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Resumen 

La comunión con Dios es esencial en la vida del creyente, pues el hombre fue creado para vivir en una 

relación íntima con su Creador. Jesús mismo enfatizo la necesidad de buscar primeramente el reino de Dios 

y su justicia (Mt 6:33), además dijo que separados de mí nada podéis hacer (Jn 15:5), finalmente su propio 

ejemplo nos enseña la necesidad de tener una devoción intima en las primeras horas del día (Mr 1:35). El 

objetivo de la investigación es nivel de comunión con Dios en feligreses adventistas de José Gálvez, Lima, 

2019. El enfoque de la investigación es cuantitativo, es de tipo descriptivo y diseño no experimental de 

corte transversal.  

 

Palabras clave: comunión con Dios, estudio de la Biblia, oración, meditación y alabanza. 

 

Abstrac 

 

Communion with God is essential in the life of the believer, for man was created to live in an intimate 

relationship with his Creator. Jesus himself emphasized the need to first seek the kingdom of God and his 

righteousness (Mt 6:33), and said that apart from me nothing can do (Jn 15:5), finally his own example 

teaches us the need to have an intimate devotion in the early hours of the day (Mr 1:35). The objective of 

research is level of communion with God in SDA parishioners of José Gálvez, Lima, 2019. The research 

approach is quantitative, descriptive and non-experimental cross-sectional design. 

 

Keywords: communion with God, study of the Bible, prayer, meditation and praise. 

1. Introducción 

La comunión con Dios es la vida del alma, además nos brinda una experiencia diaria que en verdad hace 

que nuestro gozo sea completo”.1 La comunión con Dios se lo está dimensionado en cuatro áreas: El 

estudio de Biblia, oración, meditación y alabanza.  

En relación al estudio de la Biblia2 en el año 2013 en América del Norte, se realizó un estudio sobre la 

interacción de la Biblia y los resultados que se obtuvieron mostraron que, aunque el 11 % de los 

encuestados leen la Biblia todos los días, sólo un 3 % lee y estudia asidua y diariamente la Biblia, un 27 % 

lee un par de veces a la semana o una vez al mes, y un 53 % rara vez o nunca estudian la Biblia. 

La necesidad de comunión con Dios, es uno de los desafíos que enfrenta la iglesia y esto se puede ver en la 

falta de compromiso con los planes de la iglesia. Por lo tanto, fortalecer la vida espiritual requiere un 

sentido de urgencia, Jesús Dijo “más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas 

serán añadidas” (Mt 6:33); además dijo también que “separados de mi nada podéis hacer” (Jn 15:5), 

finalmente, su propio ejemplo nos enseña la necesidad de tener una devoción intima en las primeras horas 

del día (Mr 1:35).  En síntesis, la comunión con Dios es la base y la esencia en la vida de un discípulo de 

Jesús. La comunión con Dios ayuda a vivir una vida saludable, evitando problemas que dañan y perjudican 

el bienestar del creyente, pues Jesús afirmó: “Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas”, 

(3Jn 2).   
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Por lo descrito se investigará el nivel de comunión con Dios de los feligreses adventistas de José Gálvez, 

Lima, 2019. 

Definición de comunión con Dios 

Para el término “comunión con Dios” es necesario comprender el significado de la palabra Comunión. 

Viene generalmente del término griego koinÇnía "asociación", "comunión", "participación", 

"compañerismo", "compartir algo”3. Esta palabra se encuentra particularmente en los pasajes que se 

refieren a la íntima relación que experimentan los cristianos con Dios (1Jn 1:3). El Nuevo Diccionario de la 

Biblia conceptualiza la comunión como la participación mutua entre personas4, por lo tanto, la comunión 

con Dios es la íntima relación y participación entre el hombre y Dios.

Según Neale5, la comunión con Dios es un camino hacia una experiencia. Por otro lado, Henry6 enfatiza 
que es la ocupación más importante de nuestra vida. En relación al tema Ellen de White7 menciona lo 
siguiente: “La comunión con Dios es la vida del alma, además nos brinda una experiencia diaria que en 
verdad hace que nuestro gozo sea completo”. Entonces llegamos a la siguiente conclusión que la comunión 
con Dios es una relación íntima, que experimentan los creyentes y el señor. 
 
