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Resumen 

La iglesia hoy en día pierde a muchos miembros por distintos motivos, poniendo en desventaja la 
idea de crecimiento en la Iglesia y la misión que ésta cumple. Este problema no es nada nuevo en la Iglesia 
adventista, sino que, por años, siempre fue un aspecto a mejorar en la estructura denominacional. La 
permanencia al igual que la apostasía, han sido presenciados en la narración Bíblica puesto que, en el 
pueblo de Dios se vieron estos dos temas tan polarizados. El artículo tiene como objetivo dar un vistazo a la 
permanencia desde el aspecto bíblico histórico y el aspecto estadístico, realizando un análisis comparativo 
de datos sobre la permanencia en una iglesia de Lima. La metodología es cuantitativa, de tipo explicativo 
de corte transversal. Para ello, realizaremos un rastreo bíblico de la forma en como el pueblo de Dios 
permaneció siempre en suma obediencia a la espera de una respuesta divina. 
Luego de este desarrollo, vemos que la Permanencia siempre fue característico del pueblo de Dios, sin 
embargo, la apostasía fue también creciendo como la cizaña junto al trigo, esto, según la narración Bíblica 
examinada. Por otro lado, la iglesia La Concordia muestra también un nivel de permanencia al igual que un 
nivel de apostasía. Estos resultados reflejan de la necesidad de líderes que pastoreen el pueblo de Dios y 
que discípulen corazones entregados sumamente al Señor y firmes en los principios divinos. 

Palabras clave: Permanencia, apostasía, historia bíblica, la permanencia y el remanente.   

Abstract 

The church today loses many members for different reasons, putting at a disadvantage the idea of 
growth in the Church and its mission. This problem is nothing new in the Adventist Church, but, for years, 
it was always an aspect to improve in the denominational structure. The permanence as well as the 
apostasy, have been witnessed in the Biblical narrative since, in the people of God these two polarized 
themes were seen. In this article, we will take a look at the permanence from the historical biblical aspect 
and the statistical aspect, making a comparative analysis of data on the permanence in a church in Lima. 
The methodology is quantitative, of an explanatory type of cross section. To do this, we will carry out a 
biblical scan of the way in which God's people always remained in utmost obedience while waiting for a 
divine response. In addition, we will perform a statistical analysis and focus on seeing the permanence in 
the Bible and analyze some sociodemographic data of the Adventist Church "La Concordia" and its 
response to permanence. 
After this development, we see that the Permanence was always characteristic of the people of God, 
however, the apostasy was also growing like the tares next to the wheat, according to the Biblical narrative 
examined; on the other hand, La Concordia church also shows a level of permanence as well as a level of 
apostasy. These results reflect the need for leaders to shepherd the people of God and to discern hearts 
given exceedingly to the Lord and firm in divine principles. 

1. Keywords: Permanence, apostasy, biblical history, permanence and the remnant. 

2. Introducción 

La permanencia del pueblo remanente de Dios, escribe Hasel, “se halla entretejido como una hebra 
escarlata a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis"1. Por muchos años el pueblo de Dios 
ha tenido cierta desventaja en lo que respecta a miembros que han ido dejando la iglesia por distintos 
motivos. Mientras que la permanencia es muy notable en el pueblo de Dios; la apostasía fue ganando campo 
con un terreno amplio por cosechar. Al respecto, Mario afirma: “Permanecer continuamente en conexión 
viviente con Cristo es esencial para el crecimiento y para dar frutos. No es suficiente prestar una atención 
esporádica a la religión. El crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso, entusiasta y 
transitorio de un día, seguido por una profunda depresión ocasionada por el descuido al día siguiente.2 
Permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe estar en constante comunión con Jesucristo. 
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La Biblia muestra claramente que todos son llamados para ser salvos, sin embargo, “aún los escogidos” 
serán engañados por Satanás (Mt. 24:24); solamente los que permanecen y perseveran entrarán en el reino 
de los cielos. (Mt. 24:13) 

Russell3, en un informe de la una conferencia menciona que hace unos 50 años atrás, la apostasía 
representaba un 25 a 30% de la población adventista. Floyd Bresee, expresa que entre los años 1981 – 1985 
la situación se repetía; además, añade que, en los países más ricos, la apostasía tiende a ser más altos.4 Hace 
unos diez años, podríamos mencionar que de acuerdo al sistema de membresía que Archive detalla, el 
porcentaje aumentó considerablemente5. El Departamento de la Iglesia y los Ministerios de la División de 
América del Norte, mediante un informe se declaró que “tras realizar una revisión cuidadosa de los registros 
indican que hay más de 700,000 hombres y mujeres en Norteamérica cuyos nombres han sido descartados, 
y al menos 300,000 más que están todavía en los libros y nunca asiste a la iglesia” Por otro lado, Caslow, 
expresa su preocupación con respecto a la reversión de la membresía: “se debe encontrar la respuesta y la 
solución a esto, persistente desde hace mucho tiempo y debilidad evangelística crónica”6 

