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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de relación que existe
entre conocimiento, actitudes y prácticas con la observancia del sábado, entre los
feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017. La investigación fue de enfoque
cuantitativo, de correlacional y de corte transversal. Por tal motivo, se utilizó un
cuestionario de preguntas limitadas, para determinar el nivel de conocimiento, actitud y
práctica de los encuestados en relación con la observancia del sábado. Es correlacional,
porque se determina la relación de sus tres variables entre sí: Adicionalmente, la
investigación describe los resultados obtenidos de las variables mediante el paquete
SPSS. Una vez finalizado este estudio se llegó a 5 principales conclusiones. (1), se
identificó que los miembros de la IASD del “Inti”, en relación con el conocimiento, se
encuentran mayormente en los niveles medio y bajo, mientras que el menor porcentaje se
encuentra en el nivel alto. (2) Se identificó que la mayoría de los miembros de la IASD
del Inti, tiene actitudes, negativas e indiferentes, en relación con la observancia del
sábado, mientras la menor proporción tienen actitud positiva. (3) Se identificó que la
mayoría de los miembros de la IASD del “Inti”, tiene el nivel medio y bajo en la práctica
de los principios de la observancia del sábado, mientras que la menor proporciona
sostiene un nivel alto. (4) Se determinó que no existe relación significativa y positiva
entre conocimiento y actitudes con la observancia del sábado de los feligreses de la IASD
del Inti. (5) Se determinó que no existe relación significativa y positiva entre
conocimiento y prácticas con la observancia del sábado de los feligreses de la IASD del
Inti, pero sí existe relación significativa y positiva entre actitudes y prácticas en relación
con la observancia del sábado entre los feligreses de la IASD del Inti en el año 2017.
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Asptecto metodológico
Esta investigación es cuantitativa, correlacional y corte transversal. Cuantitativa,
porque ofrece datos cuantitativos, determinados mediante la estadística. Se utilizó un
cuestionario de preguntas con una cantidad limitadas de interrogaciones y de personas,
para determinar el nivel de conocimiento, actitud y práctica de la población. Es
correlacional, porque determinó la relación de sus tres variables entre sí: conocimiento,
actitud y práctica, en relación con la observancia del sábado de los encuestados. Además,

la investigación describe los datos o resultados de las variables mediante el paquete
SPSS.

Planteamiento del problema
¿En qué medida se relaciona el conocimiento, la actitud y la práctica con la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del “Inti”, 2017?

Objetivos general
El objetivo general de esta investigación fue determinar el nivel de relación que
existe entre conocimiento, actitudes y prácticas con la observancia del sábado de los
feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.

Hipótesis general
La hipótesis general de esta investigación es determinar si existe relación
significativa y positiva entre conocimiento, actitud y prácticas con la observancia del
sábado en feligreses de la IASD, del Inti en el año 2017.

Breve referencia al marco teórico
En Génesis 2:1-3, la Biblia precisa que la observancia del sábado se originó en la
misma creación. Muestra que después de haber finalizado su obra Dios realizó tres
actividades significativas: (1) reposó (2), bendijo y (3) santificó el séptimo día. Sin duda,
estas actividades sugieren que están llenas de enseñanzas, especialmente para los
miembros de la Iglesia Adventista Del Séptimo Día, quienes, además de reposar, guardar
u observar el cuarto mandamiento, referido al día de reposo (Ex 20: 8-11), uno de los 10
mandamientos más importante de la ley de Dios, porque Dios lo determinó,

precisamente, en el contexto del último día de la creación y no otro día. Además, la
Biblia no solo presenta la importancia de observar este día de reposo, sino también en sus
páginas registra los principios del cómo guardarlo. Sin embargo, mediante este estudio se
ha descubierto notables infidelidades por medio de la muestra tomada en la población,
entre los miembros de esta denominación en relación con los principios registrados tanto
en la Biblia, así como en el Espíritu de Profecía, sobre el cómo santificar este día santo de
Dios.