Comunión con Dios en personajes bíblicos del AT y NT 
 
Desde esta sección se verá la comunión con Dios en la vida de personajes bíblicos como: Adán, Noé, 
Abraham, Moisés, Daniel y Jesus. Desde los inicios vamos a percibir que Dios se comunicaba con el hombre 
directamente (Gn 2:15, 16, 21); por lo cual se nota que el hombre fue creado para vivir en comunión con su 
Creador; en relación a ello Ellen de White comenta: “El hombre, en su estado de inocencia, gozaba de 
completa comunión con el Señor en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento.8 
Uno de los personajes bíblicos que muestra su estrecha relación con Dios es Noé. La Biblia dice: “Noé 
andaba con el Dios verdadero” (Gn 6:9). Además Dios se comunicaba con Noé de una manera audible (Gn 
6:13,14). “Noe vivió una vida de comunión el Padre, quien mira con ojos de gracia sobre aquellos que 
sinceramente creen en Él”.9   
Abraham hijo de Taré fue otro personaje distinguido que tuvo comunión con Dios, (Gn 11:27), la primera 

referencia en la que Dios le habla al patriarca es en Harán, lugar en el que había vivió hasta este momento 

(Gn 12:1). el Señor se le apareció para darle una promesa y como resultado edifico un altar (Gn 12:7); 

también se encontró encontrar la intercesión de Abraham por el pueblo de Sodoma. (Gn18:16-33). Ellen de 

White, 10afirma lo siguiente: “Abraham fue llamado, el amigo de Dios, la vida de este personaje fue una 

vida de oración. Dondequiera que establecía su campamento, muy cerca de él también levantaba su altar, y 

llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino”. 

Otro personaje que tuvo una relación con Dios fue Moisés, su primer encuentro fue en el monte de Horeb, 

donde se le apareció en una zarza ardiente (Ex 3:1-3). Ellen de White 11 menciona lo siguiente: “La madre 

de Moisés jugo un papel importante en la educación de Moisés, sabía que pronto lo entregaría a su madre 

adoptiva, por eso inculcó en su mente la reverencia a Dios y el amor a la verdad y la justicia. Oró 

fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de 

la idolatría, y desde muy temprana edad, le enseño a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía 

oírle y ayudarle en toda emergencia”. 

 

Otro de los personajes que se caracterizó por su vida entregada a Dios fue Daniel. (Dn 6:10) según el 

pasaje, él dedicaba tiempo para tener una relación estrecha con el señor. No era una opción sino un hábito 

que había desarrollado, Alomía lo explica con más detalles: “Tan pronto como Daniel se enteró del edicto, 

él no lo considera como amenaza, sino que prosigue su vida devocional. La frase “como solía hacerlo 

antes”, muestra que su oración y adoración en ese momento no era de desafío sino de costumbre previa al 

momento”.12 
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Uno de los personajes más destacados en el N.T, que tuvo una comunion íntima con Dios fue Jesús. Por lo 

tanto, se le puede considerar como un personaje modelo a imitar, (Mr 1:35, Lc 6:12). Una de las 

características más notable de Cristo era que oraba con frecuencia y con eficacia. Muchas veces durante su 

vida terrenal, Jesús destacó que "no puede el Hijo hacer nada por sí mismo" (Jn 5: 19, 30). “Las 

maravillosas obras que realizaba eran hechas mediante el poder del Padre”13, en relación a esto Jonás 

Arrias14 afirma lo siguiente: “es imposible vivir esta vida y cumplir con nuestras tareas por medio de 

nuestro propio esfuerzo. Debemos desarrollar una vida fuerte de oración o, de lo contrario, no 

sobreviviremos.” 

 

Dimensiones de la comunión con Dios 

 

A. Estudio de la Biblia 

 

La Biblia misma se da a conocer como la revelación de Dios que ha sido dada a la humanidad por medio de 

algunos personajes elegidos y capacitados por Él (2 Pd 1:21). También podemos ver que “toda escritura es 

inspirada por Dios” (2 Ti 3:16), de esta manera la palabra de Dios menciona que su origen es divino. 

