%2520Edici%C3%B3n%2520Electr%C3%B3nica%7Cau%3dDeiros%2c%2520Pablo%2520A.&off=1192089


 

59 
 

Además al aceptar a Cristo, “aceptamos el ser colaboradores… como 

mayordomos debíamos trabajar para la edificación de su reino en el mundo.. 

Hemos prometido ser soldados, entrar en el servicio activo , soportar pruebas, 

vergüenza y reproches, pelear la batalla de la fe y seguir al Capitán de nuestra 

salvación.”37  

 

 La sierva del Señor aconseja “Toda alma es llamada a prestar servicio activo en 

alguno de los varios departamentos de la obra, y el pastor guiará y conducirá su 

rebaño”.38 

 White enfatiza que la vida religiosa monótona es causa de rechazo por las 

personas de clase superior y que se necesita la influencia vivificante del Espíritu Santo.  

Estamos haciendo una obra en el mundo, pero no manifestamos suficiente actividad 

y celo. Si fuésemos más fervorosos, los hombres se convencerían de la verdad de 

nuestro mensaje. La manera inocua y monótona en que servimos a Dios es 

rechazada por mucha gente de una clase superior, que necesita ver un celo 

profundo, ferviente y santificado. La religión legal no responderá a las necesidades 

de esta época. Podemos cumplir todos los actos exteriores de servicio y estar, sin 

embargo, tan destituidos de la influencia vivificadora del Espíritu Santo como 

estaban destituidas de rocío y lluvia las colinas de Gilboa. Todos necesitamos lluvia 

espiritual, y también los brillantes rayos del Sol de justicia para enternecer y 

subyugar nuestro corazón. Debemos ser siempre tan firmes en los principios como 

una roca. Debemos enseñar los principios bíblicos y apoyarlos con una práctica 

santa.39 

 

El profeta del Señor expresa que la vida del cristiano ha de ser semejante a su 

maestro, una vida activa y que obra: 

Existen posibilidades de trabajar por Jesús en las cuales nunca habéis soñado. Un 

cristiano es un hombre o una mujer semejante a Cristo, que es activo en el servicio 

de Dios, que asiste a las reuniones sociales, y cuya presencia animará también a 

                                                                 
37Ellen G White, “Recibireis Poder” (2009): 390. 
 
38Elena G White, and Herbert E Douglass, Mensajera Señor (PPPA - APIA - ACES, 

2012). 501.2 

 
39Ellen G White, El Ministerio Pastoral, 1995, https://books.google.com.pe/books? 

id=kPjYoAEACAAJ. 417. 
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otros. La religión no consiste en obras, pero obra; no es inactiva. La religión pura 

de Jesús es una fuente de la cual fluyen corrientes de caridad, amor, abnegación...40 

 

 

Participación en actividades eclesiásticas 

según autores contemporáneos 

 

Londoño, Rodriguez y Valvuena en su manual de retención declaran que: 

“Después de que una persona es bautizada se le debe incluir en los programas de la 

iglesia… y con el apoyo de los dirigentes de la iglesia… los nuevos creyentes deben 

empezar a participar en la liturgia eclesiástica de la iglesia. Los dirigentes de la 

iglesia deben recordar que los nuevos creyentes han tenido un cambio drástico en 

su estilo de vida y a menos que se involucren activamente en la iglesia difícilmente 

permanecerán en ella.41  

 

 Caballero, por su parte entiende en Efesios 4:12 que los dones son personas, a 

diferencia de 1Corintios 12:4–6, donde “los dones son facultades otorgadas por el 

Espíritu a los miembros d la iglesia, para que puedan vivir la victoria del Señor Jesús.  

Estos “hombres tienen ministerios específicos para equipar a los miembros del cuerpo. 

Este pasaje se diferencia de las otras listas de dones por no tener en vista los dones 

individuales para cada creyente, sino los dones de los líderes en todo el cuerpo.”42 

 El comentario Oxford señala que cada cristiano tiene un don (Ef 4:7), es decir, 

“una capacidad que Dios le ha dado para cumplir un ministerio para la edificación del 

                                                                 
40Ellen G. White, “Cristo En Su Santuario,” Biblioteca del Espiritu de Profecia 

(2008): 128, https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/es_CES(CIHS).pdf?addHeader. 273. 

 
41Ellen G White, “Testimonios Para La Iglesia” 5 (1998): 732, https://egwwritings-

a.akamaihd.net/pdf/es_5TI(5T).pdf?addHeader. 

 
42Raúl Caballero Yoccou, Comentario bı́blico del continente nuevo: Efesios 

(Miami, FL: Editorial Unilit, 1992), 166–167. 

https://ref.ly/logosres/cbcnefe?ref=Bible.Eph4.11&off=128&ctx=es+y+maestros.+(11)%0a~Aqu%C3%AD+los+dones+son+p


 

61 
 

cuerpo de Cristo… Pablo enseña que Jesucristo dio a la iglesia personas que tienen dones 

de liderazgo… para que el cuerpo de Cristo funcione como fue diseñado.43 

Pablo en su carta a los Corintios subraya la necesidad de una amplia variedad de 

manifestaciones del único Espíritu dentro de la iglesia. Donde  destaca la necesidad y el 

valor de la diversidad dentro de la unidad: 

Pablo inicia su exposición colocando la cuestión completa en su contexto teológico 

último: la diversidad dentro de la unidad pertenece al carácter del propio Dios (vv. 

4–11). Aunque no hay sino un solo Espíritu, un solo Señor, y un solo Dios, una 

gran variedad de dones y ministerios caracteriza a cada una de las Personas divinas 

(vv. 4–6). Tal diversidad en Dios se manifiesta, continúa argumentando Pablo, en 

el hecho de que él distribuye a la multitud de creyentes diferentes manifestaciones 

del Espíritu para provecho común (v. 7). Luego se plantean varias de ellas como 

ilustraciones (vv. 8–11).44 

 

 

Amistad y compañerismo en la iglesia 

Amistad y compañerismo en la iglesia 

fundamento bíblico 

 

Los términos que describen la amistad, compañerismo y la relación en el hebreo 

son:   ֵרע reac y ב  ye ehab. Estas expresiones bíblicas describen el amor recíproco y ֶיֱאה 

desinteresado de los seres humanos.  En la Biblia describe en algunas de sus páginas 

verdaderamente inmortales el carácter perdurable de muchas de estas amistades, como la 

amistad entre Jonatán y David, «el alma de Jonatán se apegó a la de David y le amó 

                                                                 
43Stanford Orth, Estudios Bı́blicos ELA: La unidad puede ser una realidad (Efesios) 

(Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C., 1997), 74–75. 

44Gordon D. Fee, Primera Epístola a los Corintios (Grand Rapids, MI: Nueva 

Crecion, 1994), 659. 

https://ref.ly/logosres/ela-70efe?ref=Bible.Eph4.11&off=468&ctx=ituales+(vv.+7%E2%80%9310).+~Seg%C3%BAn+el+v.+7%2c+cada+
https://ref.ly/logosres/feecor1-es?ref=Bible.1Co12.4-31&off=43&ctx=rsidad%0aCap.+12:4%E2%80%9331%0a~Pablo+hab%C3%ADa+comenzad
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Jonatán como a sí mismo…; le amaba como a su alma, como a su propia vida» (1 S 

20:17). 45 así como también la amistad entre Rut y Noemí (Rt 1:16–17)46 

Pero es en el libro de Proverbios donde la Biblia clara exalta claramente la 

amistad, advirtiendo contra las cosas que pueden dañarla (Pr 6:1; 16:28; 17:9; 19:4, 6; 

26:19; 27:14). Sobre el profundo lazo que ella genera dice: “Amigo hay más unido que 

un hermano” (Pr 18:24). Y sobre su influencia recuerda: “El cordial consejo del amigo,” 

es causa de alegría al hombre (Pr 27:9).47 

En el Nuevo Testamento el término más usado para describir la amistad es φίλος 

(philos), la raíz φιλ - es de etimología incierta, pero lleva el sentido de «relacionado». Por 

eso φιλέω significa «tratar a alguien como uno de los suyos». Se usa para el amor de los 

cónyuges, de padres e hijos, de patronos y siervos, de amigos.48  

En tal sentido Jesús es el modelo a seguir por todos los cristianos. Se relacionaba 

con los publicanos y pecadores, comía y bebía con ellos como su amigo (Mt 11:19), Se 

destaca la amistad que tenía con Lázaro (Jn 11:11) de igual manera, el Señor Jesús llamó 

a sus discípulos amigos (Jn 15:15). El impacto de la amistad y el compañerismo se puede 

ver en el ministerio de Jesús que logro conquistar los corazones por medio del amor 

como el mayor ejemplo tenemos al discípulo amado (Jn 13:23) 

                                                                 
45Samuel Vila Ventura, Nuevo diccionario biblico ilustrado (TERRASSA 

(Barcelona): Editorial CLIE, 1985), 49.  

 
46Alfonso Lockward, Nuevo diccionario de la Biblia (Miami: Editorial Unilit, 

1999), 57. 

47Ibid.  

 
48Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, y Geoffrey W. Bromiley, Compendio del 

diccionario teológico del Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 

1247.  

https://ref.ly/logosres/ndbunilit?ref=Page.p+57&off=1430&ctx=at%C3%A1n+(1+%EF%BB%BFS%EF%BB%BF.+18:3)%2c+~as%C3%AD+como+la+de+%E2%80%A2Rut+
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Amistad y compañerismo en la iglesia según  

Ellen G. White 

 

 Ellen G. White cree que el compañerismo entre los miembros fortalece la vida 

cristiana, ella afirma, 

Hay muchos que están por morir espiritualmente, y el Señor nos llama para que los 

fortalezcamos. El pueblo de Dios ha de ser fiel al deber. Sus miembros han de estar 

juntos por los lazos del compañerismo cristiano y deben ser fortalecidos en la fe 

hablando el uno al otro con frecuencia de las preciosas verdades que les fueron 

confiadas.49  

 

Ella también resalta el compañerismo entre el maestro y los alumnos, un 

compañerismo que ayuda apoya e incluso trasciende. Lo expresa en la siguiente 

declaración, 

Los maestros y alumnos deberán acercarse en compañerismo cristiano... En su trato 

con los jóvenes, sean prudentes y compasivos. No se olviden de que éstos necesitan 

palabras sanas y estimulantes, y acciones serviciales. Maestros, tratad a vuestros 

estudiantes como a hijos de Cristo, a quienes él quiere que ayudéis en todo 

momento de necesidad. Hacedlos amigos vuestros. Dadles evidencia práctica de 

vuestro interés abnegado por ellos. Ayudadles a pasar por los lugares escabrosos. 

Con paciencia y ternura, esforzaos por ganarlos para Jesús. Sólo la eternidad 

revelará los resultados de un esfuerzo tal.50  

 

 Para White el compañerismo con Cristo es la causa del sano compañerismo 

cristiano: 

La sagrada unión con Cristo unirá a los hermanos con los más afectuosos vínculos 

del compañerismo cristiano. Sus corazones serán tocados con la compasión divina 

mutua... La frialdad, la discordia, la contienda, están completamente fuera de lugar 

entre los discípulos de Cristo. Han aceptado la fe única. Se han unido para servir a 

un Señor, para soportar la misma contienda: para esforzarse en procura del mismo 

objetivo, y para triunfar en la misma causa. Han sido comprados con la misma 

sangre preciosa, y han salido para predicar el mismo mensaje de salvación; y cuán 
                                                                 

49 Ellen G White, “Testimonio Para La Iglesia T6” (2004), https://egwwritings-

a.akamaihd.net/pdf/es_6TI(6T).pdf?addHeader. 184. 

 
50David R. Tobergte and Shirley Curtis, “Hijos E Hijas de Dios,” Journal of 

Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–1699. 256. 
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en desacuerdo con estos hechos están la desunión y la contención entre los 

hermanos...”51 

 

White propone que debe existir un compañerismo cristiano entre el educador y 

todos los jóvenes y adultos llamados por Dios para convertirse en instrumentos en sus 

manos: 

Con una preparación como la que pueden obtener, miles y miles de jóvenes y 

adultos deben estar entregándose a esta obra... Preste todo educador cristiano 

compañerismo y cooperación a tales obreros. Anime y ayude a los jóvenes que 

están bajo su cuidado a obtener la preparación necesaria para unirse a las filas de 

los obreros.52  

 

Finalmente ella identifica una carencia de amor en la iglesia y declara que:  

“No debemos copiar las prácticas del mundo, pero tampoco debemos mantenernos 

aislados de la gente… Hay una triste carencia de amor cristiano mutuo en la iglesia. 

Este amor se extingue con facilidad, pero sin él no podemos tener compañerismo 

cristiano ni amor hacia aquellos por quienes Cristo murió”.53  

En conclusión, el compañerismo y la amistad son factores que fortalecen, 

sostienen y alegran la vida de los miembros de la iglesia siendo el amor quien la nutre. 

Debe ser expresada a todo miembro y es un ingrediente muy importante en la 

capacitación misionera y en la formación de futuros ministros.  

 

Amistad y compañerismo en la iglesia según 

autores contemporáneos 

 

                                                                 
51Elena G de White, “Joyas de Los Testimonios 2,” Biblioteca del Espíritu de 

Profecía 1 (1995): 599. 133. 

 
52White, “En Los Lugares Celestiales.” 243. 

 
53Ellen G White, “Consejos Para Los Maestros” (1971): 455, https://egwwritings-

a.akamaihd.net/pdf/es_CM(CT).pdf?addHeader. 164. 
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Ma Alonso, define la amistad como una experiencia personal y tan profunda e 

imposible de expresar en palabras:  

quizás no haya en la vida humana —y tampoco en la vida cristiana y religiosa— 

ninguna experiencia tan profunda como la amistad… La amistad se experimenta y 

se vive. Pero no es fácil definirla ni describirla. Sin embargo, es lícito —y hasta 

necesario— intentar una aproximación a la realidad primordial que esa palabra 

encierra. Una aproximación temblorosa, porque la amistad es siempre algo 

'sagrado' e infunde un respeto moral y religioso. La amistad es amor recíproco entre 

personas. Implica, pues, necesariamente amor y reciprocidad. Y, en consecuencia, 

sólo puede darse entre personas.54 

 

En este sentido Valdes, explica que uno de los modelos de atención a los recién 

bautizados en busca de su permanencia en la iglesia es el modelo personalizado, 

“…asociando cada nuevo creyente a un «amigo espiritual» para que lo acompañe en los 

primeros pasos de su vida espiritual… Algunas iglesias encargan la tarea de acompañar al 

recién convertido a un miembro de la congregación, que lo toma bajo su cuidado… un 

creyente más maduro para acompañar al recién convertido”.55 

 Alberich, desde la perspectiva católica y en la orientación catequista cree que:  

El deseo de personalidades relaciónales es muy apremiante hoy, tanto en la 

sociedad civil como en la Iglesia… hoy se añora sobre todo un nuevo tipo de 

personalidad acogedora y abierta, promotora de relaciones profundas, dispuesta a 

ser influenciada por la comunidad y capaz al mismo tiempo de guiarla, de 

potenciarla, de utilizar al máximo la aportación de todos.  No convencen las 

personalidades centralizadoras que se imponen por sus convicciones y decisiones 

inamovibles, figuras carismáticas que suscitan en sus admiradores el culto de la 

personalidad. El mundo de hoy, y especialmente las comunidades eclesiales, 

sienten la imperiosa necesidad de contar con dirigentes y responsables con 

«personalidad relacional»56 

                                                                 
54Severino Ma. Alonso, La utopía de la vida religiosa (Madrid: Instituto Teológico 

de Vida Religiosa, 1988) 248, 249  

 
55Alberto S. Valdez, Me seréis testigos,  como entrenar a los nuevos creyentes 

(Colombia: Editorial UNILIT, 1999) 167.  