Muchos han tratado de dar respuesta al porqué de este fenómeno tan grande y preocupante que cada 
día envuelve a muchos adeptos más en la Iglesia, poniendo en riesgo muchos otros puntos clave de la 
estructura de la Iglesia y su misión. Paula Kiage7, mediante un programa de retención de miembros, alega 
que es por falta de compañerismo en la Iglesia, Enell Oswald8, mencionan que es por la falta de comunión 
con Dios, Fordson Vincent9, determina que es por la falta de pasión por la misión, para mantener un corazón 
deseoso de llevar almas para Dios. Aunque muchos tienen razón, no se ha llegado a alguna solución. Pero, 
¿realmente la falta de permanencia tendrá solución? ¿Servirá algún método para terminar con la apostasía 
de raíz? ¿Es la falta de permanencia la naturaleza del Ser humano caído? 

En este artículo veremos que la apostasía y la permanencia son temas abordados y vistos de manera 
realista en la Biblia; además veremos cómo estos dos aspectos son pintados en una iglesia actual.  

3. Metodología 

El enfoque de la investigación en análisis de datos sociodemográficos es cuantitativo, de tipo 
explicativo de corte transversal. El grupo experimental y de control fueron 110 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 0.931. El cuestionario sobre permanencia 
consta de 5 datos demográficos que se consideran básicos e importantes; edad, género, grado de instrucción 
y estado civil. Como dato extra, tendremos la razón probable por la que el participante no permanecería en 
la Iglesia.  

4. Desarrollo 

La permanencia desde la perspectiva bíblica 

Existen muchas definiciones a cerca de la permanencia. La RAE (2019)10 lo define como “estancia 

en un lugar determinado durante algún tiempo, mantenimiento o duración en un estado en calidad de 

permanente, duración firme, constancia, perseverancia o estabilidad”. Para los analistas sociológicos, la 

permanencia se basa no solo en el tiempo en que una persona se establece en cierto lugar o estatus laboral, 

sino, también en la continuidad y participación de ésta. Para Jesús, la permanencia fue un hecho 

fundamental en su vida personal, en la vida de los discípulos y en la vida de un cristiano converso.  

Jesús, antes que pase por el proceso de crucifixión, muerte y resurrección, quiso que sus discípulos 

supieran de la importancia de permanecer. Jesús no sólo señaló lo que implica permanecer en Dios, sino 

que además de resaltar a la comunión diaria con Dios se denotó también la firmeza que el cristiano debe 

tener para momentos de crisis familiar, laboral, económica y doctrinal – eclesiástica. Entendiendo que 

permanecer en Cristo es vivir en él y mantenerse en él, también un sinónimo de ¨conocer¨ a Cristo y estar 

seguros de la promesa de la vida eterna; además involucra una íntima y estrecha relación con Jesús, y no 

tan solo un conocimiento superficial. 

El CBA11 menciona que permanecer es mantener una conexión continua y viviente con Cristo y es 

esencial para el crecimiento y para dar frutos. Expresa que la permanencia no solamente implica estar 

gozosos y entusiastas por algún momento determinado, sino que significa que el alma debe estar en 
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constante comunión con Jesucristo, ya sea por medio de la oración, estudio o predicación. Sumado a esto, 

el cristiano que permanece en Cristo debe vivir la vida de Cristo.  

En Juan 1:1-7 encontramos el concepto bíblico de permanecer en Cristo, tomando como ejemplo a 

la vid que representa a Cristo, y los frutos que representan a sus hijos. Jesús inicia colocando la premisa 

fundamental del ejemplo, “yo soy la vid verdadera”. Este “Yo soy”, Bartley12 menciona que es el último de 

las atribuciones personales de Cristo en todos sus dichos, enfatizando su “eterno ser”. Inmediatamente 

después continúa expresando que, sin la vid como centro, nadie puede llevar fruto en sí mismo. Además, 

añade que todo aquel que está en la vida, o permanece en ella será limpiado. La vid no era una figura 

complicada, era un ejemplo conocido y muy común para todos, sin excepción, asegurándose de que todos 

conociesen el mensaje que se iba a expresar. Palau13 Esta vid, hace muchos años, era representada por el 

pueblo de Israel, puesto que era el Israel quien mantenía la misión de conectar a otras naciones con el Padre 

y ser una bendición para las demás, empero, después de su fracaso, ahora la vid verdadera era Cristo, 

plantada por el Padre (Jn 1:1-10), “era verdadera en contraste con Israel, la vid infiel, pecadora y sin fruto 

(Jer. 2:21).  