La autoridad de la biblia tanto en asuntos de fe como de conducta, surge de su origen. Los mismos 

escritores sagrados la consideraban distinta de toda obra literaria. Se refirieron a ella como las “santas 

escrituras” (Ro 1:2), Sagradas escrituras” (2 Tim 3:15), y “las palabras de Dios” (Ro 3:2; Heb 5:12).15 

Jesús mismo dijo que siguiente: “Escudriñad las Escrituras” (Jn 5:39), esto quiere decir que no solo 

debemos leer por leerla sino es una invitación para que podamos examinarla frase con frase y comparando 

una parte de la escritura con otra. La razón por la que debemos dedicar tiempo a estudiar la biblia se 

encuentra en salmos 119:105, donde el salmista compara la palabra de Dios a una lampara que alumbra el 

camino.   

El profeta Jeremías afirmo: “fueron halladas tus palabras, y yo las comí” (Jer 15:16). “comer la palabra” 

significa “masticarla” con detenimiento, analizando con profundidad. De modo que sus nutrientes 

fortalezcan el alma de quien la estudia. “Comer las palabras de Jehová quiere decir interiorizarlas y dejar 

que su sentido se haga realidad en la vida de uno”16. Radmacher afirme lo mismo que la cita anterior1. No 

es suficiente que el alimento sea bueno, es significativo también consumirlo de la forma correcta para que 

sea debidamente aprovechado por el cuerpo. Entonces se efectuará en la vida del creyente las palabras 

mencionadas por Jesús: “no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” 

(Mateo 4:4). 

 

Los beneficios del estudio de la Biblia 

 

Dentro de la biblia Podemos encontrar beneficios, Sin embargo, la mayor siempre será que lo llevará a 

conocer a Jesús y obtener la salvación y la vida eterna (2Ti 3:15). También la Biblia misma nos habla de 7 

beneficios que se puede obtener de ella. 1. La Biblia nos mantendrá alejado del pecado. (Sal 119:11. 2). La 

Biblia nos fortalece (Sal 119:28). 3. La Biblia guiará nuestros pasos (Sal 119:105). 4. La Biblia nos traerá 

gozo (Sal 119:111). 5. La Biblia nos guiará a la sabiduría. (Sal 119:130) 6. La Biblia nos da paz (Sal 

119:16) 7. La Biblia nos traerá devuelta a Dios (Sal 119:176): 
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Ellen de White y el estudio de la Biblia 

 

“Los escritos de la Biblia, son considerados superiores en valor a las producciones de cualquier autor 

humano, pero considerados en su relación con el gran pensamiento central, son de alcance infinitamente 

superior, de valor infinitamente mayor”17 

Además, Ellen de White dijo: “Las hermosas lecciones de las historias y parábolas de la Biblia, las puras y 

sencillas instrucciones de la santa Palabra de Dios, son el alimento espiritual para vosotros y vuestros 

hijos”.18 

 

B. Oración 

Según el Diccionario de la Real Academia la oración es el conjunto de palabras con que se ora, 

generalmente sujetas a una fórmula establecida por la liturgia o el culto.”19 Por otro lado Según Torralba 

Roselló, Francesc, y Mariano mencionan que el orar es trabajo intenso, La oración es la energía más 

sublime de la cual es capaz del hombre20. Por otro lado, Deiros comenta que “la oración es el ofrecimiento 

de adoración, la súplica, la confesión de manera pública o privada, con o sin palabras”.21 

La oración consistió en invocar el nombre del Señor (Gn 4.26; 12:8; 21:33); se usa el nombre sagrado en 

invocaciones o plegarias. En consecuencia, hay, sin duda, algo inconfundiblemente directo y familiar en la 

oración (Gn 15.2; 18.23; 24.12–14, 26). La oración se halla también estrechamente relacionada con el 

sacrificio (Gn 13:4; 26:25; 28:20–22), aunque también en períodos posteriores aparece esta relación. Este 

ofrecimiento de oración en el contexto del sacrificio sugiere la unión de la voluntad del hombre con la de 

Dios, del abandono y la sumisión del yo a Dios. 

Dentro de los evangelios con respecto a la doctrina de Jesús sobre la oración, esta se expone especialmente 

en algunas de sus parábolas. En la parábola del amigo que pidió prestados tres panes a medianoche (Lc 

11:5-8) el Señor inculca la importunidad en la oración; y la base sobre la que descansa la confianza en la 

oración persistente es la generosidad del Padre (Mt 7:7-11). La parábola del juez injusto (Lc 18.1-8) 

estimula la tenacidad en la oración, que incluye persistencia y continuidad. La demora de Dios en 

contestarla no se debe a su indiferencia, sino a su amor, que desea perfeccionar y profundizar la fe, que 

finalmente es reivindicada.  