 
56Emilio A. Sotomayor, Catequesis evangelizadora, manual del catequista 

fundamental. (Madrid: Editorial CCS, 2003) 219, 220.  



 

66 
 

 

 Palau al comentar Juan 15:15 señala: “Ya no os llamaré siervos… pero os he 

llamado amigos”, resalta la amistad como un vínculo que une más a los creyentes: 

“Jesucristo nos considera sus amigos… Ya no nos llama siervos sino amigos. 

Ambos términos no son contradictorios, sino que describen una relación distinta. 

Aunque un siervo puede ser amado por su señor, Jesús va más allá y describe el 

profundo amor que tiene para con los suyos… Por otra parte, el amor de un amo 

para con sus siervos no incluye compartirles sus planes, mientras que en la amistad 

el conocimiento compartido es elemento crucial. Además, cuando el amo da una 

orden, la razón de esa orden es irrelevante ya que el siervo simplemente debe 

cumplirla. Pero con un amigo se comparten sueños, planes y esperanzas”.57 

 

El manual de la Escuela de Esperanza, destaca como marcas del liderazgo y 

ministerio de Jesús “la amistad y el relacionamiento”58 

Así mismo Mendes, al hablar sobre el mantenimiento en los grupos pequeños, 

recomienda que no hay mejor experiencia que pasar con los miembros del GP el fin de 

semana ya que este “ambiente fraterno y afectuoso es lo más importante para alcanzar 

cambios de comportamiento”59 que tanto anhelan los creyentes. 

 

Visitación eclesiástica 

 

Visitación eclesiástica - fundamento bíblico 

 

                                                                 
57Luis Palau, Comentario Biblico del Continente Nuevo, Evangelio según San Juan, 

T1, (Miami: Editorial UNITIL, 1991)   

 
58Escuela de esperanza, una escuela misionera que avanza (Lima: Editorial 

Imprenta Unión, 26. 

 
59Heron Santana, Grupos Pequeños, teoría y práctica, (Argentina: ACES, 2009) 

120.  
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La palabra visitación significa, supervisión e inspección. En las Escrituras se 

emplea dos palabras las cuales son traducidas como “visitación” פקד (paqad), en hebreo; 

y ἐπισκέπτομαι (episkeptomai), en griego.  

Paqad tiene diferentes significados visitación, conteo y castigo: nos 

concentraremos en el primer significado: Paqad es una obra donde interviene la divinidad 

y el hombre; el propósito de Dios es acercarse a su pueblo para bendecir o castigar a su 

pueblo tal es el caso de Sara (1 S 2:21) o también en el acto creador (Job 34:13).60 

Moises Chavez mostro otros significados  Echar de menos (1 S 20:6). 2) Pasar 

revista (1 S 14:17; 1 R 20:15). 3) Visitar (Jue 15:1). 4) Averiguar por el bienestar de 

alguien (1 S 17:18). 5) Ocuparse de (2 R 9:34). 6) Comisionar, poner a alguien a cargo de 

— pequdéi ha-jáyil = los que han sido puestos al mando del ejército (2 R 11:15). 7) 

Llamar a cuentas, castigar (Jer 6:15). 8) Guardar (2 R 5:24). 9) Anotar por nombre, 

registrar (Nm 4:32).61 

Episkeptomai tiene diferentes usos en el NT. según Mateo (Mt 25:35), Jesús hizo 

un llamado a su pueblo a visitar a los enfermos y necesitados, estos actos son de tal 

importancia que Jesús los considera como si lo hubieran hecho a él mismo y Santiago 

(Stg 1:27) lo considera como una característica del verdadero cristiano.62 

                                                                 
60Ellen G. White, “‘A Fin de Conocerle,’” 2008, https://egwwritings-

a.akamaihd.net/pdf/es_AFC(TMK).pdf?addHeader. 

 
61Moisés Chávez, Diccionario de hebreo bı́blico (El Paso, Tx: Editorial Mundo 

Hispano, 1992), 551. 

 
62Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, y Geoffrey W. Bromiley, Compendio del 

diccionario teológico del Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 

243. 

 

https://ref.ly/logosres/ddhb?ref=Page.p+551&off=833&ctx=6485+%D7%A4%D7%A7%D7%93++QAL:+1)~+Echar+de+menos+(1+Sam.
https://ref.ly/logosres/compdicteont?ref=Page.p+243&off=1798&ctx=%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CC%81%CF%89+en+el+NT.%0a1.~+Jes%C3%BAs%2c+en+Mateo+25:
https://ref.ly/logosres/compdicteont?ref=Page.p+243&off=1798&ctx=%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CC%81%CF%89+en+el+NT.%0a1.~+Jes%C3%BAs%2c+en+Mateo+25:
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El siguiente uso es el de visitar a los feligreses,  Pablo a sus 40 años es 

impresionado por Dios para visitar a sus hermanos (Hch 7:23) y coordina con Bernabé 

para llegar a todos los que habían evangelizado (Hch 15:36) Por su parte el apóstol Pedro 

insta a los ministros a visitar a la grey (1 P 5:2). También encontramos que este término 

se usa para expresar la visitación divina (1P 2:12)(Lc 19:44)63 

Visitación eclesiástica según Ellen G. White 

 El pensamiento de White concerniente a la visitación tiene varias facetas, Es una 

responsabilidad del ministro, una responsabilidad de los miembros,   

White aclara que la obra de los ministros inicia en el púlpito, pero una de sus 

tareas es la visitación al rebaño, incluso da detalles de cómo debiera ser, aunque aclara 

que esta no es toda su tarea: 

debería visitar las diferentes familias, y llevar a Cristo allí, llevar sus sermones allí, 

llevarlos en sus acciones y sus palabras. Cuando visita a una familia debiera 

averiguar cuál es su condición. ¿Es él el pastor del rebaño? La obra del pastor no 

se hace toda desde el púlpito. Debiera hablar con todos los miembros del rebaño, 

con los padres para conocer su posición y con los hijos para conocer la de ellos. Un 

ministro debiera alimentar al rebaño del cual Dios lo ha hecho mayoral… Nunca 

entren a un hogar sin reunirlos a todos, y postrarse y orar con ellos antes de salir. 

Interésense por la salud de sus almas. ¿Qué hace un buen médico? Se interioriza de 

los detalles del caso, luego procura administrar los medicamentos. Así mismo el 

médico del alma debiera interiorizarse de las enfermedades espirituales que afligen 

a los miembros de su rebaño, luego administrarles los medicamentos apropiados, y 

pedirle al gran Médico que venga en su ayuda… Y al trabajar por los demás, 

mantendrán viva su propia alma. Deben extraer fortaleza de Dios con el fin de 

impartir fortaleza a los que ellos han de ayudar.64 

 

                                                                 
63 Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, y Geoffrey W. Bromiley, Compendio del 

diccionario teológico del Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 

243. 

 
64 White, “La Educacion.” 547. 

 

https://ref.ly/logosres/compdicteont?ref=Page.p+243&off=2094&ctx=misma+inquietud.%0a2.+~Incluso+cuando+el+si
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En cuanto a la responsabilidad de los feligreses y la visitación deja claro que la 

mayoría no comprende lo que significa ser cristiano, para ella es: 

Asemejarse a Cristo… hacer el bien en favor de los demás, es estar desprovisto de 

egoísmo y que nuestras vidas estén marcadas por actos de desinteresada 

generosidad… El redentor deposita las almas en los brazos de los miembros de la 

iglesia, para que las cuiden abnegadamente y las preparen para el Cielo, y para que 

de ese modo se conviertan en colaboradores suyos. 65 

 

Pero la realidad muestra que pocos entienden su deber y los miembros de la 

iglesia quedan abandonados para perecer. 

Otro aspecto de la visitación que White recomienda son los enfermos: 

  

“Las iglesias han sido enseñadas de tal forma que no sienten una responsabilidad 

especial de visitar, hablar la verdad, orar los unos por los otros, visitar a los 

enfermos, alentarlos, darles simpatía y amor, y hacer manifiesto que en Cristo ellos 

son miembros los unos de los otros.66  

 

Según White, se necesita más que sermones: 

Un ministro es una persona que sirve. Si circunscribís vuestra obra a los sermones, 

el rebaño de Dios sufrirá; porque necesita esfuerzo personal. Sean cortos vuestros 

discursos. Los sermones largos cansan, tanto a vosotros como al público. Si los 

ministros redujeran la duración de sus sermones a la mitad, harían más bien y les 

quedarían fuerzas para la obra personal. Visitad a las familias, orad por ellas, 

conversad con ellas, escudriñad las Escrituras con ellas, y les haréis bien. Dadles 

evidencia de que buscáis su prosperidad y que queréis que sus miembros sean 

cristianos sanos. 67  

 

 

Vida devocional 

Vida devocional - fundamento bíblico 

                                                                 
65Ellen G. White, “Testimonios Para Los Ministros” (1979): 560, 

ellenwhiteaudio.org/ebooks/sp/ellenwhite/Testimonios para los Ministros.pdf. 
 
66Ministerio, White, and Douglass, Mensajera Señor. 264. 

 
67Ellen G. White, El Evangelismo, 1994. 256.2 

 



 

70 
 

 La comunión con Dios es descrita en la Biblia con dos términos סֹוד (sod), implica 

una conversacion familiar o en circulo de los amigos68 y κοινωνία (koinonia). 

El salmista expresa que existe una “comunión intima de Jehová es con los que le 

temen” (Sal 25:14) (Pr 3:32) como ejemplo de ello podemos citar a Abraham a quien 

Isaías le llama “amigo de Dios”. (Is 41:8).69 Esta intimidad se manifiesta en el hecho de 

caminar con Dios como en el caso de Enoc (Gn 5:22) Moisés (Heb 11:27) Daniel (Dn 

9:20) Aunque esta experiencia no era practicada por el común de los israelitas, un 

ejemplo se puede ver en el pedido del pueblo “Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; 

pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos” (Éx 20:19) 

En el N.T. se usa el termino griego κοινωνία (koinonía), se significa participación 

en algo indivisible, comunicación con, comunión en. Se traduce como comunicación, 

comunión, comunidad, participación, etc. Se usa con suma frecuencia en el NT, lo cual 

indica cuán importante fue para los primeros creyentes la participación y coparticipación 

en la fe, el testimonio, el amor fraternal, la ayuda mutua, y la esperanza cristianos (Lc 

5:7–10; 2 Col 6:14; 2 P 1:3–4, etc.)70 

                                                                 
68Richard Whitaker, Francis Brown, S.R. (Samuel Rolles) Driver, et al., The 

Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon of the Old Testament: from A 

Hebrew and English Lexicon of the Old Testament by Francis Brown, S.R. Driver and 

Charles Briggs, based on the lexicon of Wilhelm Gesenius (Boston; New York: Houghton, 

Mifflin and Company, 1906). 

69Alfonso Lockward, Nuevo diccionario de la Biblia (Miami: Editorial Unilit, 

1999), 57.  

 
70Pablo A. Deiros, «Prefacio a la Edición Electrónica», Diccionario Hispano-

Americano de la misión (Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2006). 

https://ref.ly/logosres/bdba?ref=BrownDriverBriggs.BDB+691.2&off=4&ctx=%D7%A1%D7%95%D6%B9%D7%93~+n.%5bm.%5d+council%2c+counsel+%E2%80%94+1.+counci
https://ref.ly/logosres/bdba?ref=BrownDriverBriggs.BDB+691.2&off=4&ctx=%D7%A1%D7%95%D6%B9%D7%93~+n.%5bm.%5d+council%2c+counsel+%E2%80%94+1.+counci
https://ref.ly/logosres/bdba?ref=BrownDriverBriggs.BDB+691.2&off=4&ctx=%D7%A1%D7%95%D6%B9%D7%93~+n.%5bm.%5d+council%2c+counsel+%E2%80%94+1.+counci
https://ref.ly/logosres/bdba?ref=BrownDriverBriggs.BDB+691.2&off=4&ctx=%D7%A1%D7%95%D6%B9%D7%93~+n.%5bm.%5d+council%2c+counsel+%E2%80%94+1.+counci
https://ref.ly/logosres/dimision?ref=biblio.at%3dPrefacio%2520a%2520la%2520Edici%C3%B3n%2520Electr%C3%B3nica%7Cau%3dDeiros%2c%2520Pablo%2520A.&off=767065
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El apóstol Juan en su primera carta universal les dice a los oyentes que recién 

aceptaron el evangelio, que ellos son llamados a tener una comunión con los creyentes, 

pero aclara “nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo” (1 Jn 

1:1) Si esta comunión es verdadera entonces como resultado la comunión unos con otros 

será buena y seremos limpios de todo pecado. 

Esta comunión con Dios tiene un fin mayor Jesús dijo, 

Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 

sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me 

diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, 

y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 

me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. (Jn 

17:21–23) 

 

Y esa perfecta unidad se logró gracias a la práctica de la oración, el estudio de las 

Escrituras, así estas experiencias nos llevarán a conocer a Dios, aunque no logremos 

conocerlo completamente, pues, como menciona Pablo, sólo lo “vemos por un espejo” 

(1Co 13.12) Pero no debemos conformarnos con lo que ya conocemos. Nuevamente 

Pablo esta vez al dirigirse a los colosenses les exhorta a avanzar en la fe y les señala que 

esta orando para que “seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y 

comprensión espiritual,… dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento 

de Dios (Col 1:9–10).71 

Así la comunión con Dios resulta en una unión con la divinidad y en una mayor 

comprensión que crece sin fin. 

 

Vida devocional – Ellen G. White 

                                                                 
71David F. Burt, ¿Se Puede Conocer a Dios?, 2a Edición. (Barcelona: Publicaciones 

Andamio; Publicaciones Timoteo, 2009), 37. 

https://ref.ly/logosres/puedeconocer?ref=Page.p+37&off=1631&ctx=conocemos+muy+poco:+~No+hemos+cesado+de+o
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En el pensamiento de White la esterilidad llega a la vida de aquellos miembros de 

iglesia que dependen más de los ministros, pero el éxito depende de “la devoción 

individual de los miembros” con Jesús.72 Así el crecimiento en la vida cristiana es una 

responsabilidad personal. 