Juan resaltaba mucho la permanencia del pueblo de Dios en sus caminos, veía que era fundamental 

para un cristiano ser constante y cercano a Cristo, por ello le dijo; “Y ahora, hijitos, permaneced en Cristo, 

para que cuando aparezca, tengamos confianza, y no nos avergoncemos ante Él” (1Jn 2:28). Por esto, el 

CBA detalla que: “... los que permanezcan en Cristo serán los únicos que estarán preparados para 

encontrarse con él en su segunda venida” Además,  Matthew y Lacueva14 resaltan de esta manera se indica 

que Jesucristo es la vida original y genuina, en donde la “vid” no es producto del ser humano, sino que fue 

plantada por el Padre “el labrador, el agricultor” quien cuida las ramas y los pámpanos.   

La permanencia en relación a las características del remanente                   

La palabra “permanencia” es un término actual para referirse a una actitud expresada en frutos de 

firmeza espiritual. Sin embargo, la relación que existe entre la permanencia con respecto a la actitud del 

remanente, considera que ambas explican el concepto de esperar en Dios y ser el resto que se mantiene fiel 

ante Dios.15 El origen del concepto de permanencia del remanente antecede al material bíblico obtenido 

acerca del concepto de tal término, y hace referencia a los que conservan o preservan su vida ante la 

muerte. De allí, se entiende el término remanente para comprender la permanencia, “lo que queda de una 

comunidad después de que esta sufre una catástrofe”16 Aunque se hable 3 tipos de remanente (histórico, 

fiel, escatológico)17, no es afán de este artículo discutirlo, pero, al hablar de permanencia y la relación con 

el concepto del remanente y sus características no es lejano; en todo caso, se estaría refiriendo tanto a la 

permanencia de un pueblo histórico, espiritual y escatológico.  

Miguel Ángel, detalla la naturaleza del remanente y sus características en relación a las 

características de la permanencia18. Estas a su vez, expresan tal relación, puesto que siempre hace 

referencia a un pueblo que espera y persiste ante Dios.                                                                               

La permanencia en el Antiguo Testamento 

En el AT tenemos muchas figuras, ejemplos, personajes, ejércitos e imperios que permanecieron 

bajo la guía de Dios, en donde no solamente se determinó quien soportaba más, sino, quien colocaba su 

confianza en Dios. Urrutia menciona que, “el tema de la permanencia del remanente puede encontrarse en 

todo el Antiguo Testamento, ya sea explícita o implícitamente”19  

Cuando Adán y Eva pecaron, se denota una permanencia posterior a la promesa de Dios en Gen. 

3:15; señalando que habría un plan de Salvación y un Salvador que vindicaría el carácter de Dios; Adán y 

Eva pensaron que Abel sería aquel Salvador, sin embargo, fue asesinado por su hermano. Sin lugar a duda, 

Adán y Eva pudieron haber flaqueado y desanimado su corazón, pero permanecieron firmes en la promesa 

de su Creador, “iban cada sábado a las puertas del Edén para encontrar al menos una cercanía de Dios”    
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Posteriormente vemos el ejemplo de Enoc y su diario caminar con Dios. Demostró que se apartó de 

toda influencia pecaminosa y estuvo conectado con Dios todos los días de su vida, “Enoc era santo. Sirvió a 

Dios con corazón indiviso. Se dio cuenta de la corrupción de la familia humana y se apartó de los 

descendientes de Caín a quienes reprendió por su gran maldad”20 Enoc señaló que la permanencia implica 

estar sujeto a Dios tanto que él decidió apartarse de todo ambiente malicioso que induce al mal y formar un 

espacio íntegro para servir a Dios.  

Otro vivo ejemplo es el de Noé. Goldstein, menciona que, tras recibir el mandato de Dios, la Biblia 

señala que él permaneció firme en la promesa y orden de Dios (Gn. 8:1).  En primera instancia, Noé 

permaneció ciento veinte años predicando la palabra de Dios, sin importar las burlas, sequías, hambrunas e 

indiferencia de la época (Gn. 6:22); en segunda instancia, pasados los 120 años, Noé permaneció firme ante 

el Señor al momento de entrar al arca sin señales climatológicas de tormentas cercanas. Tercero, Noé 

mostró firmeza durante el diluvio hasta que el agua se secase de la tierra, “Entonces se acordó Dios de Noé 

y de todos los animales… e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas” (Gn 8:1), 

nuevamente Noé mantuvo la calma y la confianza en Dios, ¿No es esto permanecer en Dios, confiado y leal 

a su palabra? A partir de este ejemplo de vida, la permanencia implica paciencia, espera y confianza, puesto 

que Noé supo esperar y confiar en Dios a pesar de tener todo en contra.21 

La permanencia en Dios va de la mano con la Fe, puesto que sin fe en que vendrá un mejor porvenir 

no estaría permanentes en el Señor; claro ejemplo de ello es Abraham, que supo confiar en la promesa de 