El Señor también instó a la intensidad en la plegaria (Mr 13.33; 14:38; Mt 26:41). Aquí se combinan la 

vigilancia y la fe en vigilia ininterrumpida. Además, en Mateo 18:19 se recalca la unidad en la oración. Si 

un grupo de cristianos que tiene la mente de Cristo ora en el Espíritu Santo sus oraciones serán efectivas. 

Pero la oración también debe ser expectante (Mr 11:24). La oración como experimento pocos resultados 

logra; la oración que es la esfera donde opera la fe sometida a la voluntad de Dios logra mucho (Mr 9:3). 

Ellen de White y la oración  

“Los creyentes que se visten con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la 

meditación, la oracion y el estudio de las escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia 

salvadora y transformadora sobre quienes los rodean.22 

Ellen de White, también menciona como y donde se puede alcanzar una vida de victoria, tanto en el ámbito 

de la iglesia como la del cristiano, en las siguientes palabras: “Las mayores victorias de la iglesia de Cristo 

o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los 

hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y 

agonizante se ase del poderoso brazo de la omnipotencia”23 
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C. Meditación 

El diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología la palabra meditar aparece como el término “hagah” que 

significa meditar; gemir; llorar, rugir; pronunciar; hablar”.24 Además la meditación es “una conversación 

dentro de la mente lo cual impulsa a hablar. También es el susurro íntimo del corazón”, De esta manera, la 

meditación es una forma de devoción privada o ejercicio espiritual consistentes en una profunda y continua 

reflexión sobre algún tema religioso.25 

John C. Maxwell26 dice: “La meditación es muy beneficiosa: Ayuda a examinar sus relaciones con Dios, a 

verse como es debido y a descubrir en qué punto del camino se encuentra en su jornada espiritual. Ronal L. 

afirma que es el acto de pensar cuidadosamente para buscar o considerar una verdad. 

El objetivo principal de la meditación cristiana es llegar a ser semejante a Jesús, es decir la transformación. 

La transformación es un suceso divino que se puede facilitar mediante la internalización y personalización 

de las Escrituras. (Sal 4:4; 19:14; 119:15; Ro 12:2; Col 3). En la palabra de Dios vamos a encontrar algunos 

ejemplos de personas que dedicaron un tiempo para meditar: en Josué 1:8 encontramos que Dios le habla  a 

Josué, y le dice que en su ley debía meditar de día y de noche, otro personaje fue David (Sal 19:14), a esto 

se suma a Job otro personaje que medito; en el consejo de Elifaz a Job ( Job 22:22), María también separo 

tiempo para meditar (Lucas 2:19), y finalmente otra persona que dedico un tiempo a la meditar es el eunuco 

Etíope (Hch 8:27-35). 

 

Resultados de la meditación 

Meditar en la palabra de Dios trae siempre una consecuencia, a continuación, veremos como la meditación 

trae algunos resultados favorables a todo cristiano que dedica tiempo a la meditación. Uno de los resultados 

es la obediencia (Sal119:11, 55 y Jos 1:8), otro de los beneficios de meditar en la biblia es alabarlo y 

rendirle adoración (Sal 48:9-10; 63:5-6; 104:33-35; 119:97). A travez de la meditación se puede alcanzar la 

prosperidad (Josué 1:8), también al meditar en la sagrada escritura nos lleva a deleitarnos en el Señor (Sal 

1:2; 119:15), pues ella es esencial en la vida de un cristiano porque así puede vivir una vida más plena. Y 

además al deleitarnos en Dios el cumplirá los anhelos de nuestro corazón (salmos 37:4). Por último otro de 

los resultados y beneficios que podemos encontrar al meditar en la palabra de Dios es desarrollar más 

confianza y fe (Sal 16:8). 