 Sin embargo, para muchos orar y estudiar las Escrituras es considerado tiempo 

perdido. Pero esa perspectiva humana difiere mucho de la divina. En ese sentido White 

afirma:  

Me gustaría que todos vierais estas cosas en la perspectiva que Dios quiere que las 

veáis; porque entonces le daréis la primera importancia al reino de los cielos. 

Guardar el corazón para el cielo le darán vigor a todas las víctimas, y el derecho a 

la vida en todos los aspectos se debe a ... el mismo modo que el ejercicio aumenta 

el apetito y fortalece el cuerpo proporcionándole el vigor saludable, el ejercicio 

devocional produce un aumento de gracia y vigor espiritual.73  

 

Además, White recomienda una hora de reflexión y contemplación de la vida de 

Cristo. “Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar que la imaginación se posicione de 

cada escena, especialmente de las finales.”74 

De ese modo el propósito de la comunión, contemplación y reflexión es 

ennoblecer el carácter y la vida.  Esta experiencia comunicará un poder maravilloso que 

ninguna otra cosa puede dar. Por eso ella aconsejó: “Hemos de vivir una vida doble: una 

                                                                 
72White, “Joyas de Los Testimonios 2.” 

 
73Alejandro Ramos Cristian S. Gonzales, “El Propósito de La Visitación Pastoral : 

Una Mirada En Las Escrituras,” Berit Olam 12/2 (2015). 295. 

 
74Ellen G White, “Testimonies for the Church 2,” Biblioteca del Espíritu de 

Profecía (1871), https://egwwritings.org/media/pdf/en_2T.pdf. 63 
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vida de pensamiento y acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo”.75  También 

señala: “una vida de oración y esfuerzo, esfuerzo y oración, será la tarea de vuestra vida”  

De este modo sin una vida de oración “nadie que puede estar seguro un solo día o 

una sola hora.76. Pero la vida del creyente no puede reducirse solo a la oración pues “El 

que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo”.77  

Por eso antes de la segunda venida de Cristo, el creyente cristiano debe tener una 

vida de oración y testimonio como la de Juan el Bautista. “Para ello debemos tener una 

experiencia espiritual como la suya. Cuando contemplemos a Dios perderemos de vista el 

yo”.78   

 

Vida devocional según autores contemporáneos 

Según Macarthur, “para que la oración logre lo que Dios quiere en nuestras vidas 

debe ser una práctica consumidora que convierte a la vigilancia y perseverancia en sus 

mercancías más valiosas”79  Además resalta la oración especifica porque “es por medio 

de las respuestas a oraciones específicas que vemos a Dios demostrar su amor y poder. 

(Jn 14:13,14)”.80 

                                                                 
75White, “Joyas de Los Testimonios 2.” 

 
76White, El Ministerio Pastoral. 585 

 
77White, “Mensajes Selectos 4.”101 

 
78Ellen G. White, Testimonio Para La Iglesia T8, 1998, https://egwwritings-

a.akamaihd.net/pdf/es_8TI(8T).pdf?addHeader.  
 
79Jhon Macarthur, A Solas con Dios redescubriendo el poder y la pasión por la 

oración (Colombia:Editorial Mundo Hispano, 2008), 19   

 
80Ibíd, 20 
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Para Lucado, es necesario desarrollar una vida de oración, entonces todo se 

invierte y cambia, él declara: 

Los discípulos oraron durante diez días. Diez días de oración y unos cuantos 

minutos de predicación trajeron como resultado tres mil almas salvadas. Quizás 

nosotros invertimos los números. Tendemos a orar unos cuantos minutos y predicar 

diez días. No así los apóstoles. Como la barca que estaba siempre lista y a la espera 

de Cristo, ellos permanecieron todo el tiempo que fuera necesario en su presencia. 

Nunca salieron del lugar de la oración.81  

En este sentido él propone que debemos cambiar nuestra definición de oración 

“No pienses que es una actividad para Dios como un conocimiento de Dios”82 

Rogers, también resalta el poder transformador de la Palabra de Dios declarando 

que ella es viva y eficaz (Heb 4:12)… Significa que está viva, que palpita con vida y con 

poder.  … eficaz… deriva de la palabra energes, de la que proviene la palabra energía. En 

la Biblia hay vida y energía. Nosotros leemos otros libros, mientras que este libro nos lee 

a nosotros.”83 

 Valdes, por su parte cree que “Memorizar porciones bíblicas es apropiarnos de la 

Palabra de Dios y atesorarla en nuestros corazones para que nos guíe, nos proteja y nos 

aliente”.84 Y Rodriguez, describe el caminar como una expresión  de “intimidad, amistad 

                                                                 
81Max Lucado, Acércate sediento, no hay corazón demasiado seco para su toque, 

Nashville: Editorial Caribe, 2004. 70 

 
82Ibíd, 71. 

 
83Adrian Rogers, Lo que cada Cristiano debe conocer verdades fundamentales para 

el crecimiento de su fe (Colombia: Editorial Mundo Hispano, 2005). 22,23.  

 
84Alberto S. Valdez, Me seréis testigos, como entrenar a los nuevos creyentes, 

(Miami: Editorial UNITIL, 1999) 195. 
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y compañía. La persona ya no camina delante o detrás de Dios, sino con Dios, a su 

lado”.85  

 

 

Testificación - fundamento bíblico 

 En el AT dos términos están implicados en la testificación, testigo ֵעד (ed), y 

Testimonio ֵעדּות (e.dut). 

 La palabra ed, que significa “testigo”, aparece unas setenta y siete veces en el AT. 

Proviene de una raíz que quiere decir “repetir, hacerlo de nuevo”. Un testigo es alguien 

que tiene conocimiento directo de un evento o que puede hablar de él (“Si alguno pecare 

por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo, y no lo denunciare…” 

[Lv 5:1]).86   

Según Marti, la palabra ֵעָדה / ֵעד está asociada con los siguientes 12 elementos en 

el Pentateuco: Abimelec (Gn 21:30), un pacto (Gn 31:44), piedras (Gn 31:48, 52), Dios 

(Gn 31:50), un testigo falso (Éx 20:16; 23: 1; Dt 5:20; 19: 16-18), un desgarrado animal 

(Éx 22:13 [Heb. v. 12]), una persona que no testifica (Lev 5: 1), cuando no hay testigo 

(Núm. 5:13), cuando hay más de un testigo (Núm. 35:30; Dt 17: 6, 7; 19:15),  Los 

testimonios de Dios (Dt 4:45; 6:17, 20),  La canción de Moisés (Dt 31:19, 21), y  el libro 

de la ley (Dt 31:26). 

                                                                 
85Miguel A. Rodriguez, “Génesis 5:22 | Biblical Research Institute,” last modified 

1997, accessed May 27, 2018, https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/materials/ 

bible-ot-texts/génesis-522-0. 

 
86Alfonso Lockward, Nuevo diccionario de la Biblia (Miami: Editorial Unilit, 

1999), 1012–1013. 

https://ref.ly/logosres/ndbunilit?ref=Page.p+1012&off=4240&ctx=TESTIGO.+TESTIMONIO+~El+t%C3%A9rmino+hebreo+ed
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La palabra ֵעֻדת / ֵעדּות se usa específicamente para los Diez Mandamientos (Éx 

31:18; 32:15) que se llaman "el testimonio" (Éx 16:34, 27:21, 30:36, Lev 24: 3, Nm 

17:4,10 [Heb. vv. 19, 25]), y las "dos tablas del Testimonio" (Éxodo 34:28, 29). Como un 

resultado por ejemplo, cuando los Diez Mandamientos se colocan dentro del arca (Éxodo 

25:16; 40:20), el arca se llama el arca del testimonio (Éxodo 25:21, 22, 33, 34, 30: 6, 26, 

31: 7, 39:35; 40: 5, 21; Lev 16:13; Nm 4: 5; 7:89). De la misma manera, cuando el arca 

del testimonio es ubicado en el santuario (Éx 40: 2, 3), se llama el tabernáculo del 

testimonio (Éx 38:21; Nm 1:50, 53; 10:11; 17: 7, 8 [Heb. vv. 22, 23]; 18: 2) o la tienda 

del testimonio (Nm 9:15). Desde este lugar, Dios manifiesta su presencia a los hijos de 

Israel y ejercita su juicio por ellos. 87  

En el NT testificar y sus variaciones es muy común. μάρτυς (martus) figura 34 

veces en el NT, 13 de las cuales están en Hechos y 9 en Pablo (y ninguna en Juan). Hay 

76 casos de μαρτυρεῖν (marturein), 33 de los cuales están en Juan, 11 en Hechos, 8 en 

Pablo, 8 en Hebreos, y 10 en 1 y 3 Juan. μαρτυρία (marturia) se halla 37 veces, 14 de las 

cuales están en Juan, siete en 1 y 3 Juan, y 9 en el Apocalipsis. μαρτύριον (marturiosn) 

figura 20 veces, 9 de las cuales están en los Sinópticos y 6 en Pablo. Un hecho notorio es 

que μαρτυρεῖν (martureiv) figura 47 veces en los escritos juaninos, y μαρτυρία (marturia) 

30 veces, pero μάρτυς (martus) y μαρτύριον (marturiov) no figuran del todo en el 

Evangelio.88 

                                                                 
87Ellen G. White, “La Maravillosa Gracia de Dios” (1973), https://egwwritings-

a.akamaihd.net/pdf/es_MGD(AG).pdf?addHeader. 139-141. 

 
88Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, y Geoffrey W. Bromiley, Compendio del 

diccionario teológico del Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 

556. 



 

77 
 

En el Evangelio de Juan, las palabras marturia y martureo se usan de tres maneras: 

declaraciones generales sobre cómo funcionan los testimonios y los testigos; testimonios 

con respecto a la identidad de Jesús, y testimonio sobre el origen de Jesús.  

Además, los pasajes en los que μαρτυρία y μαρτυρέω no se utilizan, pero retratan 

las personas que dan una declaración sobre la identidad de Jesús, dicen que él es: el "Hijo 

de Dios" (1:34, 49a; 11:27), el "Cordero de Dios" (1:29, 36), "el Mesías / Cristo" (1:41; 

4: 42c; 7: 41a; 11:27), aquel "de quien Moisés escribió en la ley, y también los profetas" 

(1:45), "el Rey de Israel "(1: 49b)," el Salvador del mundo "(4: 42c)," el Profeta "(6:14, 

7:40), "El Santo del Dios viviente" (6:69) y "Señor" (9:38). Estas declaraciones o 

testimonios indirectos, junto con otros testimonios, apoyan el origen y la identidad de 

Jesús. Por lo tanto, el caso contra Jesús es sin mérito. Por el contrario, su mesianismo se 

afirma más allá de una sombra de duda por numerosos testigos de una variedad de 

antecedentes y situaciones en la vida.  

El evangelista ha colocado muchos testigos humanos a favor de Jesús. Ellos 

tienen visto sus obras y escuchó sus palabras. Han creído que él es el Mesías, el Hijo de 

Dios; pero, sobre todo, el evangelista escribe que Jesús también es apoyado por el 

testimonio del Padre, el Paráclito y el Pentateuco. Con estos testigos a su favor, Jesús es 

declarado, no solo el Mesías y el Hijo de Dios, sino también Testigo y Juez. Mientras que 

este capítulo presente muestra a Jesús testificando junto con el Padre, el El siguiente 

capítulo lo presenta juzgando junto con el Padre. Por eso, su testimonio y juicio da la 

seguridad de que la administración de justicia de la prueba celestial se basa en la justicia 

y la verdad: el Padre y el Hijo cumplen la Requisito legal Pentateuco (Num 35:30; Deut 

17: 6, 7; 19: 15-21) en el Evangelio de John. 
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 Principalmente «un testigo» (martus) es «uno que testifica» (martureō) por acto o 

palabra «su testimonio» (marturion) de la verdad. Este acto de testificar es llamado su 

«testimonio» (marturia). En la antigüedad, como en el presente, éste era un término legal 

que designaba al testimonio dado por, o en contra de uno, en un juicio ante una corte. En 

términos cristianos la palabra llegó a significar el testimonio dado por testigos cristianos 

sobre Cristo y su poder salvador. Debido a que tal testimonio a menudo resultaba en 

arresto y flagelo (cf. Mt. 10:18; Mr. 13:9), exilio (Ap. 1:9) o muerte (cf. Hch. 22:20; Ap. 

2:13; 17:6), el término griego fue transliterado como mártir (véase), significando uno que 

sufre o muere antes de rendir su fe. Sin embargo, en el NT el sufrimiento era un factor 

incidental en la palabra.89 

Hay un desafío que Jesús dio a su iglesia “me seréis testigos” pero para ello era 

necesario recibir poder de lo alto (Hch 1:8). el testificar no es un don espiritual, pero la 

capacidad de testificar efectivamente está relacionada con la obra del Espíritu Santo. 

Pablo, confiesa que “habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, 

dando testimonio a pequeños y a grandes …” (Hch 26:22; Hch 23:11). Así la obra de 

Testificar es una obra especial del Espíritu: “Y nosotros somos testigos suyos de estas 

cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen” (Hch 

5:32); “Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad” (I Jn 5:6b). 

                                                                 
89 Fred L. Fisher, «TESTIGO, TESTIMONIO», ed. Everett F. Harrison, Geoffrey 

W. Bromiley, y Carl F. H. Henry, Diccionario de Teología (Grand Rapids, MI: Libros 

Desafío, 2006), 606. 

https://ref.ly/logosres/dicteologia?ref=biblio.at%3dTESTIGO%2c%2520TESTIMONIO%7Cau%3dFisher%2c%2520Fred%2520L.%7Ced%3dHarrison%2c%2520Everett%2520F.%3bBromiley%2c%2520Geoffrey%2520W.%3bHenry%2c%2520Carl%2520F.%2520H.&off=21&ctx=ESTIGO%2c+TESTIMONIO.+~Principalmente+%C2%ABun+t
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Parece que entre más uno cede al Espíritu, mayor es la capacidad de testificar 

efectivamente.90 

 Y como lo señala Mateo el llamado divino es a predicar “este evangelio del Reino 

en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. (Mt 

24:14) En esta última parte de la historia del mundo se llama a cada cristiano a ser testigo 

de Cristo ante el inminente juicio que está llegando a su culminación (Ap 14:6-7) 

 

Testificación según Ellen G. White 

Ellen G. White señala que no existe mejor predicación que “Las buenas obras de 

los hijos de Dios”. Además, muestra que estos tienen “fuertes motivos que impulsan al 

cristiano a negarse a sí mismo, y con sus posesiones, tratar de salvar a su prójimo. Es 

diferente del espíritu del mundo. Tales frutos dan testimonio de que son cristianos 

genuinos.91  

Además, la testificación está relacionada con el testimonio de la persona, ello es 

ejemplificado por White,  

Hermano R es áspero, flojo en sus hábitos, bullicioso en la conversación con los 

incrédulos, autoritario... Él no ha tenido una influencia salvadora entre los 

creyentes. No pudo ganar almas para la verdad, pero su [conducta] tiende a alejar a 

los incrédulos y perjudicarlos en contra de nuestra fe, y los disgusta.92  

 

El consejo de la mensajera del Señor, es claro e incluye una descripción de cómo 

debiera ser hecha: 

                                                                 
90Guy P. Duffield y Nathaniel M. Van Cleave, Fundamentos de Teologı́a 

Pentecostal (San Dimas, CA: Foursquare Media, 2006), 387–388. 