Dios, no solo de que tendría un hijo a su avanzada edad, sino confió en que Dios proveería lo mejor para 

cuando subió al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Existen muchos ejemplos similares, que confiaron en 

Dios a pesar de las adversidades; Hombres como José; que permaneció firme y supo esperar tras ser 

vendido, inculpado y encarcelado; ese mismo pueblo que sufría toda penuria en Egipto siendo esclavos y 

trabajando para beneficio externo, esperando que la promesa de Liberar a su pueblo pueda ser cumplida; 

Moisés y el pueblo de Israel, aquellos que siempre se mantenían leales a Dios, temerosos del poder de Dios 

y dispuestos a pelear en nombre del Yo soy.22  

Elías y su historia muestran también a un remanente preparado y guardado por Dios para demostrar 

a Elías que hay un pueblo conectado con la Vid, leal y obediente. Elías exclama a Dios “… los hijos de 

Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he 

quedado, y me buscan para quitarme la vida” (1Re 19:10), de esta manera Elías replica que su pueblo, 

quien él escogió apostató y quebró el pacto, sin embargo, Dios le responde “Y yo haré que queden en Israel 

siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron” (1 Re. 19:18); expresando 

que Dios nunca abandona a sus hijos, sino que mantiene a un pueblo ferviente, y acude al cansado y al 

afligido. Esto nos señala que hay un pueblo que permanece a los pies del Señor.    

Posteriormente tenemos también muchos otros ejemplos de permanencia, fidelidad y lealtad a Dios 

en la época de los profetas en donde Dios siempre mantenía la fidelidad de su pueblo, a pesar de la 

infidelidad que su pueblo vivía. Elena comenta: “el pueblo de Israel sufrió una constante decadencia 

espiritual … alentaban extrañas formas de culto, … fue olvidando rápidamente su deber de servir al Dios 

vivo, y adoptó muchas de las prácticas idólatras”23. En el pueblo de Dios, existió también la apostasía; que, 

conociendo su propio pecado, contendían en hacer el mal. Israel, no siempre estaba exceptuada de masas de 

personas que se apartaran de los caminos de Dios, siendo esa la razón por la cual, el plan de salvación se 

centra en salvar a los que se habían perdido.   

A partir de este punto, se puede inferir que la permanencia en Dios implica obediencia, firmeza, 

confianza y lealtad a Dios, por otro lado, para poder llegar a permanecer en el sentido práctico, es necesario 

una conexión personal con Dios.  

La Permanencia en el Nuevo Testamento 

En Nuevo Testamento (NT) expone también el concepto de permanencia con distintos tipos de 

formas como: parábolas, historias, ilustraciones, etc.; haciendo de este un punto especial para Jesús y para 
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los apóstoles, siendo transmitido desde la primera iglesia cristiana hasta los últimos días de cada apóstol; 

mensaje que hasta el día de hoy forma parte de nuestro estilo de vida.  

El apóstol Pablo les insta también a permanecer firmes a la Iglesia de Colosas, “…perseverad en la 

oración, velando en ella con acción de gracia; orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el 

Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también 

estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar” (Col 4:2-4), resaltando lo importante que era 

mantenerse en unidad por medio de la oración, velando y confirmando su fe. En este texto, Pablo resalta la 

perseverancia en oración de dos maneras, en acción de gracias y la oración pública intercesora; con el fin de 

que puedan conocer el ministerio de Cristo. Cabe resaltar que Pablo les insta a orar unos por otros, es decir, 

la oración se realizaba en compañerismo y camaradería. Entonces, la permanencia, de acuerdo con Pablo se 

fortalece por medio de la oración y el compañerismo.  

Por otro lado, Santiago deja puntualizado que los verdaderos hijos de Dios se esfuerzan en trabajar 

en comunión, en unidad de un mismo cuerpo espiritual: “Hermanos, si alguno de vosotros se desvía de la 

verdad, y otro le ayuda a volver, sepa que quien convierte a un pecador del error de su camino, lo salvará de 

muerte, y cubrirá multitud de pecados.” (St. 5:19-20). Con este pasaje Santiago desea enfatizar que la 

importancia del compañerismo en una unidad eclesiástica genera la permanencia.  

El cristiano va a ser probado en el transcurrir de su vida, por lo tanto, debe mantener una 

dependencia directa del Señor (1Pe 1:7), sin apartarse a derecha ni a la izquierda (Pro 4:27); “los que 

permanezcan en Cristo son los únicos que estará preparados para encontrarse con él en su segunda 

venida… los que vivan esta vida con su Señor, le darán bienvenida cuando vuelva”  

Mateo ve a la permanencia desde el sentido de perseverar firme hasta el fin, y esto se expresa por 

medio de la fidelidad y lealtad a Dios quien es el único que garantiza la salvación, “pero el que persevere 

hasta el fin, este será salvo” (Mt. 24:14). Mateo indica que el cristiano va a experimentar pruebas antes de 

la venida de Jesús (Mt. 24), empero, nada podrá quebrantar la fe de aquellos quienes confían en el Señor y 

les es preparada la corona de victoria: “… Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Ap. 