Ellen de White y la meditación 

 

Así como la oración es importante dentro de la vida del cristiano y su devoción, por otro lado, la 

meditación complementa al estudio de la Biblia y también gracias a ella se puede adquirir fuerza de 

voluntad, Ellen de White dice lo siguiente: “La vida y el carácter no adquieren una fuerza de voluntad firme 

y decidida, porque no se hacen objeto de estudio y meditación las sagradas instrucciones de Dios”.27 

 

D. Alabanza 

El Diccionario Bíblico Ilustrado menciona que la Alabaza es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y 

bendecirlo especialmente con himnos y cánticos (2 Cr 7:6; Sal 28:7; 40:3; 95:1, 2; 149:1–3; 150), música y 

danza.28, Según el Diccionario Teológico la alabanza como un homenaje a Dios por sus criaturas en 

adoración a su persona y en agradecimiento por sus favores y bendiciones.  
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Los ángeles que sobresalen por su poder rinden su adoración al Señor (Sal 103:20).29 

Los salmos son considerados, el libro de alabanza por excelencia, en ella nos detalla y nos enseña, entre 

otras cosas, que: “Jehová es digno de ser alabado” (Sal 18:3); la alabanza a Dios es “suave y hermosa” (Sal 

147:1). Hay que llegar “ante su presencia con alabanza” (Sal 95:2; 100:4; 145:3); Dios “habita entre las 

alabanzas de Israel” (Sal 22:3); Alabamos a Dios por “su justicia” ( Sal 7:17); su “poder” ( Sal 21:13); su 

“palabra” (Sal 56:4); “su misericordia” ( Sal 63:3; 107:8); “su santidad” ( Sal 97:12); su bondad ( Sal 

100:5; 106:1); por la grandeza de su nombre ( Sal 138:1-2); por su salvación ( Sal 27:6; 40:3; 142:7); por 

las respuestas a nuestras oraciones ( Sal 118:21); por su creación (Sal 96:5-6). 

 

Razones para la alabanza 

Hay 10 razones30 que están registrados en la biblia por los cuales debemos alabar a Dios. 

reconocimiento del poder de Dios, (Dt 10:21; Sal. 113:9; 150: 2), el ser humano fue creado para alabar el 

nombre de Dios (Ef 1:5-6), es una orden divina (1 Crón.16:29), entramos en su presencia (Sal 100:4), 

glorificamos a Dios (Sal 50:23), Dios es digno de alabanza (1 Cr 16:25 Lc 24:53), es nuestra arma 

espiritual (2 Cr 20:19-23), por medio de la alabanza mostramos agradecimiento por los hechos de Dios (2 

Cr 7:3), es una demostración de alegría (Stg 5:13) y finalmente debemos alabar a Dios porque él envió a su 

hijo a morir por nuestros pecados en la cruz del calvario (Jn 3:16; 1 Co 15:57) 

 

Según Ellen de White resalta cual debería ser el uso y el propósito de la música  

 

“La música debe emplearse con un propósito santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, 

noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. ¡Cuánto contraste hay 

entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música! ¡Cuántos son los que 

emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos, en lugar de usarlo para glorificar a Dios! El amor a 

la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de placer 

donde Dios prohibió a sus hijos que fueran”.31 

 

Finalmente, Ellen de White32 menciona algunos beneficios que podemos alcanzar gracias a la alabanza. 

1. Es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos a temas más nobles, a inspirar 

y elevar el alma.  

2. Es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual.  

3. Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. 

4. Al cantar en la escuela, los alumnos serán atraídos más más a Dios.  

5. Como parte del servicio religioso, el canto es tanto un acto de culto como la oración. 

2. Metodología  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, es de tipo descriptiva y diseño no experimental de corte 

transversal. El muestreo es de tipo censal. El grupo experimental fueron 88 personas. La información fue 

recopilada mediante un cuestionario debidamente validada por el juicio de expertos y habiendo tenido una 

prueba piloto con un alto coeficiente de confiabilidad de 0.893. El cuestionario sobre comunión con Dios 

consta de cuatro datos demográficos que se consideran básicos e importantes: la edad, el género, su grado 

de instrucción, estado civil. 
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3. Resultados  

Tabla 1.   El nivel de comunión con Dios 

En la tabla 1, se ve que en su mayoría los feligreses presentan un nivel de comunión con Dios medio 

43.2 %, y el 27.3 % un nivel bajo; solo el 29.5 % de feligreses presentan un nivel alto de comunión con 

Dios.  

