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Resumen: 

El objetivo de esta investigación consiste en identificar los elementos vinculantes del desarrollo 

espiritual, Para ello se ha utilizado una encuesta validad por juicio de expertos y con alfa de Combrach,  

Este estudio analiza el significado del desarrollo espiritual desde la perspectiva Bíblico Teológica, y 

propones cinco elementos que a juicio del investigador contribuyen al desarrollo espiritual, estos son: la 

oración, la meditación, el tiempo de responsabilidad, la participación en campañas Evangelistas, y la 

participación en la toma de decisiones para el bautismo. Para ello se ha realizado un análisis de los datos 

sociodemográficos de 130 feligreses de la iglesia de Barranco. La encuesta fue no probabilística. 

Los resultados de este estudio son: 1. Oración 2. Estudio de la Biblia y 3. Meditación. En conclusión, 

podemos afirmar que: los elementos vinculantes del desarrollo espiritual son importantes para la vida y el 

crecimiento de todo cristiano. 

 

 

Palabras clave: Desarrollo Espiritual, Oración, Estudio de la Biblia, Meditación y  

Discipulado. 

Abstrac: 

The objective of this research is to identify the binding elements of spiritual development. To this end, a 

validity survey has been used by experts and with Combrach's alpha.This study analyzes the meaning of 

spiritual development from the Theological Biblical perspective, and proposes five elements that, in the 

opinion of the researcher, contribute to spiritual development, these are: prayer, meditation, time of 

responsibility, participation in evangelistic campaigns, and Participation in decision making for baptism. For 

this, an analysis of the sociodemographic data of 130 parishioners of the Barranco church has been carried 

out. The survey was not probabilistic. The results of this study are: 1. Prayer 2. Study of the Bible and 3. 

Meditation. In conclusion, we can affirm that: the binding elements of spiritual development are important 

for the life and growth of every Christian. 

 

Introducción.    

La vida espiritual es inherente en el ser humano, este fue creado como un ser biosicosocioespiritual. El 

pecado afecto esa unidad, por la cual este requiere una restauración. Esta obra requiere una intervención 

divino humana, solo así el desarrollo será integral (Lc 2:52). Aun que la búsqueda del desarrollo espiritual 

es preocupación e interés de las comunidades religiosas, también es notoria la preocupación de 
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instituciones no religiosas.  

  

Desarrollo.          Espiritualidad 

La espiritualidad se define como la vida según el espíritu, es decir, la forma de vida que se deja guiar 

por el espíritu de Cristo”i. Así mismo se conceptualiza como la relación entre la persona íntegra y un Dios 

Santo.ii 

La espiritualidad, es definida por la Real Academia Española (RAE) de cuatro maneras: 1) la naturaleza y 

condición de espiritual,2) cualidad de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición de 

eclesiásticas,3) obra o cosa espiritual y 4) conjunto de ideas referentes a la vida espiritualiii, sin embargo, 

este tema ha sido estudiado desde la perspectiva psicológica, médica y también teológica. 

Espiritualidad desde la psicología 

 Kenneth Pargament, define la espiritualidad como “el significado de la vida, que existe mucho más 

allá de lo que vemos o podemos comprender a través de nuestros sentidos”iv. Además, Agneta Schreurs, 

define la espiritualidad como “un proceso de cambio relacionado con la calidad de la relación personal 

entre un ser humano y Diosv. Para  Brady,  la espiritualidad lo define el modo como las personas 

comprenden y viven su vida, en la búsqueda de su significado y valor, incluyendo el estado de paz y 

armoníavi; y Así mismo Edy Cruz, define la espiritualidad como “un don del ser humano dado por Dios, 

que forma parte de su estructura integral, y le da la capacidad de interiorizarse para encontrarse, 

comunicarse y relacionarse con Él que es espiritual”.vii 

Espiritualidad desde la parte medica 

Así también, Sinha, define la espiritualidad como un proceso de reformación que "apunta a 

recuperar la forma original del hombre, la imagen de Dios"viii; además, el Instituto Nacional del Cáncer, 

defina a la espiritualidad como “el sentido de paz, el propósito y la conexión con los demás de un 

individuo, y las creencias sobre el significado de la vida"ix.  

 Espiritualidad desde teología  

Virginia, define la espiritualidad como “una disciplina teológica por derecho propio y no una su 

disciplina de la teología”x. Sin embargo, Estrada define, la espiritualidad como “la vida según el espíritu, es 

decir, la forma de la vida, que se deja guiar por el espíritu de Cristo”xi. Por otro lado, el tratado de teología 

adventista, define la espiritualidad como la relación mutua entre Dios y el ser humano.xii  El diccionario 

teologico Beacon, define la espiritualidad El carácter o cualidad de inclinarse a lo espiritual, en oposición a 

lo mundanal y sensual.xiii

 

El espíritu de Profecía 

El espíritu de profecía define el desarrollo espiritual, como una semilla que representa el comienzo 

de vida crecimiento. Así es la figura del desarrollo espiritual en el cristianoxiv 

Por lo tanto, se entiende la espiritualidad, para los psicólogos, promotores de la salud, y para la 

teología, y el espíritu de profecía, la espiritualidad implica la realización de la vida, al encontrar el sentido a 

la existencia y que para muchos incluye su relación con un ser (Dios) que va más de lo que vemos 

comprender a través de nuestros sentidos. De modo que  la espiritualidad es “el efecto de la oración”xv, 
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estudio de la Biblia, la  meditación. 

