
 
 
 

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 
FACULTAD DE TEOLGÍA 

Escuela Profesional de Teología  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Vida devocional de los jóvenes Adventistas de la Iglesia  

Villa Unión, Lima, 2019 
 
 
 
 

Por: 
Josue Huichi Huichi  

 
 

 

Asesor: 
DrPH. Miguel Guillermo Bernui Contreras 

 
 
 
 
 

Lima, diciembre de 2019 

  



 Josue Huichi 

 2 

  



 Josue Huichi  

 3 

 

  



 Josue Huichi 

 4 

 

Vida devocional de los jóvenes Adventistas de la Iglesia  

Villa Unión, Lima, 2019 

Josue Huichi Huichia, Miguel Guillermo Bernui Contrerasb 

aAutor: Josue Huichi Huichi, Ñaña-Lima, Perú 
bAsesor: DrDh. Miguel Guillermo Bernui Contreras, Ñaña-Lima, Perú 

 

 

Resumen 

El propósito del presente artículo es conocer los componentes de la vida devocional (estudio de la 

Biblia, oración, meditación personal y testimonio cristiano) de los jóvenes de la Iglesia Adventista Villa 

Unión. Un estudio realizado con una muestra aleatoria estratificada de 100 jóvenes de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día reveló cuatro deficiencias básicas: relaciones sociales dentro de la iglesia, vida devocional, 

presión del secularismo y apostasía. Todas estas deficiencias tienen como factor potencial, afectar 

negativamente actitud de la iglesia. Un análisis estadístico de los resultados de estas encuestas revela que una 

vida devocional consistente (una adoración personal a Dios) tiene un efecto doblemente positivo en la 

participación, en la adoración y en el desarrollo de la vida espiritual dentro de la iglesia. Fruto de la actual 

debilidad espiritual en los jóvenes adventistas, surge la necesidad de desarrollar el presente proyecto. 

 

Palabras clave: vida devocional, consagración, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Elena de White y 

jóvenes de Villa Union – Lima. 

 

Abstrac 

 

The purpose of this article is to implement, evaluate and develop the devotional life (study of the Bible, 

prayer, meditation and Christian witness) of the young people of the Adventist Church Villa Unión. A study 

conducted with a stratified random sample of 40 young Seventh-day Adventists revealed four basic 

deficiencies: social relationships within the church, devotional life, pressure of secularism and apostasy. All 

of these deficiencies have the potential to negatively affect the mission of the church. A statistical analysis 

of the results of these surveys reveals that a consistent devotional life (seen as personal worship) has a doubly 

positive effect on participation in worship and in the activities of developing the spiritual life within the 

church. Seeing today the spiritual weakness in Adventist youth. This is where the need to develop said project 

has arisen 

 

Key words: Devotional life, consecration, Old Testament and New Testament, Ellen White and youth of villa 

unión – Lima.  

I. Introducción 

Variadas investigaciones muestran que gran número de personas cree que la Biblia es inspirada e 

infalible. Pero muchos otros no leen la Biblia con diligencia, y cada año los índices muestran una disminución 

significativa. Por otra parte, algunos dicen que la Biblia contienen errores, y el mayor de los problemas es 

conocer que la mayoría de las personas no le dan importancia al estudio de la Biblia. De lo contrario, lo 

asumen como algo insignificante en su vida, y le restan interés a su mensaje. 

Por otro lado, muchos cristianos dicen que la oración es una parte fundamental en su vida devocional 

diaria con Dios. En una encuesta que se realizó, el 3% de personas ora anualmente, el 7% ora una vez al mes, 

el 8% ora dos veces a la semana, el 9% ora semanalmente, el 11% ora todos los días, igual porcentaje ora un 
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par de veces al año y el 50% jamás ora. Todo esto nos indica que la vida devocional se ha olvidado, y que 

muchos no la practican. 

Por lo tanto, en este artículo se presentan a las bendiciones de la vida devocional, y se analiza a través 

del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y en los escritos de Elena de White dichos beneficios. Además, 

se realizará un estudio de investigación a través de la recolección de datos usando encuestas, esto permitirá 

obtener datos demográficos acerca del estudio de la Biblia, la oración, meditación personal, y la testificación.   

II. Desarrollo 

Definición de la vida devocional  

 

La vida devocional, desde la perspectiva de Manser1 y Wilton2, es la dedicación de un tiempo 

determinado que la persona decide separar para tener un momento de comunión con Dios utilizando el estudio 

de la Biblia y la oración. Manser indica que además debe realizarse en ese tiempo actividades de adoración 

y alabanza, mientras que Wilton, señala que también deben existir momentos de meditación. Añadiendo a 

todo esto, se puede decir, que aquel que no tenga vida devocional a través del estudio de la biblia, oración, 

tiempo de meditación personal y busca la trasformación personal, no estaría logrando una correcta comunión, 

por ende, no habría un desarrollo adecuado en su vida devocional. Dt. 6: 5; Rom. 12: 1; Dt. 30: 1-3; Jue 5: 2; 

Sal. 119: 2; Jer. 29:13. 