91Ellen G White, “Deseado de Todas Las Gentes.” 234.2 

 
92Ellen G White, Testimonios Selectos T5, 1932. 153.5. 
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Procurad arrancar a los hombres y mujeres de su insensibilidad espiritual. Decidles 

cómo hallasteis a Jesús, y cuál ha sido vuestra felicidad desde el día en que 

empezasteis a servirle. Decidles qué bendición es para vosotros sentaros a los pies 

de Jesús para aprender las preciosas lecciones contenidas en su Palabra. Habladles 

de las alegrías que se experimentan en la vida cristiana. Vuestras palabras, cálidas 

y fervientes, les darán la convicción de que habéis hallado la perla de gran precio. 

Demuestren vuestras palabras, alegres y animadoras, que habéis hallado por cierto 

la senda más excelente. Este es trabajo misionero auténtico, y al ser hecho, hará que 

muchos despierten como de un sueño.93 

 

La obra de la testificación es una responsabilidad que incluye a cada iglesia y 

debe ser hecha con sencilles: 

 

 

Las iglesias han sido enseñadas de tal forma que no sienten una responsabilidad 

especial de visitar, hablar la verdad, orar los unos por los otros, visitar a los 

enfermos, alentarlos, darles simpatía y amor, y hacer manifiesto que en Cristo ellos 

son miembros los unos de los otros. 94 

 

No solo es una obra corporativa, sino es una obra individual que incluye a cada 

miembro de iglesia: 

Dondequiera se establezca una iglesia, todos los miembros deben empeñarse 

activamente en la obra misionera. Deben visitar a toda familia del vecindario, e 

imponerse de su condición espiritual.95  

 

No solo es una obra corporativa, sino es una obra individual que incluye a cada 

miembro de iglesia: 

Los miembros de la iglesia no han sido todos llamados a trabajar en los campos 

extranjeros, pero todos tienen una parte que realizar en la gran obra de dar la luz al 

mundo. El Evangelio de Cristo es agresivo y expansivo. En el día de Dios nadie 

será excusado por haberse encerrado en sus propios intereses egoístas. Hay una 

                                                                 
93White, 154.1. 

 
94Ellen G. White, Manuscript Releases Volume 6, n.d., accessed May 27, 2018, 69. 

 
95Ellen G White, Testimonio para la Iglesia T6, 2004, 296. 
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obra que hacer para toda mente y para toda mano. Hay una variedad de trabajo 

adaptado a diferentes mentes y a distintas capacidades. 96 

 

La responsabilidad de alcanzar a los no alcanzados es tal que un descuido es  

considerado como culpable delante de Dios: 

El nos ha confiado una verdad sagrada; Cristo, cuando habita en los miembros 

individuales de la iglesia, es una fuente de agua que salta para vida eterna. Sois 

culpables delante de Dios si no hacéis todo el esfuerzo posible para dispensar el 

agua viva a los demás.97  

 

Para White, La testificación no solo es un deber, es más que ello, una oportunidad 

para crecer, de la cual deben estar concientes cada miembro de iglesia, ella dijo, 

Aquellos que no están cumpliendo su responsabilidad deben ser visitados—Que los 

ministros y hombres responsables impresionen en los miembros de la iglesia 

individualmente, que, para poder crecer espiritualmente, deben llevar la carga de la 

obra que el Señor ha puesto sobre ellos, la carga de guiar a las almas a la verdad. 

Que enseñen a la gente que debe tener un fuerte deseo de ver a los que aún no están 

en la fe convertirse a la verdad. Aquellos que tengan la oportunidad que hagan la 

obra encomendada por Dios. A los que no están cumpliendo con sus 

responsabilidades se les debe visitar, llevarlos a Dios en oración, y trabajar con 

ellos, para que lleguen a ser fieles mayordomos de la gracia de Cristo. Como 

ministros, no los guíen a depender de ustedes, sino a todos los que abracen la verdad 

enséñenles que tienen una obra que hacer usando los talentos que Dios les ha 

otorgado para salvar las almas que estén cerca. Trabajando de esta manera, estas 

personas tendrán la colaboración de los ángeles de Dios. Obtendrán una experiencia 

valiosa que aumentará su fe y les ayudará a asirse fuertemente de Dios.98  

 

 

Testificación según autores contemporáneos 

 Robert, afirma que “es un hecho indiscutible que todos los creyentes son llamados 

a servir a Dios y testificar de Cristo y su salvación”.99 

                                                                 
96Ellen G. White, Servico Cristiano, 1981. 17.4 

 
97Ibíd., 17.5. 
98White, El Ministerio Pastoral. 180.3. 

 
99Andrés Robert, Conciencia misionera I, (España: Editorial CLIE) 51   
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Según Robert, el Señor se vio en la necesidad de humillar a Pablo y le enseño que 

la dependencia es la única manera en que debemos permanecer en El. "Te vuelvo débil 

para que aprendas a confiar no en ti sino en mí." Si queremos entrar en el reposo de la fe 

y permanecer allí; si queremos vivir la vida de victoria en la tierra de Canaán, debemos 

comenzar aquí. Debemos ser quebrantados en nuestra autoconfianza y aprender, como 

Cristo, a depender absoluta y constantemente de Dios.”100 

Andrew Murray pinta un cuadro de la realidad de muchos miembros de la iglesia 

en la actualidad “…esperan… cuántos hay enfermos, cansados, solitarios… y que, a 

veces empiezan a temer que su esperanza sea confundida... cuántos siervos de Dios, 

ministros o misioneros, maestros u obreros… cuyo anhelo de poder y bendición ha 

quedado insatisfecho. Y también, aquellos... que no pueden encontrar el camino… que no 

han podido descubrir el secreto de esperar en Dios totalmente”.101 Aquellos que no han 

aprendido a permanecer en Cristo. 

                                                                 
100Andrew Murray, En busca de la vida victoriosa, (Puerto Rico: Editorial Betania, 

1988) 47   

 
101Andrew Murray, Esperando en Dios, Mensajes diarios para un mes, Editorial 

CLIE, 2008  
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CAPITULO 3 

 

MÉTODOLOGÍA 

 

Alcance de la investigación 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo – correlacional, tiene un 

diseño no experimental y es de corte transversal.  

Es descriptiva,1 porque se han descrito las características de los miembros que 

permanecen en la iglesia, tomando en cuenta sus propias opiniones. Es correccional 

porque los estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones 

correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para estudios explicativos.2 

 

Diseño de investigación  

El estudio es de diseño no experimental, porque no se manipulan las variables; de 

corte transversal, porque los datos serán recogidos en un solo momento. 

 

Descripción de la población 

La población del estudio son los feligreses de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, mayores de 18 años: jóvenes, adultos y adultos mayores con más de 6 años de haber 

                                                                 
1Daniel Richard Pérez, programa de curso para Tesis, Universidad Peruana Unión, 

Ñaña, Lima, 2013, 41. 

 
2Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández y Pilar Baptista, Metodología de 

la investigación (México: McGraw-Hill Interamericana, 2006), 69. 
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sido bautizados, y por lo tanto, miembros oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, todos en el territorio de la APCE. 

En la tabla 1, se observa que de los 418 encuestados del Asociación Peruana 

Central Este de la Iglesia Adventista del 7 Día el 11.5% pertenece al distrito del Inti, 

8,6% de la Alameda, el 5,5% de Zárate y los demás esta divididos en 17 distritos 

restantes. Además, se percibe que el 56% de la muestra son mujeres y el 41% varones. En 

cuanto a las edades, se observa que el 0.5% tiene edades entre 11 y 12 años, el 1.2% entre 

13 y 16 años, el 22.5% entre 17 a 25 años y el 75.8% más de 26 años, siendo las edades 

más frecuentes en el estudio. Además, se visualiza que el 44% de los encuestado son 

solteros, el 47% casados, el 4% viudos, el 3% divorciados y 2% convivientes.  

Asimismo, el 36% de ellos tienen como grado de instrucción universitario, el 7% 

posgrado, el 28% instituto, el 17% nivel secundario y el 8% tiene hasta un nivel de 

educación primaria. En cuanto a la ocupación el 27% tiene un trabajo independiente, el 

17% es empleado en una institución o empresa, el 15% es aún estudiante y el 14% se 

dedica a los deberes de la casa. Por último, en referente a ingreso monetario, el 44% de la 

población perciben un ingreso mensual de hasta S/1 584, el 20% refiere contar 

mensualmente con S/1 585 a S/2 321 y el 13% un ingreso de S/2 322 a S/3 446. 

Tabla 1: Datos Sociodemográfico de la población de estudio 

 

Variable Categoría n % 

Asociación  APCE 418 100.0 

Distrito Chaclacayo  12 2.9 

Chosica 23 5.5 

Huaycan  21 5.0 

Pariachi 8 1.9 

Los Ángeles 12 2.9 

I-M-C 9 2.2 

Inti  48 11.5 

Huachipa 9 2.2 
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Ñaña 32 7.7 

La Era 15 3.6 

Lima A 10 2.4 

España  37 8.9 

Canto Rey 34 8.1 

Mariscal Cáceres  14 3.3 

Buenos Aires  19 4.5 

Rímac 5 1.2 

Lima C 6 1.4 

El Valle 27 6.5 

Zarate 23 5.5 

Alameda 36 8.6 

La Floresta  18 4.3 

Genero Femenino 236 56 

 Masculino 171 41 

Edad 11 a 12 años 2 0.5 

13 a 16 años 5 1.2 

17 a 25 años 93 22.5 

26 a más 313 75.8 

Estado Civil  Soltero 183 44 

Casado 196 47 

Viudo 15 4 

Divorciado 14 3 

Conviviente 7 2 

Grado de Instrucción  Sin Estudios 6 1 

Primaria 33 8 

Secundaria 73 17 

Instituto 115 28 

Universidad 150 36 

Posgrado 31 7 

Ocupación  Ama de casa 57 14 

Estudiante 62 15 

Empleado 70 17 

Contratado 55 13 

Trabajo independiente 114 27 

Dependiente 23 6 

Desempleado 9 2 

Jubilado 7 2 

Otros 3 1 

Ingresos Monetario 

Familiar 

0- S/1,584 184 44 

S/1,585 - S/2,321 84 20 

S/2,322 - S/3,446 54 13 

S/3,447 - S/5,606 30 7 
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S/5,607 a más 16 4 

 

 

Selección y tamaño de la muestra   

La selección de la muestra, es de tipo no probabilístico, se han considerado los 

siguientes parámetros: los campos de la APCE tienen 6 regiones, de ellas se han 

seleccionado las primeras cinco regiones que corresponden a la ciudad de Lima 

Metropolitana, como se puede ver en la siguiente tabla; la sexta región que no fue 

incluido por estar distante.   

En estas 5 regiones hay 32 distritos pastorales, 128 iglesias y 100 grupos 

organizados que cuentan con una feligresía de 26246, esto según el sistema de secretaría 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ACMS (Adventist Church Management System) 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones finitas, la 

muestra incluyó a 373 encuestados. Sin embargo, el total de encuestados fueron 418. Se 

eligieron miembros por cada región, se incluyó a uno y otro sexo en la encuesta. 

Región/Distritos 
Miembros por 

Región 

Región 1: España, Lima A, Lima C, Rímac, Zárate.  3510 

Región 2: Los Ángeles, IMC 3329 

Región 3: Buenos Aires, Canto Rey, el Valle, Mariscal Cáceres  4404 

Región 4: El Inti, Huachipa, la Alameda, La Era, Ñaña.  10050 

Región 5: Chaclacayo, Chosica, Huaycan, Pariachi.  4953 

 

 

Criterios de inclusión  

Fueron incluidos los miembros de la iglesia que tenían de 7 a más años como 

miembros bautizados de la IASD, ya que la media de las edades de los que abandonaron 
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la iglesia en el 2016 según la DSA fue de 7 años3, participaron de la encuesta mayores de 

edad, más de 18 años, ya que solo ellos podían dar autorización para usar la información 

de la encuesta, ello incluía a jóvenes, adultos y adultos mayores. Los miembros 

pertenecían a las 4 iglesias más representativas de su región, las iglesias centrales de los 

distritos pastorales respectivos. 

Criterios de exclusión 

Fueron excluidos en esta investigación los miembros de la iglesia que tenían una 

permanencia menor a 7 años, también los menores de 18 años cumplidos; así mismo los 

miembros de las iglesias de los distritos de la región VI, por falta de logística necesaria 

para alcanzar las provincias de Huaraz, Ayón, Chiquián, Sihuas. 

 

Consideraciones éticas 

Esta investigación contó con el permiso escrito de la administración de la IASD 

del territorio de la APCE. De igual modo se coordinó con los pastores distritales y los 

dirigentes de iglesia, considerar el mejor momento para la administración de las 

encuestas.  

Los encuestado todos mayores de edad, dieron su consentimiento para que el 

investigador haga uso de los datos recogidos para realizar esta investigación, guardando 

el estricto anonimato. 

 

Definición y operacionalización de variables 

En esta investigación se tienen dos variables, la variable predictora está 

constituida por los siguientes factores: evangelismo personalizado, convicción doctrinal, 

                                                                 
3Heidinger Zevallos, Entrada Y Salida de Miembros Copy. 
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participación en actividades eclesiásticas, amistad y compañerismo en la iglesia, 

visitación eclesiástica, vida devocional, testificación y la variable dependiente o criterio 

que es la permanencia del miembro de iglesia. 

  

Variable predictora 

La variable predictora está compuesta por 7 factores, que son un conjunto de 

características, habilidades y competencias que constituyen la vida del feligrés de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Definición de variable predictora 

Evangelismo personalizado para la conversión. Es la metodología usada para la 

conversión de los miembros, es el evangelismo de uno a uno como medio para unir a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Convicción doctrinal. Es la certeza en la veracidad de las creencias o doctrinas 

fundamentales de la iglesia adventista por un feligrés.   

Participación en actividades eclesiásticas. Es la participación de los feligreses al  

asumir responsabilidades en la dirección de un departamento, área o ministerio de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

La amistad y el compañerismo en la iglesia. Es el relacionamiento personal, 

sincero y desinteresado compartido entre los miembros de la iglesia, que se fortalece por 

el buen trato y la comunión con Cristo. 

La visitación eclesiástica. Es la atención que brindan, el pastor y los líderes, a los 

feligreses de la iglesia; generalmente se realiza de forma planificada, con el fin de brindar 

atención pastoral integral a las necesidades de los feligreses. 
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Vida devocional. Es la experiencia de comunión con Dios a través de la oración, 

el estudio de la Biblia, la reflexión personal y/o familiar. 

Testificación. Es compartir la palabra de Dios, el mensaje bíblico, con su propia 

experiencia de salvación y su fe dedicando tiempo, talento y recursos, cumpliendo con la 

misión de Cristo de haced discípulos. 