      

Elementos vinculantes del desarrollo espiritual. 

El cristiano para que desarrolle una vida espiritual, necesita considerar elementos vinculantes del 

desarrollo espiritual: El desarrollo espiritualidad tiene como base los siguientes elementos: la oración, el 

estudio de la Biblia, meditación, y como consecuencia de ello, el cristiano sale a testificar. 

Bernardo Rodríguez, menciona que el desarrollo espiritual es una vida de práctica y sus elementos  

vinculantes que ayudan a fortalecer el desarrollo espiritual son los siguientes: “estudio diario de la Biblia, la 

Oración constante y la Testificación cristiana por precepto y ejemplo”xvi 

Así mismo, Roberto Locke, menciona que no hay nada más importante para lograr el éxito en la vida del 

cristiano que la práctica fiel al desarrollo espiritual, y los elementos vinculantes son: “la Oración, lectura de 

la Biblia y la Meditación a la lectura de la Biblia”xvii. 

La oración en el Antiguo Testamento 

La oración es el acto consciente del hombre de dirigirse a Dios para comunicarse con él o buscar su 

ayuda en tiempo de necesidadxviii, Además, es un medio para crecer en la vida de santidadxix 

La oración en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios siempre usaron como medio para expresar sus 

peticiones, agradecimientos, deseos, etc era una manera de comunicarse con Dios. Como, por ejemplo: 

Moisés, Abraham, Samuel, David, entre otros muchas más. 

Moisés uno de los personajes que uso la oración como medio de intercesión, para poder obtener el favor de 

Dios frente a la rebeldía e incredulidad de los hijos del pueblo de Israel. (Éxo 33:12-18). Abraham el 

“padre de la fe y las naciones,”, Génesis 18:16-33, cuando el padre de la fe conversa con Dios, para que, al 

enviar su juicio sobre Sodoma, proteja y saque sin problema a su sobrino Lot, junto a su familia, de la 

ciudad que va a destruir, y a través de esta acción mueve a los ángeles de Jehová a sacar sano y salvo a su 

familia del juicio de Sodoma. Entonces aquí vemos un modelo de oración que actualmente definimos como 

“Oración Intercesora”. Podemos afirmar que con Abraham nace lo que algunos llaman el “ministerio de la 

intercesión”. EL rey David, fue unos de los personajes que más se resalta en el A.T en cuanto a la expresión 

de la adoración a través de los cantos. Él compuso muchos salmos, todo ello fue gracias a la experiencia 

que tuvo en su propia vida de oración. Un ejemplo fue cuando cometió un acto erróneo al enviar a Urías a 

una muerte segura, para que se quedase con su mujer Betsabé (2 Sam 11:3-27). 

La oración en el Nuevo testamento  

Jesús, después de pasar en la última cena, Jesús con sus discípulos, Mateo 26.39-46, él tuvo la 

necesidad de poder orar en Getsemaní, porque su alma estaba tan triste, que era capaz de morir. Más 

específicamente en el monte de los olivos, Jesús se postró sobre su rostro en tierra y expreso las siguientes 

palabras: “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú”. Jesús 

expresa su tristeza y su angustia, solamente, causada por el pecado de toda la humanidad. 

Cornelio un centurión de la compañía de la italiana; dicho en palabras más sencillas, era un comandante 

/oficial del ejército romano, además se lo describe con las características positivas: 1° piadoso, 2° temeroso 

de Dios, 3° dadivoso con el pueblo, y 4°que oraba siempre a Dios. (Hechos 10:1,2). Esteban quien enfrento 

la muerte con valor, así como lo hizo su maestro, ante las acusaciones de falsos testigos. Él oró tal como lo 

hizo Jesús, (Lc 23: 34,46), el ora pidiendo el perdón de sus perseguidores; y luego encomienda su alma a 

Dios y murió; Esteban, el puesto de rodillas ora y pide a gran voz diciendo: “Señor, no les tomes en cuenta 

este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.” (Hechos 7:60).  

Estudio de la Biblia en el Antiguo Testamento 
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Walterk Eichrodt, menciona que el fundamento de la relación entre Dios y el pueblo de Israel fue la 

Palabra de Diosxx. de modo que Walterk afirma la palabra de Dios (la Biblia) fue la base en el pasado para 

el pueblo de Dios, de la misma manera lo es para ahora. 