Además, Jesús Fernández, en su investigación agrega que existen varios factores para el crecimiento 

de la vida devocional y estos son: la oración, el estudio de la Biblia, el estilo de vida y la testificación.3 Por 

otra parte, la vida devocional está íntimamente relacionada con la comunión con Dios. Es bueno recalcar que 

muchos estudios indican que la comunión con Dios, es iniciar el día con él desde las primeras horas de la 

mañana. 

Se podría mencionar también, que la comunión es una constante vivencia con Dios, porque Cristo es 

la fuente de la vida. Él dijo “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (Jn. 

14:6). Así mismo Orlando Chilón agrega; Jesús estaba siempre en comunión con su Padre, por medio de la 

oración, su comunicación no estaba limitada a un horario, sino que era constante durante todas sus 

actividades.4 

Van Dolson amplia mucho más el tema diciendo, que la comunión se desarrolla a partir del estudio 

continúo de las Escrituras y la Biblia, en el plano de la devoción personal.5 Por otra parte, Chan en su 

investigación agrega; “el estudio de la Biblia no es un asunto reservado únicamente para los expertos en 

teología y en lenguas antiguas, es privilegio de toda la humanidad leer y entender la Biblia”6. Por ende, se 

puede decir que la práctica de la lectura profunda de la Biblia es un “ejercicio” espiritual, y así mismo la 

oración, la meditación, el autoexamen personal e incluso la memorización de versículos de la Biblia, los 

cuales no están separados entre sí. Entonces, el conocer a Dios tiene que llegarnos a través de nuestra 

experiencia personal, que se traduce en la búsqueda contante a Dios. Así mismo, Martínez Diez añade más 

de lo mencionado; el desarrollo de una comunión y el conocimiento sobre Dios es tiempo que dedicamos al 

estudio de la Biblia que nos llevará a amar a Dios y a nuestro prójimo.7 

 

Elena de White sintetiza todo lo presentado anteriormente en las siguientes palabras:  

 

“Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él, para realizarlos o 

abandonarlos según te lo indicare su providencia. Así, día tras día, debes poner tu vida en las 

manos de Dios, y tu vida será moldeada cada vez más a semejanza de la vida de Cristo”8. 

 

Algunas investigaciones como las de Nelson, Harrison, Horn, definen la palabra κοινωνία (koinonía) 

“Comunión”, como tener una comunión con Dios a través de la oración, estudio de su palabra y meditación 

personal, de este modo observamos similitud entre ellos. A esto Nelson añade, que tener una comunión con 

Dios es construir una profunda amistad caracterizada por el compañerismo. Harrison agrega, que es la 
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participativita de un uno hacia un otro.  Horn nos amplía el significado de la palabra koinonía “asociación” 

“participación”, “compañerismo”, “compartir algo”. Estos pasajes indican una relación estrecha que tienen 

que experimentar los hombres con Dios su creador (1 Jn. 1:3), con Jesucristo (1 Jn. 1:3; 1 Co 1:9), con el 

Espíritu Santo (2 Co 13:14) y con los otros creyentes (1 Jn 1:3, 7). Es lograr un desarrollo diario, una 

comunión íntima con alguien, es decir con Dios. Por lo tanto, lograr una vida devocional, es similar a tener 

una comunión íntima con Dios y desarrollarla diariamente; primero por medio de la oración, segundo el 

estudio de la Biblia, tercero la meditación personal y cuarto es la fidelidad a Dios.  

 

Vida devocional en el Antiguo Testamento  

 

El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos estrechamente relacionados con la vida devocional 

debido a que el pensamiento hebreo práctico, se contrasta con la mentalidad griega que tiende a enfatizar más 

lo teórico en su concepto de “vida devocional”. A partir de aquí haremos un estudio y análisis de palabras en 

el antiguo testamento (hebreo) relacionados al estudio con esta investigación.   