 

Diseño del instrumento 

El instrumento fue validado por juicio de expertos, que sirvió para encuestar a los 

feligreses de las iglesias. 

Para el presente estudio se elaboró una escala con el fin de evaluar los 7 factores 

predictores de la permanencia del feligrés en la Iglesia, la escala está compuesta por 35 

ítems, con respuesta tipo Likert desde 0 en muy desacuerdo hasta 5 muy de acuerdo, para 

la calificación de cada disensión fue la siguiente: factor 1, bajo (4 a 11 puntos) Medio (12 

a 16 puntos) y alto (17 a más ); factor 2: bajo (12 a 25 puntos), medio (26 a 28 puntos ) y 

alto ( 29 a más ); factor 3: bajo (6 a 13 puntos) medio (14 a 18 puntos) y alto (19 a más); 

factor 4: bajo ( 10 a 22 puntos) medio (23 a 28 puntos) y alto ( 29 a más ); factor 5:bajo 

(5 a 13 puntos ) medio (14 a 19 puntos) y alto ( 20 a más); factor 6: bajo ( 10 a 24 puntos) 

medio ( 25 a 31 puntos) y alto (  32 a más); factor 7: bajo  (4 a 10 puntos), medio ( 11 a 

13 puntos) y altos ( 14 a más ). 

 

Variable criterio 

 La variable criterio es la permanencia los miembros de la iglesia, esta variable es 

definida en esta investigación mediante la percepción del feligrés. 
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Permanencia. Es la percepción que tiene el feligrés de permanecer en la iglesia.  

Esta variable está consignada en una escala de 1 a 5, en la que 1 implica que no piensa 

abandonar la iglesia y 5 indica que ya abandonó la iglesia. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Primero, se utilizó un instrumento elaborado por el investigador, este instrumento 

contiene preguntas demográficas generales y otras relacionadas con los factores en 

estudio. Además, el instrumento cuenta con una escala de 35 preguntas que constituyen 

los 7 factores en estudio. (ver apéndice A). Este instrumento fue modificado dos veces, 

durante el período comprendido entre el 31 de enero y el 20 de diciembre del año 2017 

(ver apéndice B). Se analizó la encuesta y se llegó a perfeccionar el constructo basado en 

la prueba del KMO y de rotación de 45 reactivos a 35.   

Para la validación de contenido de los instrumentos se solicitó el juicio de 4 

expertos: el Mg. Marcelo Zanga, el Dr. Felipe Esteban, el Dr. Daniel Richard y el Mg. 

Yván Balabarca, cuyas recomendaciones y análisis ayudaron a mejorar el formato, la 

redacción, claridad y concisión de los reactivos o ítems que integran el instrumento.  

Posteriormente se procedió al análisis de fiabilidad del instrumento mediante el 

alfa de Cronbach que mide el grado de correlación de los ítems y la categoría global 

donde se evidenció que: factor 1: evangelismo personalizado (α= ,544), Factor 2: 

Convicción doctrinal (α= ,569), Factor 3: Participación en las actividades eclesiásticas 

(α= ,702), Factor 4: Amistad y compañerismo en la iglesia (α= ,451), Factor 5: Visitación 

eclesiástica (α= ,821), Factor 6 Vida devocional (α= ,855), Factor 7: Testificación (α= 

,678), que son un niveles entre moderados y altos de confiabilidad; de igual forma se 

apreció que la escala presenta una validez alta de consistencia interna, de tal manera que 
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el instrumento quedó exento para ser aplicado a la muestra basada en su alta validez y 

confiabilidad (Ver anexos). 

Estimación de consistencia interna del cuestionario 

Escala  N° de ítems  Alpha 

Factor 1: Evangelismo personalizado 4 ,544 

Factor 2: Convicción doctrinal 6 ,569 

Factor 3: Participación en las actividades eclesiásticas 4 ,702 

Factor 4: Amistad y compañerismo en la iglesia 6 ,451 

Factor 5: Visitación eclesiástica 5 ,821 

Factor 6: Vida devocional 7 ,855 

Factor 7: Testificación 3 ,678 

 

 

Técnicas de recolección 

El método de recolección de datos, fue por medio de una escala que fue elaborado 

para el propio estudio. La escala está compuesta por 35 ítems con 7 dimensiones o 

factores de permanencia: factor 1: Evangelismo personalizado (4 ítems), factor 2: 

Convicción doctrinal (6 ítems), factor 3: Participación en las actividades eclesiásticas (4 

ítems), factor 4: Amistad y compañerismo en la iglesia (6 ítems), factor 5: Visitación 

eclesiástica (5 ítems), factor 6 Vida devocional (7 ítems), factor 7: Testificación (3 

ítems). La escala comprende el tipo de respuesta tipo Likert desde 1= Totalmente en 

desacuerdo a 5= Totalmente de acuerdo, además de estar acompañados de datos 

sociodemográficos que aportaran información relevante al estudio. 

 

Procedimiento para la recolección de datos 
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Primero se pidió permiso, a la administración de la Asociación para la aplicación 

del estudio, luego de hablar personalmente con el presidente de la Asociación Peruana 

Central Este. En segundo lugar, se solicitó acceso al ACMS para tener los datos 

actualizados para la investigación.  En tercer lugar, se seleccionaron las primeras 5 

regiones del campo y de cada región, se seleccionaron las iglesias centrales con mayor 

número de miembros. Después se habló con los pastores escogidos para cooperar con el 

estudio y se les explicó la razón de la investigación, los cuales coordinaron con las 

iglesias elegidas para dar las facilidades para la encuesta. Después se aplicaron las 

encuestas entre los feligreses quienes manifestaron buena disposición para cooperar con 

el estudio, permitiendo la recolección de las informaciones sobre las variables de estudio.  

Tabulación y análisis de datos 

Para la tabulación y análisis estadístico se usó el programa estadístico SPSS, 

versión 20.0; en el cual se ingresó la información obtenida en las encuestas. Los datos 

fueron analizados tomando como criterio las similitudes o diferencias entre las variables, 

para obtener cierto proceso racional y lógico en la evaluación de los resultados. Se usó el 

análisis de significancia para el coeficiente de correlación de Pearson. Además, el gráfico 

de componentes se generó utilizando el método de Análisis de Componentes Principales, 

para conocer la relación entre las variables de la investigación. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de hacer el análisis de datos a continuación se describen los resultados y 

la discusión de los mismos. 

 

Resultados 

En esta parte, primero presenta los resultados de los datos demográficos, luego la 

descripción de las variables y finalmente, las pruebas de las hipótesis planteadas. 

 

Análisis Descriptivos 

Datos sociodemográficos de los feligreses 

 En referente al primer objetivo específico, en la tabla 2 se observan los datos 

sociodemográficos relevantes de los feligreses antes de su bautismo de las iglesias 

adventistas de Lima Metropolitana, donde el 58.7% de los bautizados eran adolescentes y 

menores cuando fueron bautizados. Asimismo, se percibe que el 70% de la población 

encuestada refirieron que sus padres eran casados antes o durante bautismo. Por otro 

lado, el 45.79% de los feligreses refiere haber recibido estudios bíblicos de un familiar, 

feligrés, amigo, o pastor, pero el 22% refiere no haber recibido estudios Bíblicos antes de 

su bautizo. El 35.4% no dieron esta información, mientras que el 43.1% refieren haber 

recibido entre 1 y 3 meses estudios bíblicos antes de su bautismo, el 6% entre 4 y 12 

meses y el 15.6% recibió estudios bíblicos más 13 meses. En cuanto a la decisión del 



 

94 
 

bautismo, el 34% mencionó que fue después de recibir estudios bíblicos, el 36% después 

de una campaña evangelística y otras después de una semana de oración.  

Tabla 2: Datos sociodemográficos de los feligreses 

 

Variable  Categorías n % 

Edad de Bautismo Menos de a 9 años  75 19.8 

10 a 12 años de edad 81 21.4 

13 a 16 años de edad 66 17.5 

17 a 25 años de edad 85 22.5 

Más de 26 años 71 18.8 

Condición de 

padres 

Casados 293 70 

Divorciados 18 4 

Convivientes 39 9 

Separados 34 8 

Otros 27 6 

Adventistas en 

casa 

Padre 26 6 

Madre 65 16 

Ambos 161 39 

Ninguno 146 35 

Dio estudios 

Bíblicos 

Amigo 45 11 

Familiar 131 31 

Feligrés 57 14 

Pastor 36 9 

Otros 54 13 

No recibí estudios Bíblicos 
91 22 

Tiempo de estudio 

Bíblico  

 

No dieron información  148 35.4 

1 mes a 3 meses 180 43.1 

4 meses a 12 mese  25 6.0 

Más de 13 meses 
65 15.6 

Decidí Bautizarme 

después de: 

Recibir estudios Bíblicos 141 34 

Recibir la visita de miembros de iglesia 18 4 

Una campaña evangelista 90 22 

Una semana de oración 58 14 

Escuchar o ver Radio/TV Nuevo Tiempo 1 0 

Otros 65 16 

Ninguno 36 9 
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En cuanto a los aspectos relevantes de los feligreses después de ser bautizado 

(Tabla 3). El 87% refiere testificar dando estudios bíblicos, a través de los talentos o un 

ministerio, de su profesión u ocupación, y repartiendo materiales impresos. Además, el 

62% de los encuestados manifiesta asistir siempre o casi siempre a los grupos pequeños. 

Por otro lado, en cuanto a dónde se desarrollaron más las amistades, el 58% opina que es 

en los grupos pequeños, y el 14% en las escuelas sabáticas. Con referencia a la 

participación en la iglesia, el 71% refiere participar siempre y casi siempre. En cuanto a 

las visitas de algún miembro de la iglesia, el 23% refiere que nunca recibió alguna visita 

por parte de la iglesia, el 46% refiere que recibe visitas de la iglesia a veces, siempre o 

constantemente. 

Tabla 3: Datos sociodemográficos Relevantes de los feligreses después de su bautismo 

 

Variable  Categorías n % 

Testificación  Dando estudios Bíblicos 90 22 

A través de mi talento o un ministerio 91 22 

Ayudando con mi profesión u ocupación 86 21 

Repartiendo material impreso 36 9 

Predicando 20 5 

Otro 35 8 

No testifico 18 4 

Asistencia de Grupo 

de Pequeño  

Siempre 166 40 

Casi siempre 91 22 

A veces 85 20 

Casi nunca 18 4 

Nunca 50 12 

Desarrolla en la 

amistad 

Escuela Sabática 60 14 

Grupo Pequeño 243 58 

Juegos Sociales 61 15 

Otros 25 6 

Ninguna de las Anteriores 
15 

4 

 

Participación en la 

Iglesia  

 

Siempre 

 

251 

 

60 

Casi siempre 87 21 

A veces 63 15 
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Casi nunca 6 1 

Nunca 4 1 

Visitas de la Iglesia Siempre 50 12 

Casi siempre 43 10 

A veces 141 34 

Casi nunca 88 21 

Nunca 96 23 

 

   

 En cuanto a las actividades que realizaban o en las que participaban los encuestados 

antes de ser bautizado(a), resaltan que el 42% participaba en las actividades de la iglesia, 

y el 35% Guardaba el sábado (Ver tabla 4).  

Tabla 4 Actividades de los Feligreses antes de su bautismo 

Antes de Bautizarse, realizaba 

estas actividades:  

SI NO 

n % n % 

Daba estudios bíblicos 21 5 397 95.0 

Devolvía los diezmos  54 13 364 87.1 

Asistencias a grupos pequeños  62 15 356 85.2 

Participación en la Iglesia  176 42 242 57.9 

Estudio de la Lección de Escuela 

Sabática 

76 18 342 81.8 

Guardabas el sábado  147 35 271 64.8 

Enseñanzas de Levítico 11 48 11 370 88.5 
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Resultados de descripción de variables 

 

Niveles de los factores predictivos para  

la permanencia eclesiástica 

 

Respondiendo el segundo objetivo específico, en cuanto a los factores 

predisponentes para la permanencia de feligreses en la Iglesia, en la tabla 5, se percibe 

que el 21.5% de la población de estudio presenta niveles altos del factor 1, explicando 

que ellos recibieron de manera adecuada un evangelismo personalizado antes de su 

bautizo, en comparación del otro 28.5% quienes refirieron que no recibieron de manera 

adecuada este procedimiento y el 49.5% refieren haber recibido este proceso en niveles 

moderados.   

  En cuanto al factor 2, se muestra que el 23.2% se ubica en niveles altos de esta 

dimensión, reafirmando que recibieron una adecuada preparación en cuanto a las 

creencias fundamentales de la Iglesia o doctrinas y que esa comprensión o convicción lo 

evidencian aceptando y cumpliendo dichos principios como guardar el sábado, 

devolviendo los diezmos, etc., mientras que el 32.5% refiere todo lo contrario y el 50.2% 

refieren haber recibido esta preparación me manera moderada y practican estos principios 

de vez en cuando.  

  Con respecto al factor 3, el análisis muestra que el 24.2% se sitúa en los niveles 

altos, indicando que participan de manera activa o frecuente en las actividades de la 

Iglesia y asumen responsabilidades eclesiásticas, Pero es de destacar que el 50.2% 

participa de vez en cuando, mientras que 24.9% no suele participar de estas actividades, 

ni asume responsabilidades.  
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  Al observar el factor 4, se descubre que el 21.8 % afirma que la iglesia es un 

ambiente donde se genera compañerismo, amistad entre los miembros, entre otros, el 

50.5% menciona que de vez en cuando la iglesia es un ambiente propicio para la amistad 

y el compañerismo; por otro lado el 26.8 % presenta niveles bajos, es decir percibe que 

en la iglesia no ofrece una atmosfera de amistad o amabilidad, y por ende no es un lugar 

adecuado para fomentar amistades. 

  En cuanto al 5to Factor, solo el 24.9 % ratifica que la iglesia tiene un plan y 

ejecución de visitación a sus miembros de manera constante y un cuidado del recién 

bautizado, el 47.8 % refiere que rara vez perciben un plan destinado a la visitación y si es 

que lo hay es aplicado también de vez en cuando, sin embargo, el 26.6 % mencionan que 

no conocen de un plan y declaran que casi nunca fueron visitados. 

  Mientras que en el Factor 6, casi el mismo porcentaje (24.4 %) manifiesta tener o 

ejecutar de manera muy frecuente una vida devocional, como orar constantemente, 

dedicar diariamente tiempo al estudio y meditación de las Sagradas Escrituras; se 

encuentra que el 47.8% refiere tener estas prácticas de manera irregular, o inconstante, 

pero a la vez el 27.5% mencionaron que casi nunca practican estas destrezas de 

comunión. 