2:10).  

El CBA menciona que las pruebas estarán presentes de acuerdo con la forma en como el tiempo 

avance y se acerque el fin, y es esencial que el cristiano sepa que “el que persevere, es decir, el que soporte 

las diversas tentaciones que conducen a la apostasía, tales como engaños de los falsos profetas y las 

tentaciones que atraen a la iniquidad” 

Por otro lado, Pablo en muchos de sus escritos llevó a otras personas para que puedan conocer el 

evangelio de Cristo y preparó a los que ya eran conversos a ser firmes en la fe. El apóstol escribe a los 

hermanos la importancia de ser permanentes en las ocasiones de conflicto, abatimiento y prueba, 

mencionándoles que: “no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni 

por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ha llegado” (2Ts. 2:2).  

Pablo, en Romanos 11 expresa un concepto interesante que involucra a la permanencia, con el fin de 

clarificar la misericordia de Dios al injertar a los gentiles la vid verdadera, exhortando a los gentiles a no 

vanagloriarse ante los judíos por tener acceso y formar parte de la promesa de Salvación. Pablo señala que 

los creyentes, por haber conocido la palabra de Dios y por ende la promesa, puedan mantenerse conectados 

y unidos al tronco; de no ser así, su experiencia cristiana será embestida por las pruebas de la vida, “el 

pámpano no puede llevar otro fruto por sí mismo, sino permanece en la vid” (Jn 15:4). Macledo24, indica 

que esta permanencia y conexión de las ramas y el tronco debe ser un lazo fuerte y firme para que la savia 

fluya libremente.  

Jesús, en su oración (Jn 17) deja en claro elementos esenciales respecto a su invitación a la 

permanencia de sus discípulos en el Padre por medio de él. Cuando él ora “ninguno se perdiera, sino que 

fueran guardados en el nombre de su Padre” (Jn 17:11), asegura a todos lo que están dispuestos a ser 
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recibidos en las manos de Dios serán conservados y que no fueran quitados del mundo sino “guardados del 

mal” (Jn 17:12), excepto “el hijo de perdición” (Jn 17:15). 

Ramírez25, el argumento más enfático de Jesús respecto a la permanencia puede ser denotado en 

Juan 15, con el ejemplo de la vid y los pámpanos, mostrando un modelo práctico que Jesús utilizó para 

plasmar en la mente de sus discípulos lo importante que es la permanencia con él, puesto que ese es el 

modelo básico para poder obtener fruto; y sobre todo, entendiendo que el foco no es dar fruto, sino 

permanecer en él para que los resultados puedan verse reflejados.   

Por otro lado, Marcos expresa testimonio de la forma en cómo Jesús presenta pautas respecto a la 

correcta preparación de los futuros conversos (Mr. 3:14), quienes lograrán su estadía permanente y 

constante como discípulos de Dios. En ella se considera “estar con Jesús” que implica la nutrición del 

creyente, puesto que, sin él, no habrá constancia; este concepto armoniza con lo que dice Juan 15 (la vid 

verdadera); Rode (1998, p.2015)26 los que son elegidos para estar con Jesús necesitan nutrirse de Jesús y 

estar cerca de él. Pikasa (1998, p.85)27 expresa que este proceso transformacional es la manera en cómo 

podemos vivir en Jesús.  Y sin este proceso experimental de vida práctica que involucra también la 

intimidad con Dios, no pude haber rasgos de existencia en la permanencia eclesiástica. El segundo punto 

que resalta Marcos 3:14, es el hecho de ser “enviados por él”, en donde se evidencian los frutos que 

resultan de una conexión íntima con Dios, armonizando nuevamente con el concepto ya expuesto en Juan 

15:3; formando por medio de esto una cadena de salvación ofrecida por Jesús.  Marcos también resalta que 

el convertido debía tener un conocimiento claro y pleno de aquello que estaba aceptando seguir y se 

aseguraba entender y comprender que aquello que acepta no era falso sino confiable. Este último concepto 

es presentado en Lucas cuando Jesús mencionó “aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede 

ser mi discípulo” (Lc 14:27), en donde Jesús les invitaba tomar cálculos el costo que se necesitaba para 

seguir a Jesús. (vs. 28-33).  

Todo lo expuesto acerca del NT sobre la permanencia y el proceso que esta implica para seguir a 

Jesús y estar de manera permanente bajo los pies de Cristo, conforma también el desarrollo de un discípulo. 

