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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue realizar un estudio de la vida espiritual, por lo señalado en el presente 

documento se realizará una aproximación conceptual desde diferentes autores, que ayudan a evidenciar la 

importancia de tener una vida espiritual adecuada. Por ello el estudio se realiza en el Antiguo Testamento y en 

el Nuevo testamento y luego se procede a estudiar los factores. De igual forma, esto ayudara a la feligresía a 

poder mejorar su vida espiritual, asi las personas puedan ver la vida desde una perspectiva espiritual.  

Palabras clave: vida espiritual, oración, estudio de la Biblia. Comunión. 

1. Introducción

Al realizar este estudio de la vida espiritual se hace necesario identificar los diferentes factores que constituyen 

el concepto. Según Manser la vida espiritual se define como “Un momento o un tiempo determinado, en el que 

de un modo especial, dedicamos nuestra vida a la comunión con Dios, por medio de la adoración, alabanza, 

oración y estudio de la Palabra de Dios, es un compromiso incondicional con Dios, de esa manera el pueblo de 

Dios ha de ser sincero en su devoción a Él”   Así también la vida espiritual involucra crecimiento, amor a Dios 

y amor unos con otros. (2Cr 9:10; Ef. 4:15; Col 1:10; 1 Tes 3:12; 1 Tes 4:10; Heb 6:1; 1Ped 2:2, 2Ped 1:5-6; 

2Ped 3:18; 1 Sam 2:26, Luc 1:80, Luc. 2:40, Luc 2:52; Hech 9:22; 1 Tes 1:3). Asimismo, Nelson dice que: la 

palabra “comunión” es un término que aparece dos veces en el Antiguo Testamento en la versión Reina Valera 

(Sal 25:14; Pr 3:32), y que la traducción del vocablo hebreo “sod” significa (amistad o conocimiento animo). 

En el primer texto se refiero a la relación con Dios y en el segundo a “los justos”, de la misma manera en el 

NT, en especial en la versión Reina Valera, aparece doce veces y es siempre. La vida espiritual es la comunión 

con el Padre, el hijo y el espíritu santo (1 Jn 1:3) (1 Co 1:9)(2 Co 13:14). Pero esto también está relacionado 

con los demás hermanos de la fé (Hechos 2:42). Por otro lado, “Harrison define que las palabras griegas 

koinōnia y metochē, y sus derivadas, son los principales términos que expresan la idea de “comunión” en la 

literatura del NT. Así como en el uso bíblico como en el clásico estos términos expresan la participación unida 

a una persona o proyecto; y en segundo lugar, una asociación o mutualidad de espíritu. Asi también la vida 

espiritual se pude definir como una experiencia única y personal que solo experimenta aquel que la desea de 

corazón, pero esto tiene algunas implicaciones, estudiar la Biblia, orar y compartir la fé con los demás. 

Al hacer una primera aproximación, el objetivo es realizar una breve descripción teórica sobre la vida que 

permite identificar los elementos constitutivos de su concepto.  La variable a medir será vida espiritual, 

conceptualmente se define como el cambio de pensamiento y práctica del cristiano como discípulo de Cristo y se 

mide en dos dimensiones: comunión, comprensión.   
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2. Metodología 

El enfoque de la investigación es de tipo descriptiva, porque el énfasis está en el análisis de los datos, con 

los cuales se presentan los fenómenos o hechos de la realidad observada y su característica principal es 

presentarnos una interpretación correcta. El grupo experimental y de control fueron 100 personas. La 

información fue recopilada mediante un cuestionario debidamente validado por el juicio de expertos y asi 

también habiendo tenido una prueba piloto  en las Iglesias Adventista Arbolitos, America, Buenos Aires y en 

donde se obtuvo un alto coeficiente de confiabilidad 0.963.  El cuestionario sobre vida espiritual consta de 

consta de seis datos demográficos de los cuales se consideraron los más básicos e importantes; estado civil, 

tiene cargo en la iglesia. Después de la información general del cuestionario del instrumento se consideró las 

dimensiones de comunión, con 15  Ítems; y comprensión, con 17 ítems, que son de la variable vida espiritual. 

Para determinar la confiabilidad del mismo se efectuó una prueba piloto a miembros de una iglesia que no 

participan del programa para adecuar el instrumento a la población objetivo. Finalmente, se ingresaron los 

datos al programa estadístico SPSS, donde se realizó la prueba de consistencia interna Alfa de Cronbach.  

 

3. Resultados 

Nivel de vida espritual según estado civil. 