  Bajo Medio  Alto  

 N° % N° % N° % 

Comunión con 

Dios 
24 27.3 38 43.2    26 29.5 

       

 

 

Tabla 2. Comunión con Dios, (Estudio de la Biblia, Oración, meditación y alabanza) según  

edad 

En la tabla 2, se observa que del 100 % de feligreses que tienen entre 17 y 30 años el 40 % 

presentan un nivel bajo de comunión con Dios, el 43.3 % tienen un nivel medio de comunión con Dios, y 

solo el 16.7 % tienen un alto nivel de crecimiento eclesiástico. Del 100 % de feligreses que tienen entre 31 

y 44 años el 28.0 % presentan un bajo nivel de comunión con Dios, el 48 % tienen un nivel medio 

comunión con Dios, y el 24.0 % tienen un alto nivel de comunión con Dios. Del 100 % de feligreses que 

tienen entre 44 y 58 años el 15.0 % presentan un bajo nivel de comunión con Dios, el 40 % tienen un nivel 

medio de comunión con Dios, y el 45 % tienen un alto nivel de comunión con Dios. Del 100% de feligreses 

que tienen entre 59 y 76 años no tiene ningún porcentaje de nivel bajo de comunión con Dios, el 45.5% 

tienen un nivel medio de comunión con Dios, y el 54.5 % tienen un alto nivel de comunión con Dios.  
 

 
Edad 

17- 30 años 31- 44 años 45-58 años 59-76 años 

N° % N° % N° %  N° % 

Comunión con 

Dios 
                

    Bajo  12 40.0% 7 28.0% 3 15.0%   0  0 % 

    Medio  13 43.3% 12 48.0% 8 40.0%   5 45.5% 

    Alto  5 16.7% 6 24.0% 9 45.0%   6 54.5% 

    Total 30 100% 25 100% 20 100%   11 100% 

 

Tabla 3. Nivel de Comunión con Dios, (Estudio de la Biblia, Oración, meditación y alabanza)  

según estado civil 

     

  En la tabla 3, se aprecia que del 100 % de feligreses casados el 14.3 % presentan un bajo nivel de 

comunión con Dios, el 45.2 % tienen un nivel medio de comunión con Dios, y el 40.5 % tienen un alto 

nivel de comunión con Dios. Del 100 % de feligreses solteros el 41.5 % presentan un nivel bajo de 

comunión con Dios, el 43.9 % tienen un nivel medio de comunión con Dios, y solo el 14.6% tienen un alto 

nivel de comunión con Dios.  
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Del 100 % de feligreses viudos el 100% presentan un nivel bajo de comunión con Dios. Del 100 % de 

feligreses divorciados, el 50.0 % tienen un nivel medio de comunión con Dios, y el 50.0 % tienen un alto 

nivel de comunión con Dios.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4. Nivel de comunión con Dios, (Estudio de la Biblia, Oración, meditación y alabanza) 

según género 

 

En la tabla 4, se aprecia que del 100 % de feligreses masculinos el 37.1 % tienen un bajo nivel de 

comunión con Dios, el 37.1 % tienen un nivel medio de comunión con Dios, y el 25.7 % tienen un alto 

nivel de comunión con Dios. Del 100 % de feligreses femeninos el 20.8 % tienen un bajo nivel de 

comunión con Dios, el 47.2 % tienen un nivel medio de comunión con Dios, y el 32.1 % tienen un alto 

nivel de comunión con Dios. 

 

 

 
Género 

  Masculino Femenino 

N° % N° % 

Comunión con 

Dios         

    Bajo  13 37.1% 11 20.8% 

    Medio  13 37.1% 25 47.2% 

    Alto  9 25.7% 17 32.1% 

    Total 35 100% 53 100% 
 
 

5. Nivel de comunión con Dios (Estudio de la Biblia, Oración, meditación y alabanza) según  

grado de instrucción 

 

En la tabla 5, se observa que del 100 % de feligreses que tienen nivel primario el 14.3 % presentan 

un nivel bajo de comunión con Dios, el 64.3 % tienen un nivel medio de comunión con Dios, y el 21.4 % 

tienen un alto nivel de comunión con Dios. Del 100 % de feligreses que tienen nivel secundario el 20.0 % 

presentan un nivel bajo de comunión con Dios, el 33.3 % tienen un nivel medio de comunión con Dios, y el 

46.7 % tienen un alto nivel de comunión con Dios. Del 100% de feligreses que solo estudiaron en un 

instituto Superior Técnico el 37.5 % presentan un nivel bajo de comunión con Dios, el 45.8% tienen un 

nivel medio de comunión con Dios, y solo el 16.7 % tienen un alto nivel de comunión con Dios.  

