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Resumen 
El presente artículo científico titulado “Vida devocional de feligreses adventistas de la iglesia 

Libertadores del distrito San Martín de Porres ‘A’, Lima, 2019”, tiene el objetivo de describir 

los niveles de vida devocional en feligreses adventistas de acuerdo a sus características 

demográficas, la investigación es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo; diseño no 

experimental de corte transversal. El instrumento utilizado fue el cuestionario de vida 

devocional; la población está constituida por 100 miembros de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día del distrito de San Martin de Porres; en cuanto a la muestra fue no probabilística 

por conveniencia. Los resultados obtenidos en los análisis de frecuencia demuestran que 12% 

presentan un alto nivel de vida devocional y tienen entre 51 años a más; el 16% de las 

personas de género femenino tienen un nivel alto de vida devocional; el 16% de las personas 

casadas tienen un nivel alto de vida devocional; el 30% de las personas de estudios superiores 

tienen un nivel medio de vida devocional; el 48% del total de las personas que fueron de otras 

religiones anteriores tienen un nivel de  vida devocional superior  a los que fueron católicos;  

el 45%  de las personas son  convertidas a través de otros métodos de evangelismo, y el 21% 

son convertidos por el método estudios bíblicos y el 18%  por campañas evangelistas; y el 

15% de  personas con un tiempo de bautismo entre 0 a 5 años  tienen un nivel medio de vida 

devocional,  7% un nivel bajo y 7% tienen un nivel alto, de un total de 29% de feligreses. En 

conclusión más del 50% de los feligreses presenta un nivel medio a alto en su vida devocional 

con referencia a los datos sociodemográficos. 

Palabras clave: vida devocional, sociodemográficos. 

Abstract 

The present scientific article entitled “Devotional life of Adventist parishioners of the 

Liberating Church of the San Martin de Porres District“ A ”, Lima, 2019”, aims to describe 

the levels of devotional life in Adventist parishioners according to their demographic 

characteristics, The research is of quantitative approach, descriptive type; non-experimental 

cross-sectional design. The instrument used was the devotional life questionnaire; the 

population is made up of 100 members of the Seventh-day Adventist Church of the San 

Martin de Porres district; As for the sample, it was not probabilistic for convenience. The 

results obtained in the frequency analyzes show that 12% have a high level of devotional life 

and are between 51 and older; 16% of female persons have a high level of devotional life; 

16% of married people have a high level of devotional life; 30% of people in higher education 

have an average level of devotional life; 48% of the total number of people who were from 

other previous religions have a higher devotional standard of living than those who were 

Catholics; 45% of people are converted through other methods of evangelism, and 21% are 

converted by the method of Bible studies and 18% by evangelistic campaigns; and 15% of 

people with a time of baptism between 0 to 5 years have an average level of devotional life, 

7% a low level and 7% have a high level, of a total of 29% of parishioners. In conclusion, 
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more than 50% of parishioners present a medium to high level in their devotional life with 

reference to sociodemographic data. 

Key words: devotional life, sociodemographic. 

1. Introducción 

La vida devocional es definida por González, Cárdenas y Palomino como la entrega total y 

dependencia total de Dios durante el transcurso de la vida.1 Por ello, Elena G. de White 

exhorta a los feligreses de la siguiente manera: “Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos 

antes que descuidar la comunión con Dios”2 

 

En la actualidad existe un nivel bajo de vida devocional debido al descuido de la lectura de 

Biblia, según los estudios que se realizó en EE.UU, la vida devocional está disminuyendo, por 

la falta de valor al estudio de la Biblia, en una encuesta realizada para jóvenes y adultos se 

dice que de todos los adultos en un 50% cree que la Biblia tiene poco efecto en la sociedad, 

pero sólo el 30% de los jóvenes de este milenio piensan así. En contraste, el 61% de los 

ancianos (mayores de 68) dijeron que creen que el impacto de la Biblia en la comunidad es 

demasiado pequeño. Pero de los jóvenes de este milenio el 39% nunca han leído la Biblia, en 

comparación con el 26% de los adultos que tampoco han leído la Biblia.3 

 

El bajo nivel de la vida espiritual también es una preocupación en el campo ministerial, 

Grajales llevó a cabo con una muestra aleatoria estratificada de 1,544 jóvenes adventistas del 

séptimo día reveló cuatro deficiencias básicas: relaciones sociales dentro de la iglesia, vida 

devocional, presión del secularismo, y apostasía. Estas deficiencias tienen el potencial de 

afectar negativamente la misión de la iglesia. El análisis estadístico de los resultados de estas 

encuestas revela que una vida devocional consistente (observada como culto personal y 

familiar) tiene un efecto doblemente positivo sobre la participación en la adoración y en las 

actividades misioneras de la iglesia4. La observación de las realidades dentro de la Iglesia 

Adventista “Libertadores” de Lima sugiere una situación similar. De ahí nace la necesidad de 

desarrollar este artículo científico. 