Para otros, la permanencia es “un proceso que lleva el converso recién entregado al Señor por medio del 

bautismo, desde su inicio de conocimiento doctrinal, hasta tener una madurez espiritual expresado en ser 

discípulo responsable y plenamente integrado en el cuerpo de Cristo”. 

La escena de la gran comisión (Mr 16:14-18; Lc 24:36-49; Jn 20:19-23), es el espacio en donde, 

bíblicamente, Jesús establece por reiteradas veces la misión divina, empero, es necesario extraer que todo 

miembro que formó parte de esta comisión era un discípulo, y antes de ser un discípulo tuvo una 

experiencia con Dios, y esto se logra en una permanencia diaria y constante ante Dios (Jn 15). Desde este 

sentido, la permanencia desarrolla un proceso que tiene como su clímax la denominación del ser discípulo; 

para ello la biblia muestra eventos o formas ilustrativas de este proceso-tiempo: “el reino de Dios es como 

un hombre que echa la semilla en la tierra”.  

Elena White invita a ser leales y justos, nos incentiva a ser dependientes en totalidad de Dios, al 

decir, “Cristo presenció todo lo que Juan (el bautista) había obrado. Le había escuchado reprender con 

tenacidad y firmeza al pecado. Aun estando en la cárcel está confiado en Dios y aunque había la apariencia 

de duda, él tenía esperanza en Jesús. Era tan firme como una roca en su fidelidad a los buenos principios.”28 

Todos aquellos quienes se entregan al Señor, necesitan permanecer en Dios, de lo contrario, se desanimarán 

por las dificultades del camino cristiano, deben también encontrar vínculos de compañerismo y 

camaradería, para saciar algunas necesidades relacionales. Elena menciona que “es esencial que cada 

cristiano tenga sus propias convicciones, basadas sobre su propio estudio y su relación personal con el 

Señor”.  

En ese sentido White denota que la verdadera permanencia con Dios implica obediencia absoluta en 

medio de las adversidades, ella dice: “muchos serán encarcelados, muchos, para salvar sus vidas, huirán 

tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de 
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Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad”29 Todo aquel que acepta a Cristo debe estar dispuesto a 

todo por el Maestro Divino.  

Elena White, ve al pueblo ascendiendo por un camino angosto y elevado, cuando el pueblo 

mantenía la vista fija en Jesús podía seguir ascendiendo, cuando alguna persona se desanimaba y miraban a 

otra parte, perdía el camino y caía en la oscuridad. De esa manera resalta la necesidad de permanecer fijo en 

Dios.30  

La realidad actual acerca de la permanencia. 

 La permanencia en contraste con la apostasía es una realidad que no solamente es recurrente en la 

IASD; por el contrario, en muchas otras denominaciones la apostasía es también un problema que 

desequilibra estructuralmente su corporación. Iglesias como la católica o los movimientos pentecostales, en 

los últimos 6 años resultó un punto degradante en su feligresía. El PEW Research Center31, señala que 

América Latina alberga a más de 425 millones de católicos (casi el 40% del total de la población católica 

mundial) más aún, es la primera vez cuando esta de turno un papa latinoamericano. Sin embargo, la 

identificación de la población con el catolicismo ha disminuido en toda la región, de acuerdo con una 

importante encuesta de Pew Research Center que analiza la afiliación, las creencias y las prácticas 

religiosas en América Latina y el Caribe (en 18 países y en Puerto Rico). Los datos históricos sugieren que, 

durante la mayor parte del siglo XX, desde 1900 hasta la década de 1960, al menos el 90% de la población 

de América Latina era católica. En la actualidad, la encuesta de Pew Research muestra que el 69% de los 

adultos de toda la región se identifican como católicos. En casi todos los países encuestados, la Iglesia 

Católica ha sufrido pérdidas netas debido al cambio religioso de muchos latinoamericanos que se unieron a 

iglesias evangélicas protestantes o que rechazaron en general la religión organizada. De la misma forma, los 

movimientos pentecostales, a partir de su máximo crecimiento desde el Siglo XXI en adelante, 

especialmente desde el 2008, tuvo un preferitismo esencial; sin embargo, desde el 2012 en adelante, por 

causas múltiples y algunas sin determinar aún; tuvo perdida de miembros hasta en un -25% de su feligresía 

latinoamericana y va disminuyendo debido a algunos escándalos recientemente revelados.  

De acuerdo con el Banco Mundial32; hasta el año 2017, Perú tiene 7,53 mil millones de habitantes 

en todo el mundo, considerando los nacimientos y fallecimientos que proporcionan ganancia y pérdida de 

población que varían en cuestión de minutos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Informática (INEI)33 

se describe que en Lima hay 43 distritos (al 30 de junio de año 2017) con un total de 9 millones 174 mil 

855 habitantes, siendo una cantidad del 28.4 % que representaría a la población mundial. Si realizamos una 

comparación de la cantidad de ciudadanos en el departamento de Lima y la cantidad de miembros de la 

Iglesia Adventista, representamos solo un 6% de miembros de la Iglesia Adventista en todo el 

Departamento de Lima, datos que alarman nuestras ideas respecto al incremento numérico de bautismos en 

la Iglesia.  