 

 

 

 
Estado civil 

Casado Soltero Viudo Divorciado 

N° % N° % N° %   N° % 

Comunión con 

Dios 
                

    Bajo  6 14.3% 17 41.5% 1 100%   0 0.0% 

    Medio  19 45.2% 18 43.9% 0 0.0%   1 50.0% 

    Alto  17 40.5% 6 14.6% 0 0.0%   1 50.0% 

    Total 42 100% 41 100% 1 100%   2 100% 
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Del 100 % de feligreses que tienen nivel universitario el 33.3 % presentan un nivel bajo de comunión con 

Dios, el 44.4 % tienen un nivel medio de comunión con Dios, y solo el 22.2 % tienen un alto nivel de 

comunión con Dios.  

 

 

 
Grado de instrucción 

Sin estudio Primaria Secundaria Super - T Superior U  

N° % N° % N° %  N° % N° %   

Comunión 

con Dios 
                    

    Bajo  0 0.0% 2 14.3% 6 20.0% 9 37.5% 6 33.3%   

    Medio  0 0.0% 9 64.3% 10 33.3% 11 45.8% 8 44.4%   

    Alto  1 100% 3 21.4% 14 46.7% 4 16.7% 4 22.2%   

    Total 1 100% 14 100% 30 100% 24 100% 18 100%   

 

4. Conclusiones 

1. El objetivo general de nuestra investigación fue medir el nivel de comunión de los feligreses 

adventistas José Gálvez. Un total de 88 personas participaron en dicho estudio y se llegó a la 

siguiente conclusión: La comunión con Dios en los feligreses adventistas de José Gálvez es de nivel 

medio. 

2. Con respecto a la edad los feligreses que tienen de 17 a 30 años tienen un nivel de comunión con 

Dios medio, su porcentaje es 43.3% y de 31 a 34 años tienen el mismo nivel y su porcentaje es de 

48%. Y de la edad de 45 a 58 años presentan un nivel de comunión con Dios medio. Por otro lado, 

los feligreses que tiene de 45 a 58 y 59 a 76 años tienen un nivel de comunión con Dios alto. Estos 

últimos se sobresalen en su comunión con Dios sobre las demás edades. 

3. Con respecto a estadio civil, los feligreses casados representan un nivel de comunión con Dios medio 

(45.2%) y alto (40.5%) y los solteros tienen un nivel de comunión con Dios medio que es 43.9%. 

4. Según el género se puede notar que las damas tienen un nivel de comunión con Dios medio mayor 

pues representa el 47%, mientras que los varones tienen un nivel de comunión con Dios medio que 

representa el 37%. Entonces se puede decir que las damas tienen más comunión con Dios que los 

varones. Esto se da también porque en la población hay más damas que varones. 

5. En cuanto al grado de instrucción los feligreses de nivel primario (64.3%), superior técnico (45.8%) 

y Superior Universitario (44.4%) tienen un nivel medio de comunión con Dios. El que se destaca en 

el grado de instrucción es el nivel secundario (46.7%) pues tienen un nivel de comunión con Dios 

alto. 

 

Recomendaciones para la iglesia 

1. Siendo que la comunión con Dios de los creyentes no es alto, se necesita hacer programas 

espirituales que fortalezcan de vida espiritual de los miembros de la iglesia. 
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2. Como Lideres se debe promover el estudio sistemático de la Biblia bajo el que plan que tiene la 

Iglesia “Reavivados por su Palabra”. Ademas estos metodos pueden ayudan a comprender las 

escrituras: Sintético, Análisis libro por libro, Versículo por versículo, Estudio por palabras y estudio 

Bibliografico. 

3. Debemos promover la lectura de los libros del Espíritu de Profecía – cada trimestre por lo menos 1 

(al año seria 4 libros leídos) 
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