Vida devocional en la Biblia 

La vida devocional en la Biblia no aparece explícitamente pero si en los actos debido al 

pensamiento hebreo contrario al griego5, pues el concepto bíblico de conocimiento está ligado 

a las acciones. En  la Biblia, se demanda una respuesta continua del ser humano en términos 

de íntima comunión con Dios (Gn 5.22, 24: por la expresión “caminó… con Dios”, Gn 6.9; 

Mi. 6.8; Mal 2.6). Así como Elías (2 R 2.11), fue recibido en la presencia de Dios sin que 

viera la muerte (Gn 5.24).6 Lucas 2:40 dice que Jesús crece en sabiduría, esto refleja el uso 

del AT (1 Sm 2:26); la referencia es al conocimiento de la ley y a un modo de vida piadoso. 

Lo mismo se aplica a Esteban en Hechos 6:3, 10, excepto que aquí la sabiduría se manifiesta 

en sus palabras (Lc 21:15 y Hch 7:10).7 Locke señala “ese tiempo que el creyente aparta todos 

los días para buscar a su Dios. El tiempo devocional consiste de la lectura de la Palabra de 

Dios, meditando en ella y luego, haciendo una aplicación de la misma a la vida personal”8, 

por otra parte La vida devocional es un testimonio de nuestro compromiso con Dios descrito 

por Rodríguez quien ha citado en Bacchiochi.9 Así, Blanco señala En la experiencia de la vida 

devocional encontraremos todo lo que necesitamos para el diario vivir, incluso la fortaleza 
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para enfrentar las pruebas y vicisitudes en nuestro camino.10 Elena de White declara: “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.”11. Comprendiendo la importancia y la necesidad de 

desarrollar este aspecto se considera la necesidad de un artículo para la vida devocional en 

feligreses adventistas, “Libertadores”, Lima, 2019. De esa manera se busca  concientizar a los 

feligreses acerca de la relevancia de la vida devocional en relación con el crecimiento y la 

salud espiritual tanto personal como corporativa. 

La vida devocional en los escritos de Elena de White 

Para White la vida devocional es “La oración que trae a Jesús a nuestro lado” y además de 

ello, es la única forma de tener nuevas energías para vencer al mundo y apartarnos de 

satanás.12 Ella menciona que los devotos tendrán “nobles aspiraciones y continua sed y 

hambre de justicia”13 

Por otro lado, para White vital entender que la devoción esta comprendida también con el 

estudio de la Biblia, ya que ella dice que por medio de sus páginas puede relacionarse con lo 

mejor y escuchar la voz del Eterno, que el mismo individuo “se sentirá como en su casa en el 

ambiente celestial”.14 

En el pensamiento de White en relación a la vida devocional podemos concluir de la 

siguiente manera: a) La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y el un testimonio vivo 

del devoto, como ella menciona: “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”. 15  b) “La comunión con Dios no lleva al 

conocimiento de su voluntad. Es por eso que White menciona que “la verdadera oración 

requiere las energías del alma y afecta la vida”. 16 

2. Metodología 

La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo; diseño no experimental de 

corte transversal. El muestreo es no probabilístico por conveniencia a criterio del investigador 

y está conformado por 100 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 0.991. El cuestionario sobre vida devocional consta de 25 

ítems que partes de 4 dimensiones: Estudio de la Biblia, la oración, testificación, y fidelidad; 

y además los factores  sociodemográficos son siete: edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción, religión anterior, modo de conversión y años de bautizado. Luego la variable vida 

devocional se cruza con los factores sociodemográficos mediante el programa estadístico 

SSPS. Para determinar el nivel de vida devocional según los factores de edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción, religión anterior, modo de conversión y años de bautizado.  
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3. Resultado 

En la tabla 1 en cuanto a la edad, se observa que el 4% de los feligreses tienen un nivel de 

vida devocional medio y corresponde al grupo etario de 9 a 15 años; el 17% de los 

encuestados tienen un nivel de vida devocional medio y corresponde al grupo etario de 16 a 

25 años; el 24% de los encuestados tienen un nivel de vida devocional medio y corresponde al 

grupo etario de 26 a 35 años; el 11% de los encuestados tienen un nivel de vida devocional 

alto y corresponde al grupo etario de 36 a 50 años; y el 12% de los encuestados tienen un 

nivel de vida devocional alto y corresponde al grupo etario de 51 a más años. 