De esta población mundial, tomaremos a la IASD y a los miembros adventistas bautizados, 

registrados en la base de Datos de la Asociación General. Hasta el año 2017 son 20,727,34 miembros, de 

los cuales 2,481,935 miembros pertenecen a la División Sudamericana (DSA). Además, al ser más 

específicos, Perú cuenta con 209,891 miembros en la Unión Peruana del Norte y 191,293 miembros de la 

Unión Peruana del Sur. Esta población de miembros adventistas en los últimos 5 años ha ido decreciendo 

hasta en un -5% de su población en la UPS y un -7% en la UPN; datos que alarman en su totalidad, puesto 

que, desde los 5 últimos años, en vez de crecer en membresía, la Iglesia los está perdiendo34. Esto no 

indicaría el cumplimiento del mandato de Cristo hacia su Iglesia. La Iglesia hablando en términos general, 

tiene muchos planes fundamentados en el método de Cristo para la ganancia de almas; sin embargo, la 

permanencia de miembros está jugando un punto en desventaja en el proceso misional de la Iglesia, puesto 

que la pérdida de miembros adventistas es más que la ganancia anual de miembros para la Iglesia. 

Ahora bien, más allá de la cantidad de personas alcanzadas en la Ciudad de Lima, es necesario 

recurrir también al análisis estadístico de la permanencia de la Iglesia a nivel de Unión. De acuerdo al 



 Adán Castrejón 

 11 

último congreso de la DSA35 Específicamente hablando de la Unión Peruana de Sur (UPS) hasta en el año 

2017 iniciaron con 196, 436 miembros, de los cuales se ganaron 44, 663 miembros ya sea por bautismos, 

traslados inter-Unión y profesión de Fe; pero se perdieron 50, 700 miembros incluyendo muertes, traslados 

y otros; que representa una pérdida del -2.62 % de la membresía adventista, siendo claro que la 

permanencia de miembros no fue una característica de la Iglesia en esta Unión. En el año 2016 hubo una 

pérdida de -1.16%, en el año 2015 una pérdida de -3.75%, en el año 2014 aumentó a -4.85%, resultado que 

ascendió en el año 2013 con un -5.73%. Es claro que la permanencia de miembros a nivel de Unión no es 

estable, puesto que se pierde más de lo que se gana.   

 En el marco específico, la Iglesia adventistas “Concordia” perteneciente al Distrito F de Villa el 

Salvador tiene una feligresía un sobre pasa un poco más de los 100 miembros que de manera permanente en 

asisten a la Iglesia, sin contar que la base de datos de secretaría informa que son 150 miembros que 

pertenecen a la Iglesia. De esta feligresía, lo más importante para la investigación es saber los datos 

estadísticos de aquellos que permanecen, por medio de un instrumento; que servirá para determinar, desde 

el punto estadístico, el nivel de permanencia de acuerdo con los datos demográficos.  

 

Resultados 

   

  Tabla 1: El género y la permanencia de miembros 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1, se aprecia que del 100% de feligresas el 34.7% tienen un bajo nivel de permanencia, 

el 51.0% tienen un nivel medio de permanencia, y el 14.3 % tienen un alto nivel de permanencia. Del 100% 

de feligreses el 32.8% tienen un bajo nivel de permanencia, el 37.70% tienen un nivel medio de 

permanencia, y el 29.5 % tienen un alto nivel de permanencia.  

   

Tabla 2: Edad y la permanencia de miembros  

Detalle 
Edad 

5-20 años 21-35 años 36-50 años 51-70 años 

Permanencia 

de miembros 
N % n % n %   n % 

    Bajo  4 40.0% 10 23.8%  14 50.0%   7 28.0% 

    Medio  3 30.0% 24 57.1%   9 32.1%   11 44.0% 

    Alto  3 30.0% 8 19.0% 5 17.9%   7 28.0% 

    Total 10 100% 42 100% 28 100%   25 100% 

 

En la tabla 2, se observa que del 100% de feligreses que tienen entre 5 y 20 años solo el 40.0% 

presentan un nivel bajo de permanencia, el 30.0% tienen un nivel medio de permanencia, y el 30.0% tienen 

un alto nivel de permanencia. Del 100% de feligreses que tienen entre 21 y 35 años el 23.8% presentan un 

bajo nivel de permanencia, el 57.1% tienen un nivel medio de permanencia, y el 19.0% tienen un alto nivel 

de permanencia. Del 100% de feligreses que tienen entre 51 y 70 años el 28.0% presentan un bajo nivel de 

 
Sexo 

Masculino Femenino 

Permanencia de 

miembros 
N        %     n % 

    Bajo  17 34.7% 20 32.8% 

    Medio  25 51.0% 23 37.7% 

    Alto  7 14.3% 18 29.5% 

    Total 49 100% 61 100% 
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permanencia, el 44.0 % tiene un nivel medio de permanencia, y solo el 28.0% tienen un alto nivel de 

permanencia.  