Examinaremos la expresión “devocional”, o “devoción” que es parte de nuestro estudio, de tal manera 

que podamos encontrar un acercamiento bíblico al concepto de “vida devocional”.  Una mirada breve y sutil 

al idioma hebreo, sobre el concepto de “vida” aparece en términos como נֶֶפׁש (nepeš, “persona”), ם  ,dām) דָּ

“sangre”), ָָּיה  Esto indica que todo ser tanto hombre como mujer tiene .(”ḥay, “vida) ַחי y ,(”ḥāyâ,“vivir) חָּ

vida. Dios creó al hombre como un ser espiritual, esto nos lleva a la necesidad de mantenernos comunicados 

con un Dios poderoso que nos da vida. Por otro lado, haciendo una referencia a la “devoción”, Thomas añade 

que no pudo encontrar en la Biblia literalmente la expresión “devocional”, sin embargo, hay varias 

expresiones relacionadas tales como חֶרֵֶם (cherem, “devoto”), ם ֳ ם y ,(”chorem, “sagrado) חרֵֶ ָּ  ,charim) חר 

“consagrado”), entre otras.9 Así mismo, nos lleva a entender que la devoción es un momento devoto, sagrado 

o consagrado únicamente a Dios. A todo esto, podríamos llamar devoción con Dios esto nos lleva a la 

conclusión de que el termino como tal no aparece de manera explícita en la biblia.  

 

Así, aunque la frase “vida devocional” no aparece como tal en el Antiguo Testamento (ni en el resto 

de la Biblia), la exploración de los conceptos “vida” y “devoción”, y términos relacionados, nos dejan claro 

que una vida devocional es mucho más que meros eventos o programas temporales; es sinónimo de una vida 

consagrada enteramente a Dios, dedicado al uso exclusivo de Él, con todo nuestro ser.  

 

Vida devocional en el Nuevo Testamento 
 

En esta sección nos dedicaremos a un estudio del concepto vida devocional, una propuesta que refleje 

el propósito de nuestra investigación en el Nuevo Testamento y así encontrar ejemplos prácticos de 

personajes bíblicos cuyas vidas provean un paradigma útil en relación con la vida devocional.  

La palabra ם ָּ  en el Antiguo Testamento no aparece si no después del rey (”charim, “consagrado) חר 

David. Las expresiones ἅγιος, ἅγία, y ἅγιον del Nuevo Testamento tienen mucho de su significado. Thayer 

resume el significado de ἅγιος en cuatro áreas básicas: primero, algo que es digno de veneración o alguien 

cuyo servicio Dios emplea para su gloria, segundo, algo o alguien separado exclusivamente para Dios, 

tercero, ofrendas preparadas para Dios con solemnidad, y cuarto, en un sentido moral, ser puro, impecable, 

correcto y santo10. 

Así mismo, en el Nuevo Testamento la devoción de Jesús durante su ministerio es el ejemplo más 

evidente para nosotros y de la misma manera para tener una vida devocional profunda debemos llevar una 

vida de oración permanente, así como Jesús. Lucas hace mención de seis eventos importantes que muestran 

que Cristo tuvo una real y adecuada comunión personal con su padre: en el momento de su bautismo (Lc 

3:21), antes de escoger a sus discípulos (Lc 6:12,13), mientras estaba con sus discípulos (Lc 9:18), también 

en el monte de la transfiguración (Lc 9:28-36) y en el Getsemaní (Lc 22:39-46). Todos estos eventos nos dan 

a conocer la total comunión que Jesús mantenía con su Padre y así mismo estas evidencias nos muestran que 
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Jesús tuvo una vida de constante oración. Por lo tanto diríamos que la oración ayuda a  mantenernos 

permanentemente vinculados a Dios.11 

Concluimos entonces, que el término devoción está estrechamente relacionado con “comunión” y 

proviene del griego κοινωνία (koinonía), el cual tiene muchas definiciones o significados: asociación, 

comunión, participación, concierto, compañerismo, compartir algo.12 

 

Elena de White y la vida devocional. 

Para formar hábitos es necesario desarrollarlos diariamente y con perseverancia hasta hacerlos parte 

de nuestra vida. Por esta razón Elena G. White señaló que la vida devocional es importante y fundamental en 

la vida del cristiano, la cual tiene que manifestarse en la vida práctica del creyente. Es así que la sierva del 

Señor comenta:   

 

“La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con 

Jesús como lo notaron en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna 

otra cosa puede dar. No debe permitir que cosa alguna le prive de este poder. Hemos de vivir una vida 

doble: una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo. Oración y 

esfuerzo, esfuerzo y oración, serán la tarea de vuestra vida. Debéis orar como si la eficiencia y la 

alabanza se debieran completamente a Dios, y trabajar como si el deber fuera todo vuestro”13. 

 

Ella agrega que una de las maneras de llegar a tener una comunión cercana con Dios es por medio 

del estudio de la Biblia.  

 

“Con la Palabra de Dios en la mano, todo ser humano, cualquiera que sea su suerte en la vida, puede 

gozar de la clase de comunión que escoja. Por medio de sus páginas puede relacionarse con lo mejor 

y lo más noble de la especie humana, y escuchar la voz del Eterno que habla con los hombres…El 

que por medio de la “Palabra de Dios ha vivido en comunión con el cielo, se sentirá como en su casa 

en el ambiente celestial”14. 

 

Además, añade de manera clara y profunda, sobre la oración a Dios:  

 

“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que 

Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia 

nosotros, antes bien nos eleva a Él”15. 
 