Tabla 1 Vida devocional de los feligreses según la edad. 

 Vida devocional  

Bajo Medio Alto Total 

 Fi % Fi % Fi % Fi % 

Edad 9 - 15 años 2 2,0% 4 4,0% 0 0,0% 6 6,0% 

16 - 25 

años 

4 4,0% 17 17,0% 0 0,0% 21 21,0% 

26 - 35 

años 

5 5,0% 24 24,0% 6 6,0% 35 35,0% 

36 - 50 

años 

3 3,0% 9 9,0% 11 11,0% 23 23,0% 

51 a más 

años 

0 0,0% 3 3,0% 12 12,0% 15 15,0% 

Total 14 14,0

% 

57 57,0% 29 29,0% 100 100,0

% 

 

En la tabla 2 en cuanto a su género, se observa que el 16% de los encuestados tienen un 

nivel de vida devocional alto y corresponde a las mujeres; y el 33% de los encuestados tienen 

un nivel de vida devocional medio y corresponde  a los hombres.  

Tabla 2 Vida devocional de los feligreses según género.  

 Vida devocional  

 Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Género  F 8 8,0% 24 24,0% 16 16,0% 48 48,0

% 

M 6 6,0% 33 33,0% 13 13,0% 52 52,0

% 

Total 14 14,0% 57 57,0% 29 29,0% 100 100,

0% 

 

 

En la tabla 3 en cuanto a su estado civil, se observa que el 16% de los encuestados tienen 

un nivel de vida devocional alto y corresponde a los casados; el 9% de los encuestados tienen 
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un nivel de vida devocional medio y corresponde  a las personas que conviven; el 2% de los 

encuestados que son divorciados presentan un nivel de vida devocional de medio a alto; el 

34% de los encuestados tienen un nivel de vida devocional medio y corresponde a las 

personas solteras; y el 3% de los encuestados tienen un nivel de vida devocional alto y 

corresponde  a las personas viudas.  

Tabla 3 Vida devocional de los feligreses según estado civil.  

 Vida devocional  

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Estado 

civil  

Casado 2 2,0% 12 12,0% 16 16,0% 30 30,0% 

Convivi

ente 

0 0,0% 9 9,0% 1 1,0% 10 10,0% 

Divorcia

do 

0 0,0% 1 1,0% 1 1,0% 2 2,0% 

Soltero 12 12,0% 34 34,0% 8 8,0% 54 54,0% 

Viudo 0 0,0% 1 1,0% 3 3,0% 4 4,0% 

Total 14 14,0% 57 57,0% 29 29,0% 10

0 

100,0% 

 

En la tabla 4 en cuanto a su grado de instrucción, se observa que el 10% de los encuestados 

tienen un nivel de vida devocional medio y corresponde a las personas que tienen estudios de 

primaria; el 17% de los encuestados tienen un nivel de vida devocional medio y corresponde a 

las personas que tienen estudios de secundaria; y el 30% de los encuestados tienen un nivel de 

vida devocional medio y corresponde a las personas que tienen estudios superiores.  

Tabla 4 Vida devocional de los feligreses según grado de instrucción. 

 Vida devocional  

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Grado 

de 

instrucc

ión  

Primaria 2 2,0% 10 10,0% 5 5,0% 17 17,0

% 

Secundari

a 

6 6,0% 17 17,0% 11 11,0% 34 34,0

% 

Superior 6 6,0% 30 30,0% 13 13,0% 49 49,0

% 

Total 14 14,0% 57 57,0% 29 29,0% 100 100,0

% 

 

En la tabla 5 en cuanto a su religión, se observa que el 25 % de los encuestados tienen un 

nivel de vida devocional medio y corresponde a las personas que fueron Católicas; el 4% de 

los encuestados que eran protestantes presentan un nivel de vida devocional de bajo a medio; 

y el 3% de los encuestados tienen un nivel de vida devocional alto y corresponde a las 
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personas que fueron Testigo o Mormón; y el 4% de las personas adventistas de nacimiento o 

de otra religión que no especificaron tuvieron un nivel de vida devocional medio 

Tabla 5 Vida devocional de los feligreses según religión anterior. 