El Antiguo Testamento, encontramos las expresiones “vino palabra de Jehová” (Gen 15:1, 1Sm 

15:10; 1 Rey 6:11), “así dice Jehová” (Isa 37:6), “palabra de Dios” (Isa 40:8; 1 Sam 9:27; 1Crón 17:3)”, 

“Palabra de Jehová” (Núm. 22:18; Eze 20: 47).  

Luego, veremos en el ejemplo de la vida Adán y Eva antes que pecaran, ellos disfrutaban de la 

palabra de Dios me manera directa y audible, sin embargo, cuando ellos desobedecieron a la voz de Dios , 

ya no oyeron la palabra de Dios de manera presencial. (Gn 3: 1-6). Así mismo el ejemplo del profeta 

Samuel, fue también uno de los que escucho la palabra de Jehová, cuando Jehová le habla a Samuel, y 

declara que le pesa haberlo puesto como rey a Saúl, razón por la cual se había puesto en contra de él y por 

no haber hecho caso a sus palabras.  (1 Sam 15: 10). De la misma manera, el rey Salomón, tuvo la misma 

experiencia de poder escuchar la palabra de Dios, cuando comenzó a edificar la casa de Jehová en 

Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, (1Crón 3:1) al terminar de 

edificar el templo de Dios. (1 Rey 6:11). Del mismo modo, el ejemplo del profeta Ezequiel, quién disfruto 

oyendo la palabra de Dios, cuando Jehová le pide que profetizara contra el bosque Neguew, porque él 

consumiría todo árbol verde y seco con fuego. (Eze 20:43-48). 

El Antiguo Testamento, afirma como los personajes bíblicos comenzando de nuestros primeros padres, 

luego los reyes y finalmente los profetas, mencionan que ellos disfrutaron y experimentaron la Palabra de 

Dios ya sea en forma presencial o audible. 

Estudio de la Biblia en el Nuevo Testamento 

El estudio de la Biblia, va más allá que simplemente leer, es examinar, indagar, averiguar a fondo, 

con el fin de encontrar la verdad. y esto demanda de un trabajo serio y diligente.xxi 

El estudio de la Biblia en el Nuevo Testamento, encontramos hombres que estudiaban las Sagradas 

Escrituras, el ejemplo de ellos es el etíope, eunuco, funcionario de Candace, volvía sentado en su carro, 

leyendo el libro del profeta Isaías. (Hch. 8:27,28). Así también, Gamaliel, Doctor de la Ley, era venerado 

por todo el pueblo, ya que era maestro y estudioso de las Sagradas Escrituras. (Hech.5:33). Del mismo 

modo, cuando Pablo y Silas enseñan en Berea a un grupo de personas, que recibieron la palabra del Señor 

con anhelo y examinando las Escrituras cada día para asegurarse que lo que ellos les decían eran verdad. 

(Hch. 17:11). 

En el en Nuevo Testamento, encontramos la expresión: “Palabra del Señor” (Lc 22:61, Hch 6:7; 

12:24; 13:48; 1 Ts 4:15 1 Ped 1:25).   

 Pedro al negar a Jesús por tercera vez que no lo conocía, y cuando el gallo cantó, (Lc 22:61), él recuerda 

las palabras dichas por el Señor “antes que el gallo cante, me negarás tres veces”. (Mt. 26: 34). Pero a la 

misma vez, el recuerda también su promesa “Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.” 

(vs.35). Así mismo, Pablo fue uno de los que el habla en cuanto a los que permanecen con vida hasta la 

venida del señor el exhorta en la palabra del Señor (Lc 22:61). El NT también confirma que hombres 

recordaban y hablaban en la palabra del Señor. 

De la misma manera, en el NT hay experiencias de hombres que escucharon la “Palabra de Dios,” y 

a la misma vez hablaron “Palabra del Señor”. Por lo tanto, el AT y el NT, confirman que la labra de Dios 

fue dicha a los seres humanos de manera audible, pero a la misma vez los hombres expresaron la “Palabra 

de Dios” en consejos o exhortaciones. 

Meditación  

Meditacion es el acto de poder reflexionar, pensar, recapaitar, abstraerse y considerar un asunto con 

esmero y detenimiento para analizar, entender bien, formarse un criterio sobre ello o tomar una 

determinarcion. Orar en silencio o una manera mental sobre algun asunto religioso.xxii Ademas, se describe 
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a la meditacion como la practica  de un estado de atención concentrada, sobre un objeto externo, 

pensamiento, la propia consciencia, o el propio estado de concentración.xxiii 

Por otro lado, Elena G.white, en su libro: Dios nos cuida, meditemos en Dios, Menciona que “los cristianos, 

debieran…cultivar el amor por la meditacion, y atesorar el espiritu de devocion.”xxiv. 

Meditación en el Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento, la veces que más se menciona a meditación es el libro de los salmos, en 

el capítulo 1:2, David resalta al varón que se deleita meditando en la ley de Dios de día y de noche, así 

mismo, en el capítulo 19:14, menciona que el meditaba en su corazón ante Dios, del mismo modo el 

capítulo 104:34, declara lo deliciosa que es mediar en él, luego el libro de Josué, el 1:8, declara las palabras 

que le fueron dadas hacia él y el consejo, es que el libro de la ley no se aparte de su boca, por el contrario, 

que meditara de día y de noche en ellas, para que haga lo correcto y tenga éxito en su caminar de su vida. 