  Por último, en el Factor 7, se aprecia que solo el 21.3 % del total de la población 

refiere testificar, compartiendo sus experiencias cristianas, a través de estudios bíblicos u 

otras formas; pero el 47.1 % declara que testifica de vez en cuando o de manera 

ocasional; mientras que el 34.2 % refiere poseer muy poco o nada de estas destrezas en su 

vida diaria.  
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Tabla 5: Factores predisponentes para la permanecía en la Iglesia 

Factores predisponentes para la 

permanencia de feligreses en la 

Iglesia 

Bajo Medio Alto 

n % n % n % 

Factor 1 119 28.5 207 49.5 90 21.5 

Factor 2 136 32.5 181 43.3 97 23.2 

Factor 3 104 24.9 210 50.2 101 24.2 

Factor 4 112 26.8 211 50.5 91 21.8 

Factor 5 111 26.6 200 47.8 104 24.9 

Factor 6 115 27.5 197 47.1 102 24.4 

Factor 7 143 34.2 183 43.8 89 21.3 

 

 

Factores predictivos y permanecía en la iglesia 

  A continuación, se describirán los niveles de cada factor en estudio en relación 

con la permanencia; cabe destacar que, en el estudio, el deseo de permanencia, es lo 

opuesto al pensamiento o la acción de abandonar la iglesia. Esta aclaración es importante 

destacar para que la interpretación de los datos se haga en la dirección que el investigador 

lo ha planteado. En seguida se describirán los factores en estudio: 

a. Factor 1 y permanencia en la iglesia   

  En la tabla 6, se percibe que el 18% de la población refirió que nunca pensó en 

abandonar la iglesia y que recibió antes de su bautismo un evangelismo personalizado 

alto o adecuado, mientras el 40% de la población total menciona que el mismo no fue ni 

bueno ni malo y que nunca pensó salir de la iglesia. Y que el 24% de los encuestados 
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refirió no haber recibido un adecuado evangelismo personalizado pero que aun así nunca 

piensan en abandonar la iglesia.  

Tabla 6: Niveles del factor 1 Evangelismo personalizado y permanencia en la iglesia   

¿Pienso en abandonar la 

Iglesia? 

Factor 1 

Total 

Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % 

Nunca pienso en eso 100 24% 163 40% 72 18% 335 82% 

Raramente pienso en eso 11 3% 30 7% 13 3% 54 13% 

Algunas veces pienso en eso 5 1% 8 2% 2 0% 15 4% 

Casi siempre pienso en eso 0 0% 3 1% 0 0% 3 1% 

Ya abandoné la iglesia 1 0% 2 0% 0 0% 3 1% 

Total 117 29% 206 50% 87 21% 410 100% 

 

b. Factor 2 y permanencia en la iglesia    

  En cuanto al factor 2 “convicción doctrinal” y deseos de abandonar la iglesia, en 

la tabla 7 se percibe que 22% de los encuestados nunca piensan en abandonar la iglesia y 

refiere conoce, comprende y practica las doctrinas de la iglesia adventista, mientras que 

el 22% suele no conocer, comprender o practicar los principios cristianos del adventista. 

Asimismo, el 2% de los que si conocen y practican las doctrinas ha referido que 

raramente han pensado en abandonar la iglesia, al igual que el 3% que no suele conocer o 

practicar en nivele moderado las doctrinas y 8% que no conoce ni comprende estos 

principios cristianos. Por otro lado, el 6% de la población de estudio mencionó que el no 
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conoce de las doctrinas y que algunas veces o casi siempre ha pensado en abandonar la 

iglesia, al igual que el 8% de los que conocen en un nivel moderado. 

Tabla 7: Niveles del factor 2 Convicción doctrinal y permanencia en la iglesia    

¿Pienso en abandonar la Iglesia? 

Factor 2 

Total 

Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % 

Nunca pienso en eso 90 22% 156 38% 88 22% 334 82% 

Raramente pienso en eso 33 8% 12 3% 9 2% 54 13% 

Algunas veces pienso en eso 9 2% 5 1% 0 0% 14 3% 

Casi siempre pienso en eso 1 .4% 2 .7% 0 0% 3 1% 

Ya abandoné la iglesia 0 0% 3 1% 0 0% 3 1% 

Total 133 33% 178 44% 97 24% 408 100% 

 

 

c. Factor 3 y permanencia en la iglesia    

  En la tabla 8, se observa que el 8% no suele ser partícipe de las programaciones 

de la iglesia y que raramente ha pensado en abandonar la iglesia, al igual que el 3% y 2% 

que ha pensado lo mismo pero que suelen ser parte de las actividades de la iglesia a veces 

o casi siempre. Asimismo, el 4% de la población total participa a veces o casi nunca de 

las actividades de la iglesia que suele pensar en abandonar la iglesia algunas veces o casi 

siempre. 
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Tabla 8: Niveles del factor 3 Participación eclesiástica y permanencia en la iglesia    

¿Pienso en abandonar la 

Iglesia? 

Factor 3 

Total 

Casi nunca A veces 

Casi 

siempre 

n % n % n % n % 

Nunca pienso en eso 75 18% 167 41% 92 22% 334 82% 

Raramente pienso en eso 17 4% 29 7% 7 2% 53 13% 

Algunas veces pienso en eso 9 2% 5 1% 2 .8% 16 4% 

Casi siempre pienso en eso 0 0% 3 1% 0 0% 3 1% 

Ya abandoné la iglesia 1 .4% 2 .8% 0 0% 3 1% 

Total 102 25% 206 50% 101 25% 409 100% 

 

d. Factor 4 y permanencia en la iglesia    

  En la tabla 9, se el 62% de los que consideran la iglesia como un lugar adecuado o 

moderado para establecer amistades o sentirse aceptados y acogido amicalmente en la 

iglesia consideran que nunca han pensado en abandonar la iglesia, mientras que el 20% 

considera que la iglesia no es un lugar adecuado para entablar amistad y que no suelen 

sentirse aceptados o acogido sin embargo nunca han pensado en abandonar la iglesia. 

Mientras que el 5% si pensó rara vez en abandonar la iglesia considerando también que 

esta no es un lugar adecuado para el fortalecimiento de la amistad, el 2% de la población 

considera lo mismo, pero casi siempre o siempre piensa en abandonar la iglesia.   
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Tabla 9: Niveles del factor 4 amistad y compañerismo en la iglesia y permanencia en 

la iglesia  

   

¿Pienso en abandonar la 

Iglesia? 

Factor 4 

Total 

Inadecuado Moderado Adecuado 

n % n % n % n % 

Nunca pienso en eso 81 20% 171 42% 81 20% 333 82% 

Raramente pienso en eso 20 5% 26 6% 8 2% 54 13% 

Algunas veces pienso en eso 6 1% 9 2% 0 0% 15 4% 

Casi siempre pienso en eso 2 .7% 1 .3% 0 0% 3 1% 

Ya abandoné la iglesia 1 .3% 2 .7% 0 0% 3 1% 

Total 110 27% 209 51% 89 22% 408 100% 

 

e. Factor 5 y permanencia en la iglesia    

  En cuanto a las visitaciones eclesiásticas y el deseo de abandonar la iglesia, en la 

tabla 10 se percibe que el 21% recibe visitas por parte de la iglesia casi siempre y que 

nunca piensa en abandonar la iglesia, al igual que el 3/% refiere que a veces suelen 

recibir estas visitas, mientras que el 23% refiere que casi nunca ha tenido visitas por parte 

de algún miembro de la iglesia pero que nunca piensa en salir de esta. Mientras que el 

11% de los encuestados reafirman que a veces y casi siempre lo visitan pero que rara vez 

ha pensado en abandonar la iglesia, mientras que el 3.4% de los participantes 

mencionaron que casi nunca fueron visitados que rara vez, algunas veces o casi siempre 

han pensado en abandonar la iglesia.   
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Tabla 10: Niveles del factor 5 visitación y permanencia en la iglesia    

¿Pienso en abandonar la Iglesia?  

Factor 5 

Total 

Casi nunca A veces 

Casi 

siempre 

n % n % n % n % 

Nunca pienso en eso 96 23% 150 37% 87 21% 333 81% 

Raramente pienso en eso 10 2% 33 8% 11 3% 54 13% 

Algunas veces pienso en eso 3 1% 10 2% 3 1% 16 4% 

Casi siempre pienso en eso 1 .4% 2 .7% 0 0% 3 1% 

Ya abandoné la iglesia 0 0% 3 1% 0 0% 3 1% 

Total 110 27% 198 48% 101 25% 409 100% 

 

 

f. Factor 6 y permanencia en la iglesia    

  En la tabla 11, se percibe que el 24% de la población tiene una vida devocional 

alta y que nunca piensan en abandonar la iglesia, al igual que el 41% que suele realizar de 

vez en cuando el culto familiar o personal. Pero el 2% que no suele tener estas prácticas 

refiere que algunas veces ha pensado en abandonar la iglesia, al igual que el 7% que 

mención rara vez querer salir de la congregación.  
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Tabla 11: Niveles del factor 6 Destrezas Básicas de Comunión y permanencia en la 

iglesia   

 

¿Pienso en abandonar la 

Iglesia? 

Factor 6 

Total 

Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % 

Nunca pienso en eso 72 18% 166 41% 96 24% 334 82% 

Raramente pienso en eso 29 7% 21 5% 3 1% 53 13% 

Algunas veces pienso en eso 10 2% 3 1% 2 .7% 15 4% 

Casi siempre pienso en eso 2 .7% 1 .4% 0 0% 3 1% 

Ya abandoné la iglesia 0 0% 3 1% 0 0% 3 1% 

Total 113 28% 194 48% 101 25% 408 100% 

 

g. Factor 7 y permanencia en la iglesia    

  En cuanto a los niveles de testificación y deseos de abandonar la iglesia, en la 

tabla 12 se percibe que el 57% de la población suele testificar con actos de ayuda al 

prójimo, enseñando enseñanzas de la biblia, entre otros y que nunca han pensado en 

abandonar la iglesia. Al igual que el 25% que no piensa en salir de la iglesia pero que no 

suele testificar en su diario vivir. Además, el 7% de los encuestados ha manifestado que 

rara vez ha pensado en abandonar la iglesia y que no suele testificar, el 5% que suele 

testificar de vez en cuando y que rara vez ha querido separarse de la congregación.  
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Tabla 12: Niveles del factor 7 y permanencia en la iglesia    

¿Pienso en abandonar la 

Iglesia? 

Factor 7 

Total 

Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % 

Nunca pienso en eso 104 25% 147 36% 84 21% 335 82% 

Raramente pienso en eso 29 7% 22 5% 2 0% 53 13% 

Algunas veces pienso en eso 7 2% 6 1% 2 0% 15 4% 

Casi siempre pienso en eso 2 0% 1 0% 0 0% 3 1% 

Ya abandoné la iglesia 0 0% 3 1% 0 0% 3 1% 

Total 142 35% 179 44% 88 22% 409 100% 

 

 

Análisis inferenciales 

Prueba de normalidad 

Con la finalidad de realizar los análisis de relación y responder al tercer objetivo 

específico. Primero se procedió a la ejecución de la prueba de bondad de ajuste para 

precisar si las variables presentan una distribución normal. En este sentido, la tabla 13, 

presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Como se observa los datos correspondientes a las variables en su mayoría no presentan 

una distribución normal dado que el coeficiente obtenido (K-S) es significativo (p<0.05). 

Por tanto, para los análisis estadísticos correspondientes se empleará la estadística no 

paramétrica. 
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Tabla 13: Prueba de bondad de ajuste a la curva normal para las variables de 

estudio 

 

Instrumentos Variables Media D.E. K-S P 

Factores de 

Permanencia  

Factor 1 13.67 3.801 0.114 ,000c 

Factor 2 25.89 3.356 0.181 ,000c 

Factor 3 15.59 3.394 0.114 ,000c 

Factor 4 24.41 5.823 0.161 ,000c 

Factor 5 16.23 4.639 0.062 ,000c 

Factor 6 27.10 5.691 0.095 ,000c 

Factor 7 11.34 2.590 0.128 ,000c 

Permanencia en la Iglesia  1.27 0.681 0.468 ,000c 

 

 

Análisis de correlación 

En la tabla anterior, se observó que los datos correspondientes a la variable no 

presentaron una distribución normal, no cumpliendo con los criterio de las pruebas 

paramétricas 4, por lo que se utilizó el estadístico no paramétrico coeficiente de 

correlación Spearman. 5 

Respondiendo a las hipótesis generales y específicas, en la tabla 14 se observa el 

coeficiente de correlación de Spearman indicando que existe relación entre débil y 

moderada, indirecta y altamente significativa entre permanencia en la iglesia y los 

siguientes factores: factor 2 “Convicción doctrinal” (r= -.271**, p<0.05), es decir a 

                                                                 
4 Ellen G. White, “Camino a Cristo,” Statewide Agricultural Land Use Baseline 

2015 (1993): 94, https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/es_CC(SC).pdf?addHeader. 

 
5 General., Manual de La Iglesia. 
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niveles altos de compresión, aceptación y practica de las creencias, principios o doctrinas 

adventistas existirán niveles bajos de deseos de abandonar la iglesia en los feligreses o de 

manera viceversa, es decir mientras no comprendan, acepten o practiquen las doctrinas 

más deseos de abandonar la iglesia tendrán. 

Al igual se da con el factor 3 “Participación en actividades eclesiásticas” (r= -

.163**, p<0.05), explicando a niveles altos de participación o integración con las 

responsabilidades y programas de la iglesia los feligreses tendrán menos deseos de salir 

de la congregación. Por el contrario a niveles bajos de participación en las actividades 

eclesiásticas serán más vulnerables a abandonar o apartarse de la religión.  

Del mismo modo se evidencia con el factor 4 “Amistad y compañerismo en la 

iglesia” (r= -.187**, p<0.05), es decir mientras los feligreses se sientan aceptados o 

sientan una atmosfera de amistada, amabilidad en la iglesia menos deseos de abandonarla 

existirán o de manera inversa, es decir mientras no se sienta aceptados, involucrados o no 

perciban un ambiente amical tendrá más deseos de salir de la iglesia.  

De la misma forma se observa con el factor 6 “Destrezas básicas de comunión” 

(r= -.330**, p<0.05), entendiendo que mientras los integrantes de las iglesias tengan 

niveles bajos en la practicas de dedicar tiempo para el estudio y meditación de las 

sagradas escrituras o materiales cristianos, estarán más dispuestos a querer abandonar la 

iglesia o de manera viceversa, es decir a niveles altos de estudios frecuentes de la biblia, 

matutina u otros materiales y la realización de los cultos familiares y personales, se 

evidenciaran niveles bajos o pocos deseos de abandonar la iglesia.  

Y por último, de la misma manera con el factor 7 (r= -.215**, p<0.05), es decir 

que niveles altos de testificación en cuanto al compromiso misionero, apoyando a las 
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actividades sociales o dando estudios bíblicos existirán menos deseos de abandonar la 

iglesia o de manera viceversa.  

Sin embargo, no se encontró relación significativa entre deseos de abandonar la 

iglesia y el factor 1 “Programa evangelístico personalizado” (r= -.024, p>0.05) 

explicando que el programa evangelístico personalizado al menos estadísticamente no 

tiene una vinculación significativa para que uno abandone o no la iglesia, De la misma 

forma con el factor 5 “visitación eclesiástica” (r= -.004, p>0.05), explicando que para la 

población estudiada, la visitación en términos estadísticos del estudio no son un factor 

principal, vinculado o influyente para que feligreses permanezca en la iglesia.    