Total_r*Est_civ tabulación cruzada 

Recuento   

 

Est_civ 

Total Soltero Casado Viudo Divorciado 

Total_r Bajo 

Nivel 
24 6 0 3 33 

Nivel 

Medio 
18 17 3 1 39 

Alto 

Nivel 
7 20 2 0 29 

Total 49 43 5 4 101 

 

En la tabla 1 se aprecia que del 100% de feligreses el 24% de los solteros tienen un bajo nivel de vida 

espiritual, y el 18% tienen un nivel medio de vida espiritual, y el 7% tienen un nivel alto en la vida espiritual. 

Del 100% de feligreses casados el 6% presentan un nivel bajo de vida espiritual, el 17% tienen un nivel medio 

de vida espiritual, y el 20% tienen un alto nivel de vida espiritual. Del 100% de feligreses viudos el 0% 

presentan un nivel bajo de vida espiritual, el 3% tienen un nivel medio de vida espiritual, y el 2% tienen un alto 

nivel de vida espiritual. Del 100% de feligreses divorciados el 3% presentan un nivel bajo de vida espiritual, el 

1% tienen un nivel medio de vida espiritual, y el 0% tienen un alto nivel de vida espiritual.    

 

 



 Odrow L. Boindia M. 

 4 

 

 

Nivel de vida espritual según si ocupa cargo o no. 

 

Total_r*Car_Igl tabulación cruzada 

 

Car_Igl 

Total Si No 3 

Total_r Nivel 

bajo 

Recuento 10 23 0 33 

% del total 9,9% 22,8% 0,0% 32,7% 

Nivel 

Medio 

Recuento 25 14 0 39 

% del total 24,8% 13,9% 0,0% 38,6% 

Nivel 

Alto 

Recuento 17 11 1 29 

% del total 16,8% 10,9% 1,0% 28,7% 

Total Recuento 52 48 1 101 

% del total 51,5% 47,5% 1,0% 100,0% 

 
 

 

 En la tabla 2 se aprecia que del 100% de feligreses el 9,9% de los que ocupan cargo en la iglesia tiene 

un bajo nivel de vida espiritual, y el 24,8% tiene un nivel medio de vida espiritual, y el 16,8% tiene un nivel 

alto en la vida espiritual. Del 100% de feligreses no ocupan cargo en la iglesia el 22,8% presentan un nivel 

bajo de vida espiritual, el 13,9% tienen un nivel medio de vida espiritual, y el 10,9% tienen un alto nivel de 

vida espiritual.  
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4. Conclusión 

Al concluir el estudio queda demostrado que hay una clara efectividad significativa en la vida espiritual de 
los feligreses adventistas según estado civil y si tienen cargo en la iglesia. 

 
Primera conclusión. La vida espiritual en los feligreses adventistas de Umamarca presenta efectividad 

significativa en el estado civil, mientras que en los solteros, viudos y divorciados es de nivel bajo en la vida 
espiritual y en los casados es de nivel alto. Lo que indica que la vida espiritual en los casados es de nivel alto 
que los solteros, viudos y divorciados. Esto no quiere decir que todos los que se queden viudos o divorcien o se 
queden solteros siempre estarán con un nivel bajo de vida espiritual, más bien se debe de fortalecer en esta área 
para no tener la misma situación que en esta iglesia. 
  

Segunda conclusión. La vida espiritual en los feligreses adventistas de Umamarca presenta efectividad 
significativa si ocupa cargo en la iglesia, mientras que en los que no ocupan cargo en la iglesia es de nivel bajo 
en la vida espiritual y en los que ocupan cargo en la iglesia es de nivel alto. Lo que indica que la vida espiritual 
es mayor en los que ocupan un cargo en la iglesia a comparación de los que no ocupan. Esto no quiere decir 
que todos los que no ocupan un cargo siempre estarán en un nivel bajo de vida espiritual, más bien debe buscar 
la forma de fortalecerse en esta área, siendo feligreses activos. 

 

5. Recomendaciones 

En relación al primer contacto que los encuestados tuvieron con la iglesia adventista, se debe considerar que 
no todos los participantes tuvieron su primer contacto en la iglesia adventista de Umamarca. En tan sentido, 
esto nos refleja que los medios más efectivos entre los encuestados, fueron los familiares y amigos de la 
feligresía. 

 
Por otra parte, recomiendo realizar un estudio de nivel de vida espiritual en los solteros de acuerdo a la edad. 

Y en el caso de los casados de acuerdo a los años de matrimonio. 
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