Meditación el Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo nos declara la meditación, que se basa en la forma de 

meditar y reflexionar en el valor que el ser humano tiene, que es mucho mayor que de los animales (Mateo 

6:26-30), en el evangelio de Lucas declara de la misma manera (Lucas12:24-27). Por otro lado, en el libro 

de Filipenses Pablo, aconseja que en cuanto a lo que todo lo verdadero y lo bueno, hay que ponerse a 

meditar y pensar. (Filipenses 4:8). 

Por lo tanto, en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, afirman que la meditación era 

una parte de los siervos de Dios que establecían una comunicación con él, mediante la ley de Dios, en otras 

veces aparece Jesús dando consejos para que pudieran meditar en sus consejos para que las decisiones que 

los llevaría al éxito de la vida. 

Por otro lado, Elena G.white, en su libro: Dios nos cuida, meditemos en Dios, Menciona que “los cristianos, 

debieran…cultivar el amor por la meditacion, y atesorar el espiritu de devocion.”xxv. 

 Discipulado 

El discipulado es el compromiso que contrae una persona para entrenar a otra en su crecimiento 

espiritual y ministerio por medio de la enseñanza personal, el entrenamiento y el ejemplo, es ser 

mentor….entrenar, no solo enseñarxxvi. El Discipulador, generalmente es el pastor u otra persona calificada, 

para poder instruir a un nivel profundoxxvii.Por otro lado,el discipulado, es un trabajo que demanda de 

tiempo completo y de toda la vida.xxviii 

Discipulado en Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento, el termino discípulo apenas aparece en el libro de 1 de Reyes 19:19-21, 

con el llamado que se le hace a Eliseo, haciendo referencia a un aprendiz que aprende nuevas ideas y 

comportamientos vitales de la otra persona a quien tiene por maestro.xxix 

Discipulado en el Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento, donde se encuentra la tarea del discipulado y el resultado de ellos, se 

encuentra en el libro de Hechos 22:3, donde Pablo había sido instruido o discipulado por el maestro 

Gamaliel, respecto a la Ley de y celosos en las cosas de Dios. Así mismo, el ejemplo de Jesús demuestra en 

que consiste el discipulado. Y después la respuesta del discípulo, Mateo 4:19, se menciona el deseo de 

Jesús para con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, para poder instruirlos en la gran comisión de ser unos 

pescadores de peces, después del discipulado, ellos serían ganadores o pescadores de personas. Después, se 

puede ver el resultado del discipulado en Pedro en su primer discurso se convirtieron tres mil personas 
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(Hechos 2:41).  

También, se puede apreciar el discipulado en el libro Mateo 14:26-27,28 cuando Jesús camina por 

encima de las aguas y los discípulos al principio creen que era un fantasma, y tuvieron miedo, Pero Jesús 

les dice que no tuvieran miedo que era Él. Y no era como ellos pensaban. Entonces Pedro, se lo pide que a 

Jesús que ordene para que el fuera a su encuentro con su maestro. Y Jesús aprueba su petición y le dice que 

viniera a su encuentro caminado en la cima del mar, como Jesús mismo lo estaba haciendo. Pero Pedro 

tuvo miedo y comenzó a hundirse, por los fuertes vientos y pidió inmediatamente a Jesús que lo salvara. 

Vs.30.  También un maestro que discípula no solamente ordena y enseña, sino que en momentos difícil te 

ayuda y te salva. 

Por eso la forma más sencilla de entender el discipulado, es hacer discípulosxxx. Y es allí que 

concuerda con las palabras de la Gran Comisión, que en sí indica una obligación de mayor alcance. “Haced 

discípulos”, no solo es modificado por “id” y “bautizándolos”, sino también por “enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado” (Mt. 28:19-20). Por tanto, discipular es más que lograr convertidos.xxxi 

Por lo tanto, se concluye en este estudio, el desarrollo espiritual tiene sentido y vida, cuando a ellos se le 

unen los elementos vinculantes: la oración, el estudio de la Biblia, la meditación y el discipulado., se 

entiende en este estudio que estos elementos son inseparables entre sí ya que estos cumplen una función 

importante en el desarrollo espiritual. 

 

Datos sociodemográficos  

A continuación, pondremos a su consideración los resultados sociodemográficos y los elementos 

más resaltantes de nuestra investigación: 1) oración intima, 2) tiempo de meditación, 3) tiempo de 

responsabilidad, 4) las veces que realizo campañas Evangelistas, 5) tomo decisiones para el bautismo. En la 

iglesia en estudio. 