 

Tabla 14 

Análisis de correlación de factores de permanencia y deseo de permanencia   

Factores de permanencia   

Permanencia en la Iglesia 

Rho p 

Factor 1 -0.024 0.624 

Factor 2 -,271** 0.000 

Factor 3 -,163** 0.001 

Factor 4 -,187** 0.000 

Factor 5 -0.004 0.932 

Factor 6 -,330** 0.000 

Factor 7 -,215** 0.000 
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Discusión 

El objetivo de esta investigación fue determinar la correlación entre los factores 

evangelismo personalizado, convicción doctrinal, participación en actividades 

eclesiásticas, amistad y compañerismo en la iglesia, visitación eclesiástica, vida 

devocional, testificación y la variable dependiente o de criterio que es la permanencia del 

miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Lima Metropolitana.  

Se ha encontrado que existe una relación entre débil y moderada, indirecta y 

altamente significativa entre permanencia en la iglesia y cinco de los factores propuestos: 

convicción doctrinal, participación en actividades eclesiásticas, amistad y compañerismo 

en la iglesia, vida devocional y testificación. 

Estos datos corroboran las investigaciones de Max Oviedo, sobre las prácticas de 

guardar el sábado antes de bautizarse, el conocimiento de un feligrés es importante, pero 

más importante es su actitud y sus prácticas, en ella se muestra de manera objetiva sus 

creencias. La importancia de hacer amigos al ingresar en la iglesia, ha sido una constante 

a lo largo del tiempo, se necesita considerar con mayor importancia esta necesidad 

humana.  En cuanto a la participación en actividades de proyección a la comunidad, es a 

juicio del investigador los primeros pasos en el camino de la testificación y la 

consolidación de un discípulo. 

La investigación coincide con los resultados de la investigación de Gyung Gu 

Kim (2001), en los siguientes aspectos: la importancia de participar en las actividades de 

la iglesia, y en la aceptación y práctica de doctrinas distintivas.  

La tesis difiere de la propuesta de Choque, sobre la importancia de los estudios 

personalizados. Aun que más del 60%, en la encuesta, fue evangelizado de este modo 
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este factor no se correlaciona significativamente con la permanencia. Esto quiza se deba a 

que el factor evangelismo ya sea el público o personal no determina la permanencia de 

los miembros. Dios utiliza diferentes formas y maneras para atraer a sus hijos al redil. 

Pero ello no determina su permanencia.   

Los resultados coinciden con las propuestas de (Choque 2011, Gu Kim 2001, 

Nooney 2006) sobre la participación en las actividades de tu iglesia y la importancia de la 

comunidad relacional, el desarrollo de amistades saludables. Como lo señala Russell 

Burrill, “Dios ha creado a la humanidad para vivir en comunidad”. Por ello necesitamos 

volver a el modelo de la iglesia primitiva. 

Esta tesis coincide con la tesis de Martínez al considerar la importancia de la 

testificación.  En la investigación es el tercer factor más significativo. Cuando una 

persona llega a testificar se ubica en un nivel más alto del común de los feligreses, pues 

esta tarea implica expresar ideas, pensamientos, ello es muestra que el desarrollo del 

discipulado se está manifestando.  

 La investigación coincide con los resultados de Choque, al reafirmar que las 

convicciones religiosas, son un factor que propicia la permanencia.  Esta convicción da 

seguridad al miembro de la iglesia.  

Finalmente, los resultados de la tesis no apoyan la idea de Espinoza sobre la 

importancia de la visitación. Estamos seguros que la visitación es muy importante en el 

quehacer de la iglesia, pero esta investigación está mostrando una realidad,  alguna 

consideraciones para explicar esta aparente contradicción: 1) quizá el impacto y la 

frecuencias de la visitación era mayor antes que en la actualidad. 2) Además la ausencia 
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de visitación, ha dejado un vacío que ha sido complementado en parte por algunos otros 

factores en estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación y algunas 

recomendaciones para futuros estudios que podrían complementar los hallazgos de esta 

investigación. 

 

Conclusiones 

Con relación a los datos sociodemográficos y eclesiásticos, se concluye que la 

mayoría de los encuestados son jóvenes (37.8%); el 87% se bautizó siendo menor de 

edad, quienes recibieron estudios bíblicos personalizados, siendo sus instructores bíblicos 

en mayor parte sus familiares. Además, el grupo mayoritario (65%) tiene educación 

superior; sin embargo, el 72% pertenecen al estrato social D y E. Es de resaltar, que el 

87% afirma que testifican de diversas maneras: el 81% declara que participa activamente 

en la iglesia. El 62% manifiesta asistir siempre y casi siempre a los Grupos Pequeños; 

además, el 59% cree que la amistad se desarrolla mejor en los grupos pequeños. En 

cuanto a la visitación, el 44% reportó que casi nunca fue visitado. 

En cuanto a los niveles de los factores predictivos se concluye que la permanencia 

de los feligreses encuestados está mayoritariamente en el nivel medio, seguido del nivel 

bajo; este mismo fenómeno ocurre para cada uno de los factores 7 factores predictivos. 

Finalmente, en cuanto a la relación entre los factores predictivos y la 

permanencia, se concluye que existe una relación inversa débil y moderada pero 
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altamente significativa para los factores: vida devocional, convicción doctrinal, 

testificación, amistad y compañerismo en la iglesia y participación en actividades 

eclesiásticas; sin embargo, no se encontró relación significativa entre los factores 

evangelismo personalizado para la conversión y visitación eclesiástica.   

 

Recomendaciones 

Se recomienda construir una escala de la permanencia incluyendo los factores 

investigados y validarlos con el análisis confirmatorio. 

Realizar un estudio sobre la permanencia en un territorio mayor, con el propósito 

de conocer lo que sucede en una realidad más amplia. 

Elaborar un estudio cualitativo sobre la permanencia en iglesias con mayores tasas 

de deserción, con el objetivo de encontrar otros factores que estén incidiendo en esta 

problemática. 

Se recomienda hacer un programa que refuerce la permanencia eclesiástica y que 

incluya un diagnóstico, planificación, implementación y evaluación de los resultados. 
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APÉNDICE A 

MATRIZ INSTRUMENTAL 

Titulo Variables Dimensiones Indicadores Preguntas 

Factores 

predictivos que 

inciden en 

la  permanencia 

eclesiástica de 

feligreses en Lima 

Metropolitana, 

2017. 

1. Evangelísmo 

personalizado 

Metodología usada para la 

conversión del nuevo creyente 

Son las personas que intervinieron en la decisión del miembro de iglesia 

para ser bautizado 
P4 

Personalizado Es el estudio de la Biblia realizado de manera personalizada,  P2, P3, P5 

2. Convicción doctrinal 

Doctrinas Son las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista P1 

Convicción 
Es la comprensión de que las creencias que profesa son verdad y tal certeza 

le compele a practicarla y defenderla. 

P6, P7, P8, P9, 

P10 

3. Participción en 

actividades eclesiasticas 

Participación activa Tener parte en las actividades de la iglesia P11 

Asumir responsabilidades 

eclesiásticas 

Tomar o hacerse cargo de una responsabilidad en dirección o como 

integrante de un departamento de la iglesia 
P12, P13, P14 

4. Amistad y 

compañerismo en la 

iglesia 

Ambiente de compañerismo 
Es el conjunto de condiciones físicas, sociales que facilitan la armonia y el 

vinculo entre sus integrantes. 
P16, P20 

La amistad con miembros de 

iglesia 

Es el relacionamiento personal, sincero y desinteresado compartido entre 

los miembros de la iglesia, que se fortalece por el buen trato y la comunión 

con Cristo. 

P15, P17, P18, 

P19 

5. Visitación eclesiástica 
Programa de visitación 

Es un proyecto ordenado de actividades que implica la organizaciñon de la 

visitación a cada miembro de la iglesia, por los oficiales de iglesia. 
P21, P22, P23,  

Cuidado del recien bautizado Es la atención brindada por la iglesia a los recien bautizados. P24, P25 

6. Vida devocional 

Oración 
Es la comunicación con Dios en forma audible y no audible que acerca al 

hombre al supremo creador. 
P26 

Estudio de la Biblia 
Es la lectura sistemática y comprensión de las Sagradas Escrituras como 

Palabra de Dios. 
P27 

Reflexion 
Es la habilidad de pensar atenta y detenidamente después de la lectura de 

la Palabra de Dios.  
P28 

Materiales para la reflexion Son los materiales usados en su busqueda de comunión con Dios P29, P30, P31 

Culto familiar 
Es el momento que integra a los miembros de la familia en torno de la 

adoración del Dios creador 
P32 

7. Testificación Testimoniar 
Es el acto de compartir las buenas de salvación hechas por Cristo en la vida 

del que las cuenta.  
P33 
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Compromiso misionero 
Es la dedicación de tiempo, talentos y recursos con el fin de cumplir la gran 

comisión Predicar y hacer dscipulos. 
P34,P35 

  Permanencia Reflejo de la permanencia 

1. Nunca pienso abandonar la iglesia 

DD11 

2. Raramente pienso en abandonar la iglesia      

3. Algunas veces pienso en abandonar la iglesia 

4. Casi siempre pienso en abandonar la iglesia 

5. Estoy a punto de abandonar la iglesia 

6. Ya abandoné la iglesia 
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APÉNDICE B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

TÍTULO 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

BASES TEÓRICAS 

Factores predictivos 

que se relacionan con 

la permanencia 

eclesiástica, en 

feligreses 

Adventistas de Lima 

Metropolitana, 2017 

 

¿En qué medida los factores 

evangelismo personalizado, 

convicción doctrinal, 

participación en actividades 

eclesiásticas, amistad y 

compañerismo en la iglesia, 

visitación eclesiástica, vida 

devocional y testificación se 

relacionan con la permanencia 

eclesiástica en feligreses 

adventistas de Lima 

metropolitana 2017?  

 

2. Problemas específicos 
2.1. ¿Cuáles son las 

características y aspectos 

sociodemográficos de 

los feligreses adventistas 

de Lima Metropolitana, 

2017? 

 

 

Determinar en qué medida los 

factores evangelismo 

personalizado, convicción 

doctrinal, participación en 

actividades eclesiásticas, 

amistad y compañerismo en la 

iglesia, visitación eclesiástica, 

vida devocional y testificación 

se relacionan con la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de Lima 

Metropolitana 2017. 

 

2. Objetivos específicos  
2.1. Identificar las 

características y aspectos 

sociodemográficos de los 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017. 

 

 

Hi: Los factores 

evangelismo personalizado, 

la convicción doctrinal, la 

participación en actividades 

eclesiásticas, la amistad y 

compañerismo en la iglesia, 

la visitación eclesiástica, la 

vida devocional y la 

testificación tienen una 

relación significativa con la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017. 

 

Ho: Los factores 

evangelismo personalizado, 

la convicción doctrinal, la 

participación en actividades 

eclesiásticas, la amistad y 

compañerismo en la iglesia, 

la visitación eclesiástica, la 

Permanencia. Es la percepción que 

tiene el feligrés sobre la seguridad de 

quedar en la iglesia. 

Predictivos. 

Evangelismo personalizado. Es la 

participación de una metodología de  

evangelismo uno a uno como medio 

para unirse a la iglesia adventista del 

séptimo día. 

Convicción doctrinal. Es la certeza, la 

veracidad, seguridad y la defensa de las 

creencias o doctrinas fundamentales de 

la iglesia adventista por un feligrés.   

Participación en actividades 

eclesiásticas. Es la participación de los 

feligreses en las actividades de la iglesia 

y/o el asumir responsabilidades en la 

dirección o como apoyo de un 

departamento, área o ministerio.  

La amistad y el compañerismo en la 

iglesia. Es el afecto personal, puro y 



 

 
 

1
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2.2. ¿Cómo son descritos los 

factores predictivos de la 

permanencia en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 

2017? 

 

2.3. ¿En qué medida el 
factor evangelismo 
personalizado, se 
relaciona con la 
permanencia 
eclesiástica en feligreses 
adventistas de Lima 
metropolitana 2017?  

 

2.4. ¿En qué medida el 
factor convicción 
doctrinal, se relaciona 
con la permanencia 
eclesiástica en feligreses 
adventistas de Lima 
metropolitana 2017?  
 

 

2.5. ¿En qué medida el 
factor participación en 
actividades eclesiásticas 
se relacionan con la 
permanencia 
eclesiástica en feligreses 
adventistas de Lima 
metropolitana 2017? 

  

2.2. Describir los factores 

predictivos de 

permanencia en feligreses 

adventistas de Lima 

Metropolitana, 2017. 

 

2.3. Determinar en qué 
medida el factor 
evangelismo 
personalizado, se 
relaciona con la 
permanencia eclesiástica 
en feligreses adventistas 
de Lima metropolitana 
2017.  

 

2.4. Determinar en qué 
medida el factor 
convicción doctrinal, se 
relaciona con la 
permanencia eclesiástica 
en feligreses adventistas 
de Lima metropolitana 
2017.  

 

2.5. Determinar en qué 
medida el factor 
participación en 
actividades eclesiásticas 
se relacionan con la 
permanencia eclesiástica 
en feligreses adventistas 
de Lima metropolitana 
2017. 

vida devocional y la 

testificación no tienen una 

relación significativa con la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017 

 

Hipótesis específica 1 

Hi: El factor evangelismo 

personalizado tiene una 

relación significativa con la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017 

Ho: El factor evangelismo 

personalizado no tiene una 

relación significativa con la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017. 

 

Hipótesis específica 2 

Hi: El factor convicción 

doctrinal, y la permanencia 

eclesiástica en feligreses 

adventistas de Lima 

Metropolitana, 2017 

Ho: No existe relación 

significativa entre la  
convicción doctrinal, y la 

permanencia eclesiástica en 

desinteresado compartido con los 

miembros de la iglesia y que se fortalece 

por la fe y el buen trato. 

La visitación eclesiástica. Es la atención 

que brinda, el pastor y los líderes, a los 

feligreses de la iglesia; generalmente se 

realiza forma planificada, con el fin de 

brindar atención pastoral y atender las 

necesidades espirituales. 

Vida devocional. Es la experiencia de 

comunión con Dios a través de la 

oración, el estudio de la Biblia y la 

reflexión de manera personal y/o 

familiar. 

Testificación. Es compartir su propia 

experiencia de salvación y su fe 

dedicando tiempo, talento y recursos. 

Siendo fiel al cometido dejado por 

Cristo, haced discípulos.  
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2.6. ¿En qué medida el 
factor amistad y 
compañerismo en la 
iglesia se relaciona con 
la permanencia 
eclesiástica en feligreses 
adventistas de Lima 
metropolitana 2017?  
 

 

2.7. ¿En qué medida el 
factor visitación 
eclesiástica se relaciona 
con la permanencia 
eclesiástica en feligreses 
adventistas de Lima 
metropolitana 2017?  
 

2.8. ¿En qué medida el 
factor vida devocional 
se relaciona con la 
permanencia 
eclesiástica en feligreses 
adventistas de Lima 
metropolitana 2017?  