“La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado, y da al alma 

desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración 

aparta los ataques de Satanás”16. 

 

Por lo tanto, ella es clara al decir que la vida devocional es tener momentos de comunión con Dios:  

 

“Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde 

el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto, y dejar que la imaginación capte 

vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus 

enseñanzas y sus sufrimientos, y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, 

podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor e imbuirnos más profundamente del espíritu que 

sostuvo a nuestro Salvador. Si queremos ser salvos, todos debemos aprender al pie de la cruz la lección 

de penitencia y fe… Todo lo noble y generoso que hay en el hombre responderá a la contemplación 

de Cristo en la cruz”17. 
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III. Datos demográficos 

La tabla 1 muestra que el 40% de los jóvenes de la iglesia Villa Unión tienen de 16 a 19 años de 

edad, mientras que el 35% tienen de 20 a 22 años. La diferencia son 23 a 35 años con un total de 25%. 

Tabla 1: Frecuencia de edad 
 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 

16 - 19 40 40.0% 

20 - 22 35 35.0% 

23 - 25 14 14.0% 

26 - 28 8 8.0% 

32 - 35 3 3.0% 

Total 100 100.0% 

 

En la tabla 2, se indica que el 30 % de los jóvenes de la iglesia villa unión son de sexo masculino; mientras 

que el 70% de sexo femenino.  

Tabla 2: frecuencia de género  

 

Género 

  Frecuencia Porcentaje 

masculino 30 30.0 % 

femenino 70 70.0 % 

Total 100 100.0 % 

 

En la tabla 3, se indica que el 99% de encuestados son solteros y solo el 1% casados ya que la población 

está constituida a jóvenes de la iglesia villa Unión.  

Tabla 3: frecuencia de estado civil  

 

Estado civil  

  Frecuencia Porcentaje 

soltero (a) 99% 99.0% 

casado (a)                                   1%                           1% 

total 100 100% 

 

En la tabla 4, se puede percibir que el 92% de jóvenes de la iglesia villa unión son adventistas; mientras que 

el 8% son de otra religión. 

Tabla 4: frecuencia de religión  

 

Religión 

  Frecuencia Porcentaje 

adventista 92 92.0% 

otros 8 8.0% 

Total 100 100.0% 
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La tabla 5 muestra que el 54% de los jóvenes de la iglesia Villa Unión tienen un tiempo de17 a 27 

años asistiendo a la iglesia, mientras que el 15% llevan un tiempo de 7 a 16 años y finalmente un grupo de 

31% que solo lleva de 1 a 6 años asistiendo a la iglesia.  

Tabla 5: frecuencia de tiempo de asistencia a la iglesia 

 

 
 

 En la tabla 8 se observa que un grupo mayoritario de 57,1% de los jóvenes de la iglesia villa unión 

muy pocas veces tienen una vida devocional, lo que incluye el estudio de la biblia, la oración y la testificación, 

mientras que un 22,4% de jóvenes tienen una vida devocional con niveles de siempre, casi siempre y algunas 

veces; así mismo, un 20,4% de jóvenes admiten que nunca tienen su vida devocional.  

  Tabla 8: nivel de vida devocional   

Vida devocional 

  Frecuencia Porcentaje 

   Nunca 10            20.4% 

Muy pocas veces 28 57.1% 

Algunas veces 6 12.2% 

Casi siempre 4 8.2% 

Siempre 1 2.0% 

Total 49 100.0% 

 

IV. Conclusión 

El presente estudio concluye que, para fortalecer y desarrollar la vida devocional, es necesario conocer 

y entender el concepto bíblico “vida devocional”. Además, conocer cuáles son los beneficios de una 

verdadera vida devocional con Dios. La investigación culmina, haciendo una profunda reflexión que destaca 

la importancia de la vida devocional como un elemento vital en la relación entre Dios y el hombre, y nos 

lleva a entender que ésta no puede ser comprada, ni vendida, ni otros podrían buscar el desarrollo de vida 

devocional por otros.  Por lo tanto, todos necesitamos tener una vida de consagración y entrega, recordando 

que, “consagrado” es algo santificado o apartado para Jehová. Los conceptos “vida” y “devoción”, 

relacionados entre sí nos dejan claro que la vida devocional es mucho más que eventos o programas 

temporales; es una vida consagrada enteramente a Dios, dedicada exclusivamente a Él y con todo nuestro 

ser. Finalizamos, manifestando que el estudio de la Biblia, la oración ferviente, la meditación y la fidelidad 

a Dios, cuando son desarrollados con alegría y el deseo de compartir con otros el testimonio de su 

experiencia con Dios, fortalecerá el deseo de permanecer en la iglesia, enfrentar con valor los ataques del 

adversario y usar sus dones en la misión de la iglesia. 
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