Análisis de los resultados Sociodemográficos  

1. Oración intima:  

  El estudio encontró que el 63.75 % de la feligresía en estudio ora menos de 15 minutos, 

siendo los que menos oran son los jóvenes (77%). De la misma manera los no adventistas de 

nacimiento (92%) oran también menos de 15 minutos, por otro lado, los adventistas de nacimiento 

(46%) ora entre 16 a 60 min.), por lo tanto  el, 63.75% conversa con Dios de manera intima menos 

de 15 minutos, sin portar la edad de los feligreses de la iglesia en estudio, y el 36.25% ora de 

manera intima más de 30 minutos, sin importar la edad, de manera que, tiene que superar los 4 años 

de adventista para que 1 personas ore 60 minutos, de modo, que tiene que pasar los 21 años de 

adventista para el número de personas aumente a 60 minutos, sin embargo, de los 31 a 70 años 

disminuye a dos personas que oran hasta 60 minutos. (Ver apéndice tabla 1,6,11). 

 

2. Tiempo de meditación:  

El 22% de los jóvenes entre la edad de 18-30, meditan menos de 1 minuto en la palabra de 

Dios cada día, sin embargo, en los adultos entre las edades de 51-70, el 11% medita menos de 1 

minuto en la palabra de Dios. Por otro lado, de los que si son adventistas el 40% medita supera los 

11 minutos, sin embargo, el 36% de los que no son adventistas de nacimiento superan los 11 

minutos, de modo que los de la edad de 11-20 de adventistas de nacimiento, el 83% medita menos 

de 30 minutos en la palabra de Dios. sin embargo, el 16% meditan 120 minutos en la palabra d 

Dios. (ver apéndice tabla 2,7, 12). 

 

3. Tiempo de responsabilidad: 

El 93.75% toman 20 veces la responsabilidad en campañas de evangelismo sin importar la 

edad entre 18-70, sin embargo, el 6.25% supera los 21 veces de responsabilidades en campañas de 

evangelismo. Por otro lado, el 8% no supera los 20 minutos de los que, si son adventistas de 
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nacimiento, en embargo el 5% no supera los 20 minutos de los que no son adventistas de 

nacimiento. De modo que entre las edades de 4-10, el 38.8% asumen menos de 10 

responsabilidades en las campañas de evangelismo. (ver apéndice tabla 3,8,13). 

 

4. Realizo campañas Evangelistas: 

Entre las edades de 31 al 50 solo el 6.5% superan las 16 campañas dirigidas desde que 

fueron bautizados, son embargo, entre las edades de 51ª 70 años, el 2.5% no superan las 15 veces 

que hayan dirigido campañas de evangelismo. Por otro lado, de los que, si son adventistas de 

nacimiento, el 52% realizaron menos de 1 campaña de evangelismo, y de los que no son adventistas 

de nacimiento el 80% dirigido menos de 1 campaña de evangelismo. Por lo tanto, en los años de 

adventistas el 88.8% sin importar la edad de los feligreses en estudio, han dirigido menos de 10 

campañas de evangelismo, Sin embargo, el 6.25% superan más de las 16 campañas dirigidas sin 

importar la edad de años de adventistas. (ver apéndice tabla 4,9,14). 

  

5. Tomo decisiones para el bautismo: 

El 91.25% han tomado menos de 10 veces decisiones para el bautismo sin importar la edad 

de los feligreses en estudio, sin embargo, el 8.75% superan hasta 100 veces que han tomado 

decisiones para el bautismo sin importar la edad de los feligreses en estudio. Por otro lado, de los 

que si son adventistas de nacimiento solo 13% han llegado a tomar 100 veces decisiones para el 

bautismo. Además de los que no son adventistas de nacimiento 8.75% han llegado a tomar 100 

veces decisiones para el bautismo. Por lo tanto, entre los 21 a 30 años de adventista el 16.6% han 

tomado decisiones de 11 a 30 veces, sin embargo, entre la edad 11 a 30 años el 44.4% ha tomado 

decisiones para el bautismo menos de una vez. (ver apéndice tabla 5,10.15). 

Discusión  

Cristian Huamán, en su tesis “Implementación de un sistema de seguimiento móvil y su efecto en el 

desarrollo espiritual y el compromiso misionero de los miembros jóvenes de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día de “Tablada de Lurín”, Lima 2016.” Menciona que el desarrollo espiritual, se basa en la 

práctica de la oración, analizando el estudio se puede notar que el 25 %, presenta un nivel muy bajo y el  

12% en nivel medio, el estudio de la Biblia, con 25% nivel bajo y 15% nivel muy alto, la adoración con 

25% nivel muy bajo y 15% nivel bajo.xxxii 

Un estudio similar por Belky Neira, en su tesis titulada “Uso del internet y vida devocional en 

Jóvenes del distrito misionero de los Olivos “C”, Lima, 2016.”, declara que el desarrollo espiritual consiste 

en la oración, el estudio de la Biblia, testificación y fidelidad. Presentan el mismo porcentaje de 3.5% nivel 

muy bajo y el 47.1% alto.xxxiii  

De la misma manera, Enzo Chávez en tesis “Misión caleb” y su efecto en el compromiso misionero, 

vida Espiritual y liderazgo de los jóvenes de la iglesia adventista Del séptimo día de la unión peruana del 

norte, 2014”, de clara que la vida espiritual consiste en el estudio de la Biblia con el 1.8% nivel muy bajo y 

el 35.2% en un nivel muy alto, la oración, 3.8% en un nivel bajo y el 41.9% en un nivel muy alto, culto 

familiar, el 6.5% nivel muy bajo y el 40.8% nivel muy alto,  alabanza y ayuno.xxxiv  