 

2.9. ¿En qué medida el 
factor testificación se 
relaciona con la 
permanencia 
eclesiástica en feligreses 
adventistas de Lima 
metropolitana 2017?  

  
2.6. Determinar en qué 

medida el factor amistad y 
compañerismo en la 
iglesia se relaciona con la 
permanencia eclesiástica 
en feligreses adventistas 
de Lima metropolitana 
2017.  

 

2.7. Determinar  en qué 
medida el factor visitación 
se relaciona con la 
permanencia eclesiástica 
en feligreses adventistas 
de Lima metropolitana 
2017. 

 

2.8. Determinar en qué 
medida el factor vida 
devocional se relaciona 
con la permanencia 
eclesiástica en feligreses 
adventistas de Lima 
metropolitana 2017. 

 

2.9. Determinar en qué 
medida el factor 
testificación se relaciona 
con la permanencia 
eclesiástica en feligreses 
adventistas de Lima 
metropolitana 2017. 

 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017. 

 

Hipótesis específica 3 

Hi: Existe relación 

significativa entre la 

participación en actividades 

eclesiásticas y la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017 

Ho: No existe relación 

significativa entre la 

participación en actividades 

eclesiásticas y la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017. 

 

Hipótesis específica 4 

Hi: Existe relación 

significativa entre la 

amistad y compañerismo en 

la iglesia y la permanencia 

eclesiástica en feligreses 

adventistas de Lima 

Metropolitana, 2017 

Ho: No existe relación 

significativa entre la 

amistad y compañerismo en 

la iglesia y la permanencia 

eclesiástica en feligreses 



 

 
 

1
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adventistas de Lima 

Metropolitana, 2017. 

 

Hipótesis específica 5 

Hi: Existe relación 

significativa entre la 

visitación eclesiástica y la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017 

Ho: No existe relación 

significativa entre la 

visitación eclesiástica y la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017. 

 

Hipótesis específica 6 

Hi: Existe relación 

significativa entre la vida 

devocional y la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017 

Ho: No existe relación 

significativa entre la vida 

devocional y la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017.  

Hipótesis específica 7 
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Hi: Existe relación 

significativa entre la 

testificación y la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017 

Ho: No existe relación 

significativa entre la 

testificación y la 

permanencia eclesiástica en 

feligreses adventistas de 

Lima Metropolitana, 2017. 
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APÉNDICE C 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
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APÉNDICE D 

 

INSTRUMENTO 

 

ESCALA DE PREDICTORES DE LA PERMANENCIA ECLESIASTICA 

(Panez y Balabarca 2017) 
El propósito de esta escala es identificar los factores que predicen la permanencia del feligrés en la iglesia.  

Su participación es importante y anónima, no necesita escribir su nombre, ni el nombre de su iglesia. Las 

respuestas que usted dé, deben reflejar su experiencia personal y no de otros.  

Por favor responder todo el cuestionario, de lo contrario los datos de la encuesta no podrán ser utilizadas. 

 

He leído los párrafos anteriores y reconozco que al llenar y entregar este cuestionario estoy dando 

mi consentimiento para participar de este estudio. 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Marque con un aspa (x) y/o llene los espacios en blanco. Elija una sola opción, salvo que en la pregunta 

se le dé otra indicación. 

 

1. Asociación/Misión ___________.     2. Distrito misionero: 

________________________________.   

3. Edad: ___años.    4. Años de adventista: _______     5. Género:  Femenino1 (  )  Masculino2 (  

)  

6. Cuando fuiste bautizado que edad tenías: _______años. 

7.   Estado civil:  Soltero1 (  )  Casado2 (  )  Viudo3 (  )  Divorciado4 (  ) Conviviente5 (  ) 

8.  Grado de instrucción:   

Sin estudios1 (  )  Primaria2 (  )  Secundaria3 (  ) Instituto4 (  )  Universidad5 (  )  Posgrado6 (  ) 

9. Situación laboral: 

  Ama de casa1 (  ) Estudiante2 (  ) Empleado3 (  ) Contratado4 (  ) Trabajo independiente5 (  ) 

Dependiente6 (  )  Desempleado7 (  ) Jubilado8 (  )  Otro9  _____________________ 

10. Marca la cantidad, según sean los ingresos de tu familia (nuevos soles): 

 0 - 1,5841 (  )       1,585 - 2,3212 (  )      2,322 - 3,4463 (  )      3,447 - 5,6064 (  )      5,607 - más5
  (  ) 

 

11. ¿Cuál de las siguientes alternativas refleja 

tu permanencia en la iglesia? 

• Nunca pienso abandonar la iglesia1 

• Raramente pienso en abandonar la 

iglesia2 

• Algunas veces pienso en abandonar la 

iglesia3 

• Casi siempre pienso en abandonar la 

iglesia4 

• Estoy a punto de abandonar la iglesia5 

• Ya abandoné la iglesia6 

12. ¿Cuál era la condición de tus padres 

cuando te bautizaste? 

• Casados1 

• Divorciados2 

• Convivientes3 

• Separados4 

• Otro5: ________________ 

13. Cuando fuiste bautizado ¿Quiénes eran 

adventistas en tu casa?  

• Padre1  

• Madre2 

• Ambos3 

• Ninguno4 

14. ¿Recibes la visita de los miembros de tu 

iglesia 

durante el año? 

• Siempre1 

• Casi siempre2 

• A veces3 

• Casi nunca4 

• Nunca5 

 

15. Antes de tu bautismo de ¿quién recibiste 

un estudio Bíblico? 

• Amigo1 

• Familiar2 

• Feligrés3 

• Pastor4 

• Otro5 (Especifique): ____________ 

• No recibí estudios Bíblicos6 
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16. ¿Cuánto tiempo duró tu preparación 

para tu bautismo? 

______________________________. 

17. Decidiste bautizarte después de (marca 

una sola alternativa): 

• Recibir Estudios bíblicos1 

• Recibir la visita de miembros de iglesia2  

• Una Campaña evangelística3  

• Una Semana de oración4  

• Escuchar o ver Radio/TV Nuevo 

Tiempo5 

• Otra6 _________________. 

• Ninguna7  

 

18. ¿Cómo sueles testificar de Cristo a otras 

personas? 

• Dando estudios Bíblicos1 

• A través de mi talento o un ministerio2 

• Ayudando con mi profesión u ocupación3 

• Repartiendo material impreso4 

• Predicando5 

• Otro6: __________________ 

• No Testifico7 

19. ¿Asistes a un grupo pequeño? 

• Siempre1 

• Casi siempre2 

• A veces3 

• Casi nunca4 

• Nunca5 

 

20. ¿Dónde se desarrolla más la amistad? 

• En la Escuela Sabática1 

• En el Grupo Pequeño2 

• En los juegos sociales3 

• Otro4 _______________ 

• Ninguna de las Anteriores5 

 

21. ¿Con qué frecuencia participas en tu 

iglesia? 

• Siempre1 

• Casi siempre2 

• A veces3 

• Casi nunca4 

• Nunca5 

 

22. ¿Quién influyó más en tu decisión para el 

bautismo? (marca una sola alternativa) 

• Un familiar1 

• El predicador2  

• El instructor Bíblico3  

• El líder del Grupo Pequeño4  

• Radio/TV Nuevo Tiempo5 

• Otro6 _________________. 

• Decisión Propia7 

25.  ¿Qué hacías antes de bautizarte?  

(Puedes marcar más de uno) 

• Dabas Estudios Bíblicos1 

• Devolvías el diezmo2 

• Asistías a un Grupo Pequeño3 

• Participabas de las actividades de la 

iglesia4 

• Estudiabas la lección de Escuela Sabática5 

• Guardabas el sábado6 

• Seguías las enseñanzas de Levíticos 117 

• Otro8: 

_____________________________. 
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INSTRUCCIONES: 

Por favor, lea con atención las diversas declaraciones, antes de contestar.  Recuerde que no existen 

respuestas correctas o incorrectas, nos interesa conocer tu opinión, para nosotros esto es muy valioso.  

Por favor en esta sección debes indicar si estás de acuerdo o está en desacuerdo sobre las siguientes 

declaraciones, marque con una X en el número que exprese mejor su respuesta: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni de 

acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

 

Ejemplo: ¿Cree que el sábado es el día establecido como señal entre Dios y su Pueblo? 

Si usted está  

 Totalmente de acuerdo marcará una equis (x) en el número 5;  

 Si está de acuerdo marcará el número 4,  

 Si no está ni de acuerdo ni en desacuerdo marcará el número 3;  

 Si está en desacuerdo, marcará el número 2  

 y si está Totalmente en desacuerdo marcará el número 1. 

  

 1 

TED 

2 

ED 

3 

NDND 

4 

DA 

5 

TDA 

1 Antes de tu bautismo estudiaste las 28 creencias de la iglesia adventista.      

2 Antes de tu bautismo recibiste un estudio Bíblico.      

3 Antes de tu bautismo te enseñaron a ser un discípulo de Cristo.      

4 Sentiste presión de la iglesia para ser bautizado.      

5 Los estudios Bíblicos fueron más frecuentes antes de tu bautismo.      

6 Devuelves siempre el diezmo.       

7 Aceptas y guardas el sábado como el día de reposo establecido por Dios      

8 Declaras sin temor que eres miembro de la iglesia adventista      

9 La Iglesia Adventista tiene un origen profético y Bíblico      

10 Aceptas el ministerio intercesor de Jesús en el santuario Celestial.      

11 Tu iglesia te da oportunidades para participar activamente.      

12 Con frecuencia has sido nombrado dirigente o integrante de un 

departamento de la iglesia. 

     

13 Has sido capacitado para ejercer mejor tus responsabilidades dentro de 

la iglesia 

     

14 En tu iglesia dan responsabilidades a los nuevos miembros.      
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 1 

TED 

2 

ED 

3 

NDND 

4 

DA 

5 

TDA 

15 Después de tu bautismo, has encontrado amigos en la iglesia      

16 En tu iglesia se percibe una atmósfera de amistad sincera entre los 

miembros 

     

17 Los miembros de tu iglesia reciben con amabilidad y atención a las 

visitas 

     

18 Te sientes aceptado por los miembros de la iglesia      

19 No solo asistes, sino que te sientes parte de un grupo pequeño      

20 Has encontrado más amistad en tu grupo pequeño que en el templo.       

21 Tu iglesia tiene un plan de visitación a sus miembros.      

22 Los líderes y dirigentes acostumbran a visitar a los miembros de tu 

iglesia 

     

23 El pastor distrital suele visitar a los miembros de iglesia con 

regularidad. 

     

24 Los dirigentes de iglesia se preocupan por la condición espiritual de los 

recién bautizados. 

     

25 Todo recién bautizado cuenta con un responsable de brindarle apoyo 

espiritual. 

     

26 Sueles dedicar un tiempo a la comunión con Dios a través de la oración.      

27 Lees la Biblia de manera personal en algún momento del día.      

28 Reflexionas sobre las enseñanzas de la Palabra de Dios a lo largo del 

día. 

     

29 Sueles leer otro material devocional muy aparte de la Biblia.      

30 Sueles estudiar diariamente la lección de escuela sabática.      

31 Lees algún libro del Espíritu de Profecía como parte de tu vida 

devocional. 

     

32 Realizas el culto familiar en casa con regularidad.      

33 Compartes con otras personas tu experiencia cristiana.      

34 Participas en actividades de proyección a la comunidad organizadas por 

tu iglesia. 

     

35 Dedicas tiempo semanalmente para compartir la Palabra de Dios.      

 

 

 

Muchas gracias… 
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APÉNDICE E 

FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

 

La fiabilidad global del instrumento y sus sub escalas se valoró calculando el índice de la 

consistencia interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. La tabla 15 permite apreciar que 

la consistencia interna global las dimensiones de la escala (35 ítems) en la muestra estudiada es de 

,451 a ,855 que puede ser valorado como indicadores de una adecuada fiabilidad, considerado 

como indicador de una adecuada y buena fiabilidad para el instrumento de medición. 

Tabla 15: Estimación de consistencia interna del cuestionario 

Escala  N° de ítems  Alpha 

Factor 1: Evangelismo personalizado 4 ,544 

Factor 2: Convicción doctrinal 6 ,569 

Factor 3: Participación en las actividades eclesiásticas 4 ,702 

Factor 4: Amistad y compañerismo en la iglesia 6 ,451 

Factor 5: Visitación eclesiástica 5 ,821 

Factor 6: Destrezas básicas de comunión 7 ,855 

Factor 7: Destrezas básicas de Testificación 3 ,678 
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APÉNDICE F 

VALIDES DE CONSTRUCTO ÍTEM-TEST 

 

Cuestionario Factores Predictores de la Permanencia de los Feligreses   

Como se observa en la tabla 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 los coeficientes de correlación ítem-test 

de Pearson (r) son significativos, lo cual confirma que la escala presenta validez de constructo. 

Asimismo, los coeficientes que resultan de la correlación entre cada ítem y la dimensión o factor 

correspondiente son moderados en su mayoría, además de ser altamente significativos. 

 

Tabla 16: Correlación ítems-test del factor 1: Evangelismo personalizado 

ítems  

Factor 1 

R p 

P2 ,762** 0.000 

P3 ,637** 0.000 

P4 -,270** 0.000 

P5 ,682** 0.000 

 

Tabla 17: Correlación ítems-test del factor 2: convicción doctrinal 

ítems  

Factor 2 

R p 

P1 ,503** 0.000 
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P6 ,646** 0.000 

P7 ,635** 0.000 

P8 ,659** 0.000 

P9 ,645** 0.000 

P10 ,562** 0.000 

 

Tabla 18: Correlación ítems-test del factor 3: participación en las actividades eclesiásticas 

ítems  

Factor 3 

R p 

P11 ,686** 0.000 

P12 ,778** 0.000 

P13 ,747** 0.000 

P14 ,619** 0.000 

 

 

Tabla 19: Correlación ítems-test del factor 4: amistad y compañerismo en la iglesia 

ítems  

Factor 4 

R p 

P15 ,410** 0.000 

P16 ,548** 0.000 

P17 ,459** 0.000 

P18 ,588** 0.000 

P19 ,646** 0.000 

P20 ,580** 0.000 
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Tabla 20: Correlación ítems-test del factor 5: visitación eclesiástica 

ítems  

Factor 5 

R p 

P21 ,760** 0.000 

P22 ,793** 0.000 

P23 ,763** 0.000 

P24 ,783** 0.000 

P25 ,690** 0.000 

 

Tabla 21: Correlación ítems-test del factor 6: vida devocional 

ítems  

Factor 6 

R p 

P26 ,690** 0.000 

P27 ,782** 0.000 

P28 ,724** 0.000 

P29 ,743** 0.000 

P30 ,778** 0.000 

P31 ,717** 0.000 

P32 ,664** 0.000 
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Tabla 22: Correlación ítems-test del factor 7: testificación 

ítems  

Factor 7 

R p 

P33 ,778** 0.000 

P34 ,759** 0.000 

P35 ,792** 0.000 
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