 Vida devocional  

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Religión 

anterior  

Católico 3 3,0% 25 25,0% 14 14,0% 42 42,0% 

Protestante 2 2,0% 2 2,0% 1 1,0% 5 5,0% 

Testigo o 

Mormón 

0 0,0% 2 2,0% 3 3,0% 5 5,0% 

Otra 

religion   

9 9,0% 28 28,0% 11 11,0% 48 48,0% 

Total 14 14,0

% 

57 57,0% 29 29,0% 100 100,0

% 

 

En la tabla 6 en cuanto a su modo de conversión, se observa que el 11% de los encuestados 

que han sido convertidos a través de campaña tienen una vida devocional media; el 11% de 

los encuestados que han sido convertidos mediante estudio bíblico tienen una vida devocional 

alto; el 6% de los encuestados que han sido convertidos a través del grupo pequeño tienen una 

vida devocional medio; el 4% de los encuestados que han sido convertidos a través de Misión 

Caleb tienen una vida devocional media; y el 27% de los encuestados presentan un nivel de 

vida devocional medio y corresponde a otro modo de conversión.  

Tabla 6 Vida devocional de los feligreses según modo de conversión.  

 Vida devocional  

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Modo de 

conversió

n  

Campaña 1 1,0% 11 11,0% 6 6,0% 18 18,0% 

Estudio 

Bíblico 

1 1,0% 9 9,0% 11 11,0% 21 21,0% 

Grupo 

Pequeño 

1 1,0% 6 6,0% 3 3,0% 10 10,0% 

Misión 

Caleb 

2 2,0% 4 4,0% 0 0,0% 6 6,0% 

Otro 9 9,0% 27 27,0% 9 9,0% 45 45,0% 

Total 14 14,0

% 

57 57,0% 29 29,0% 10

0 

100,0

% 

 

En la tabla 7 en cuanto a su tiempo de bautismo, se observa que el 15% de los encuestados 

tienen un nivel de vida devocional medio y corresponde al tiempo de bautismo de 0 a 5 años; 

el 12% de los encuestados tienen un nivel de vida devocional medio y corresponde al tiempo 

de bautismo de 6 a 10 años; el 7% de los encuestados tienen un nivel de vida devocional 
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medio y corresponde al tiempo de bautismo de 11 a 15 años; el 15% de los encuestados tienen 

un nivel de vida devocional medio y corresponde al tiempo de bautismo de 16 a 20 años; el 

8% de los encuestados tienen un nivel de vida devocional medio y corresponde al tiempo de 

bautismo de 21 a más años.  

Tabla 7 Vida devocional de los feligreses según tiempo de bautismo.  

 Vida devocional  

Bajo Medio Alto Total 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Tiempo 

de 

bautism

o  

0 - 5 años 7 7% 15 15% 7 7% 29 29% 

6 - 10 años 4 4% 12 12% 4 4% 20 20% 

11 - 15 

años 

2 2% 7 7% 2 2% 11 11% 

16 - 20 

años 

1 1% 15 15% 10 10% 26 26% 

21 - a más 

años 

0 0% 8 8% 6 6% 14 14% 

Total 14 14% 57 57% 29 29% 100 100% 

4. Conclusión 

Al concluir el estudio, se observa que más del 50% de los feligreses adventistas presenta 

un nivel medio a alto en su vida devocional con referencia a los datos sociodemográficos. 

1. El 13%  de feligreses con 51 años a más tienen un alto nivel de vida devocional. 

2. El 16% de feligreses de género femenino tienen un nivel alto de vida devocional.  

3. El 34% de personas solteras tiene un nivel medio de vida devocional y el 16% de 

feligreses casados presentan un nivel alto de vida devocional.  

4. El 30% de feligreses con estudios superiores tienen un nivel medio de vida 

devocional. 

5. El 28% de feligreses que fueron de otras religiones no especificadas, tiene una vida 

devocional superior a los que fueron católicos, protestantes, testigo o mormón.  

6. El 27% de personas son convertidas a través de otros métodos de evangelismo, 

seguido del método de estudios bíblicos y campañas evangelistas. 

7. El 30% de feligreses de 0 a 5 años y 16 a 20 años tienen un nivel medio de vida 

devocional. 
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