De mismo modo, Juan zanga en su tesis  doctoral “Impacto del programa “en los pasos de Jesús” en 

el desarrollo espiritual de estudiantes de la universidad peruana unión, Lima, 2017” menciona que las 

disciplinas espirituales se basan en el estudio de la Biblia, el 14% lo hace más de 30 minutos y el 23.3% lo 

hace menos de 10 minutos, meditación, el 2.3% están en desacuerdo y el 69.8% están de acuerdo,  la 

oración con el 4.7%  poco significado y 39% significativo y el ayuno, el 4.7% nunca ayunan y 27.9%  

ayunan siempre.xxxv 

Se concluye que Cristan y Belky en dos cosas concuerdan sobre la base del desarrollo espiritual el 

estudio de la Biblia y la oración; sin embargo, Enszzo y Juan, resaltan un punto más sobre el desarrollo 

espiritual, el ayuno. 
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Finalmente, en la investigación realiza, se ha considerado el desarrollo espiritual, se basa en 

oración, estudio de la Biblia, meditación y el discipulado, por lo tanto, el estudio realizado, ha portado para 

que el desarrollo espiritual sea firme y es fundamental el discipulado, ya que la persona puede orar, estudiar 

la Biblia, ayunar, entre otras más, pero si no hace discipulado el cristiano flaquea y cae. 

Conclusiones  

Por lo tanto, en este estudio, el desarrollo espiritual y los elementos vinculantes como son: la 

oración, el estudio de la Biblia y la meditación, son importantes para que el cristiano pueda mantenerse 

firme en la fe, a pesar de los problemas que pueda estar pasando en su vida. Así mismo también, estos 

elementos vinculantes del desarrollo espiritual mantendrán vivía la vida espiritual y ellos llevara a la acción 

de hacer la labor de Cristo. El cristiano se mantendrá activo si practica los elementos ya mencionados, de lo 

contrario será un “cristiano” sin base o sin fuerza espiritual y no podrá ayudar a otros en la labor Cristo, por 

lo contrario, estará para ser animado espiritualmente. 

 

APÉNDICE 1   

Tabla 1 de contingencia Adad_r * A_r  

 A_r  Minutos que conversa con Dios de 

manera intima. 

Total  

0-1 2-5 6-15 16-

30 

31-

60 

 

Ad

ad_

r 

18-

30 

Recuento 2 4 11 3 2 22  

% dentro 

de A_r 

50,0

% 

21,1

% 

39,3

% 

14,3

% 

25,0

% 

27,5

% 

 

31-

50 

Recuento 2 12 12 15 5 46  

% dentro 

de A_r 

50,0

% 

63,2

% 

42,9

% 

71,4

% 

62,5

% 

57,5

% 

 

51-

70 

Recuento 0 3 5 3 1 12  

% dentro 

de A_r 
0,0% 

15,8

% 

17,9

% 

14,3

% 

12,5

% 

15,0

% 

 

Total 

Recuento 4 19 28 21 8 80  

% dentro 

de A_r 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
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Tabla 6 de contingencia Adve_N * A_r 

 A_r  Minutos que conversa con Dios de manera 

intima. 

Total 

0-1 2-5 6-15ca 16-30 31-60 

Adve_

N 

Si 

Recuento 1 3 10 8 3 25 

% dentro de 

A_r 
25,0% 15,8% 35,7% 38,1% 37,5% 31,2% 

No 

Recuento 3 16 18 13 5 55 

% dentro de 

A_r 
75,0% 84,2% 64,3% 61,9% 62,5% 68,8% 

Total 

Recuento 4 19 28 21 8 80 

% dentro de 

A_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 11 de contingencia Años_Ad_r * A_r 

 A_r  Minutos que conversa con Dios de manera 

intima. 

Total 

0-1 2-5 6-15 16-30 31-60 

Años_Ad_

r 

0-3 

Recuento 1 0 2 3 0 6 

% dentro de 

A_r 
25,0% 0,0% 7,1% 14,3% 0,0% 7,5% 

4-10 

Recuento 1 7 5 4 1 18 

% dentro de 

A_r 
25,0% 36,8% 17,9% 19,0% 12,5% 22,5% 

11-20 

Recuento 1 8 11 3 1 24 

% dentro de 

A_r 
25,0% 42,1% 39,3% 14,3% 12,5% 30,0% 

21-30 

Recuento 0 3 6 5 4 18 

% dentro de 

A_r 
0,0% 15,8% 21,4% 23,8% 50,0% 22,5% 

31-70 

Recuento 1 1 4 6 2 14 

% dentro de 

A_r 
25,0% 5,3% 14,3% 28,6% 25,0% 17,5% 

Total 

Recuento 4 19 28 21 8 80 

% dentro de 

A_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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APENDICE 2 