 

  Tabla 3: El grado de instrucción y la permanencia de miembros 

 

 

 

 

En la tabla 3, se observa que del 100% de feligreses que tienen nivel primario el 66.7% presentan un 

nivel bajo de permanencia, el 22.2% tienen un nivel medio de permanencia, y solo el 11.1% tienen un alto 

nivel de permanencia. Del 100% de feligreses que tienen nivel secundario el 28.0% presentan un nivel bajo 

de permanencia, el 40% tienen un nivel medio de permanencia, y solo el 32% tienen un alto nivel de 

permanencia. Del 100% de feligreses que solo estudiaron en un instituto el 33.3% presentan un nivel bajo 

de permanencia, el 44.4% tienen un nivel medio de permanencia, y solo el 2.22% tienen un alto nivel de 

permanencia. Del 100% de feligreses que tienen nivel universitario el 33.3% presentan un nivel bajo de 

permanencia, el 58.3% tienen un nivel medio de permanencia, y solo el 8.3% tienen un alto nivel de 

permanencia.  

 

  Tabla 4: Estado civil y permanencia de miembros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4, se aprecia que del 100% de feligreses solteros el 29.2% presentan un bajo nivel de 

permanencia, el 39.6% tienen un nivel medio de permanencia, y el 31.3% tienen un alto nivel de 

permanencia. Del 100% de feligreses casados el 37.3% presentan un nivel bajo de permanencia, el 45.1% 

tienen un nivel medio de permanencia, y el 17.6% tienen un alto nivel de permanencia. Del 100% de 

feligreses viudos el 50% presentan un nivel bajo de permanencia, el 33.3% tienen un nivel medio de 

permanencia, y el 16.7% tienen un alto nivel de permanencia. Del 100% de feligreses divorciados el 20.0% 

presentan un nivel bajo de permanencia, el 80.0% tienen un nivel medio de permanencia, y el 0.0% tienen 

un alto nivel de permanencia.  

5. Conclusión 

La permanencia en toda la historia bíblica muestra ser una característica importante del pueblo de 
Dios. Tanto en el Antiguo y Nuevo testamento los hijos de Dios mantuvieron certeza, expresado por medio 
de obediencia y esperanza en Dios; a diferencia de aquellos que se dejaban vencer por el enemigo y se 
apartaban, conformando el cuerpo apóstata. Este problema de la apostasía no fue una realidad en la historia 

 
                            Grado de instrucción 

Sin estudios Primaria Secundaria Técnico Universidad 

Permanencia 

de miembros 
n % n % n %  n % n % 

    Bajo  0 0.0% 6 66.7% 14 28.0% 9 33.3% 8 33.3% 

    Medio  0 0.0% 2 22.2%   20 40.0%   12 44.4% 14 58.3% 

    Alto  0 0.0% 1 11.1% 16 32.0%    6 2.22% 2 8.3% 

    Total 0 100% 9 100% 50 100% 27 100% 24 100% 

 
                         Estado civil 

Soltero Casado Viudo Divorciado 

Permanencia 

de miembros 
n % n % n %   n % 

    Bajo  14 29.2% 19 37.3% 3 50.0%   1 20.0% 

    Medio  19 39.6% 23 45.1% 2 33.3%   4 80.0% 

    Alto  15 31.3% 9 17.6% 1 16.7%   0 00.0% 

    Total 48 100% 51 100% 6 100%   5 100% 
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bíblica, sino que es notorio también en la Iglesia Adventista; incluso se puede percibir también en otras 
denominaciones religiosas.  

   Por otro lado, al terminar el análisis de datos se puede observar que más del 50% de los feligreses 
adventistas de la Concordia presentan un nivel medio de permanencia. Con referencia a los datos 
sociodemográficos, se observa que:  

 
1. El 51% de feligreses varones tienen un nivel medio de permanencia en la Iglesia, y el 29% de damas 

tienen un nivel alto de permanencia.  
2. El 57% de feligreses entre los 21 y 35 años presentan un nivel medio de permanencia, y 28% de 

feligreses entre los 51 y 70 años presentan un nivel alto de permanencia.  
3. El 58% de Feligreses que tuvieron un grado académico universitario tienen un nivel medio de 

permanencia, y el 32% de feligreses que tuvieron un grado académico secundario tienen un nivel alto 
de permanencia.  

4. El 45 % de los casados representan un nivel medio de permanencia, y el 28% de los solteros representa 
un nivel alto de permanencia.  
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