Tabla 2 de contingencia Adad_r * D_r 

 D_r  Minutos que dedica a la meditación cada día en 

la palabra de Dios. 
Total 

0-1 2-10 11-30 31-60 61-120 

Adad_r 

18-30 

Recuento 5 8 4 5 0 22 

% dentro de 

D_r 
55,6% 24,2% 13,8% 62,5% 0,0% 27,5% 

31-50 

Recuento 3 23 18 1 1 46 

% dentro de 

D_r 
33,3% 69,7% 62,1% 12,5% 100,0% 57,5% 

51-70 

Recuento 1 2 7 2 0 12 

% dentro de 

D_r 
11,1% 6,1% 24,1% 25,0% 0,0% 15,0% 

Total 

Recuento 9 33 29 8 1 80 

% dentro de 

D_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 7 de contingencia Adve_N * D_r 

 D_r Minutos que dedica a la meditación cada día. Total 

0-1 2-10 11-30 31-60 61-120 

Adve_N 

Si 

Recuento 1 9 10 5 0 25 

% dentro de 

D_r 
11,1% 27,3% 34,5% 62,5% 0,0% 31,2% 

No 

Recuento 8 24 19 3 1 55 

% dentro de 

D_r 
88,9% 72,7% 65,5% 37,5% 100,0% 68,8% 

Total 

Recuento 9 33 29 8 1 80 

% dentro de 

D_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla12  de contingencia Años_Ad_r * D_r 

 D_r Minutos que dedica a la meditación cada día. Total 

0-1 2-10 11-30 31-60 61-120 

Años_Ad_

r 

0-3 

Recuento 2 3 1 0 0 6 

% dentro de 

D_r 
22,2% 9,1% 3,4% 0,0% 0,0% 7,5% 

4-10 

Recuento 2 10 6 0 0 18 

% dentro de 

D_r 
22,2% 30,3% 20,7% 0,0% 0,0% 22,5% 

11-20 

Recuento 4 9 7 3 1 24 

% dentro de 

D_r 
44,4% 27,3% 24,1% 37,5% 100,0% 30,0% 

21-30 

Recuento 0 5 8 5 0 18 

% dentro de 

D_r 
0,0% 15,2% 27,6% 62,5% 0,0% 22,5% 

31-70 

Recuento 1 6 7 0 0 14 

% dentro de 

D_r 
11,1% 18,2% 24,1% 0,0% 0,0% 17,5% 

Total 

Recuento 9 33 29 8 1 80 

% dentro de 

D_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

APENDICE 3 

Tabla 3  de contingencia Adad_r * F_r 

 F_r Las veces que ha asumido responsabilidades en 

campañas evangelistas, desde que fue bautizado. 
Total 

0-1 2-10 11-20 21-40 41-50 

Adad_r 

18-30 

Recuento 8 12 1 1 0 22 

% dentro de 

F_r 
27,6% 29,3% 20,0% 25,0% 0,0% 27,5% 

31-50 

Recuento 15 23 4 3 1 46 

% dentro de 

F_r 
51,7% 56,1% 80,0% 75,0% 100,0% 57,5% 

51-70 

Recuento 6 6 0 0 0 12 

% dentro de 

F_r 
20,7% 14,6% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 

Total Recuento 29 41 5 4 1 80 
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% dentro de 

F_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 8 de contingencia Adve_N * F_r 

 F_r Las veces que ha asumido responsabilidades en 

campañas evangelistas, desde que fue bautizado. 
Total 

0-1 2-10 11-20 21-40 41-50 

Adve_

N 

Si 

Recuento 4 17 2 1 1 25 

% dentro de 

F_r 
13,8% 41,5% 40,0% 25,0% 100,0% 31,2% 

No 

Recuento 25 24 3 3 0 55 

% dentro de 

F_r 
86,2% 58,5% 60,0% 75,0% 0,0% 68,8% 

Total 

Recuento 29 41 5 4 1 80 

% dentro de 

F_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 13 de contingencia Años_Ad_r * F_r 

 F_r Las veces que ha asumido responsabilidades 

en campañas evangelistas, desde que fue 

bautizado. 

Total 

0-1 2-10 11-20 21-40 41-50 

Años_Ad_

r 

0-3 

Recuento 6 0 0 0 0 6 

% dentro de 

F_r 
20,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 

4-10 

Recuento 9 7 0 2 0 18 

% dentro de 

F_r 
31,0% 17,1% 0,0% 50,0% 0,0% 22,5% 

11-20 

Recuento 8 15 0 1 0 24 

% dentro de 

F_r 
27,6% 36,6% 0,0% 25,0% 0,0% 30,0% 

21-30 

Recuento 3 10 4 1 0 18 

% dentro de 

F_r 
10,3% 24,4% 80,0% 25,0% 0,0% 22,5% 

31-70 

Recuento 3 9 1 0 1 14 

% dentro de 

F_r 
10,3% 22,0% 20,0% 0,0% 100,0% 17,5% 

Total 

Recuento 29 41 5 4 1 80 

% dentro de 

F_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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APENDICE 4 

Tabla 4 de contingencia Adad_r * G_r 

 G_r Las veces que ha dirigido campañas 

evangelistas, desde que fue bautizado. 
Total 

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 

Adad_r 

18-30 

Recuento 15 7 0 0 0 22 

% dentro de 

G_r 
26,3% 58,3% 0,0% 0,0% 0,0% 27,5% 

31-50 

Recuento 33 5 3 2 3 46 

% dentro de 

G_r 
57,9% 41,7% 50,0% 100,0% 100,0% 57,5% 

51-70 
Recuento 9 0 3 0 0 12 

% dentro de G_r 15,8% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 15,0% 

Total 
Recuento 57 12 6 2 3 80 

% dentro de G_r 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabla 9 de contingencia Adve_N * G_r 

 G_r Las veces que ha dirigido campañas 

evangelistas, desde que fue bautizado. 
Total 

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 

Adve_N 

Si 

Recuento 13 8 3 0 1 25 

% dentro de 

G_r 
22,8% 66,7% 50,0% 0,0% 33,3% 31,2% 

No 

Recuento 44 4 3 2 2 55 

% dentro de 

G_r 
77,2% 33,3% 50,0% 100,0% 66,7% 68,8% 

Total 

Recuento 57 12 6 2 3 80 

% dentro de 

G_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 14 de contingencia Años_Ad_r * G_r 

 G_r Las veces que ha dirigido campañas 

evangelistas, desde que fue bautizado. 
Total 

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 

Años_Ad_

r 

0-3 

Recuento 6 0 0 0 0 6 

% dentro de 

G_r 
10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 

4-10 

Recuento 14 1 1 2 0 18 

% dentro de 

G_r 
24,6% 8,3% 16,7% 100,0% 0,0% 22,5% 

11-20 

Recuento 21 3 0 0 0 24 

% dentro de 

G_r 
36,8% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 

21-30 

Recuento 8 7 1 0 2 18 

% dentro de 

G_r 
14,0% 58,3% 16,7% 0,0% 66,7% 22,5% 

31-70 

Recuento 8 1 4 0 1 14 

% dentro de 

G_r 
14,0% 8,3% 66,7% 0,0% 33,3% 17,5% 

Total 

Recuento 57 12 6 2 3 80 

% dentro de 

G_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

APENDICE 5 

Tabla 5 de contingencia Adad_r * J_r 

 J_r Las veces que ha tomado decisiones 

para el bautizado ( aunque no se hayan 

bautizado). 

Total 

0-1 2-10 11-30 51-100 

Adad_r 

18-30 
Recuento 13 8 0 1 22 

% dentro de J_r 28,9% 28,6% 0,0% 100,0% 27,5% 

31-50 
Recuento 26 14 6 0 46 

% dentro de J_r 57,8% 50,0% 100,0% 0,0% 57,5% 

51-70 
Recuento 6 6 0 0 12 

% dentro de J_r 13,3% 21,4% 0,0% 0,0% 15,0% 

Total 
Recuento 45 28 6 1 80 

% dentro de J_r 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 10 de contingencia Adve_N * J_r 

 J_r Las veces que ha tomado decisiones 

para el bautizado ( aunque no se hayan 

bautizado). 

Total 

0-1 2-10 11-30 51-100 

Adve_

N 

Si 

Recuento 16 6 2 1 25 

% dentro de 

J_r 
35,6% 21,4% 33,3% 100,0% 31,2% 

No 

Recuento 29 22 4 0 55 

% dentro de 

J_r 
64,4% 78,6% 66,7% 0,0% 68,8% 

Total 

Recuento 45 28 6 1 80 

% dentro de 

J_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 15 de contingencia Años_Ad_r * J_r 

 J_r Las veces que ha tomado decisiones 

para el bautizado ( aunque no se hayan 

bautizado). 

Total 

0-1 2-10 11-30 51-100 

Años_Ad_

r 

0-3 

Recuento 4 2 0 0 6 

% dentro de 

J_r 
8,9% 7,1% 0,0% 0,0% 7,5% 

4-10 

Recuento 10 7 1 0 18 

% dentro de 

J_r 
22,2% 25,0% 16,7% 0,0% 22,5% 

11-20 

Recuento 16 8 0 0 24 

% dentro de 

J_r 
35,6% 28,6% 0,0% 0,0% 30,0% 

21-30 

Recuento 8 6 3 1 18 

% dentro de 

J_r 
17,8% 21,4% 50,0% 100,0% 22,5% 

31-70 

Recuento 7 5 2 0 14 

% dentro de 

J_r 
15,6% 17,9% 33,3% 0,0% 17,5% 

Total 

Recuento 45 28 6 1 80 

% dentro de 

J_r 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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