Conclusiones
Después de finalizar este estudio se llegó a 6 principales conclusiones. (1) Se
identificó que los miembros de la IASD del “Inti”, en relación con el conocimiento, se
encuentran mayormente en los niveles medio y bajo, mientras que el menor porcentaje se
encuentra en el nivel alto. (2) Se identificó que la mayoría de los miembros de la IASD
del Inti, tienen actitudes, negativas e indiferentes en relación con la observancia del
sábado, mientras la menor proporción tienen actitud positiva. (3) Se identificó que la
mayoría de los miembros de la IASD del “Inti”, tiene el nivel medio y bajo en la práctica
de los principios de la observancia del sábado, mientras que la menor proporciona
sostiene un nivel alto. (4) Se determinó que no existe relación significativa y positiva
entre conocimiento y actitudes con la observancia del sábado de los feligreses de la IASD
del Inti. (5) Se determinó que no existe relación significativa y positiva entre
conocimiento y prácticas con la observancia del sábado de los feligreses de la IASD del
Inti, pero sí existe relación significativa y positiva entre actitudes y prácticas en relación
con la observancia del sábado entre los feligreses de la IASD del Inti.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Trasfondo del problema
La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD), es conocida en el mundo como “el
pueblo del sábado”, porque guarda y observa el séptimo día de la semana. En esta
denominación se enseña que la observancia del sábado tiene su principal fundamento
bíblico en el libro de Éxodo 20:8, en el cual Dios expresó a su pueblo Israel: “acuérdate
del día de reposo para santificarlo” (Éx 20:8). También se enseña que Dios a través del
profeta Ezequiel, expresó a su pueblo que la observancia del sábado era una señal entre él
y ellos (Ez 20:12). Además, esta denominación sostiene e imparte que la Biblia enseña
que la observancia del sábado no sólo es para los israelitas, sino para toda la humanidad
(Is 56:2). Así, de esa manera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde sus inicios, fue
convirtiéndose en guardadora del séptimo día de la semana, según ordena la Biblia. Más
tarde estableció, en sus filas, la observancia del sábado, uno de sus principales
fundamentos.
En realidad, el origen de la observancia del sábado, fundamento de esta
denomimación, se debe a que, al inicio, Thomas M. Preble, uno de los principales
pioneros de esta iglesia relacionó el sábado con la segunda venida de Cristo,1 y José

1

La primera publicación o tratado que provocó reacciones importantes a favor de
la observancia del sábado entre las adventistas milleritas es el artículo de Thomas M.
Preble, un pastor adventista de origen bautista, publicado en el Hope of Israel, “La
Esperanza de Israel”, tratado que demostraba que el séptimo día debería ser observado

Bates con la doctrina del Santuario.1 Ambos temas (la segunda venida de Cristo y el
Santuario) son fundamentalmente significativos dentro de esta iglesia hasta estos días.
Es interesante observar que, aunque los pioneros de esta iglesia en general, al
comienzo, reconocieron la importancia de la observancia del sábado; sin embargo, no
sabían cómo guardarlo correctamente según indicaba la Biblia, incluyendo Elena G. de
White. Porque ellos venían de otras denominaciones que guardaban el domingo como día
de reposo.2 Pero, una vez que descubrieron el cómo guardarlo, mediante sus intensos

como el sábado, en vez del primer día de la semana o domingo. George R. Knight,
Nuestra identidad: Origen y desarrollo (Doral, FL: APIA, 2005), 80; Sergio Becerra,
Racines puritaines de la doctrine du Sabbat adventiste du septième jour: étude historique
et théologique (Tesis doctoral, Université Marc Bloch. 2001), 218.
1

Según Arthur L. White, este personaje realizó un trabajo muy importante en
relación a la observancia del sábado entre los primeros adventistas, por lo que los
historiadores de la iglesia reconocen su liderazgo y lo han llamado: “el apóstol de la
verdad del sábado”; Arthur L. White, Ellen G. White: The Early Years, 1827-1862
(Washington, DC: Review and Herald, 1985), 1: 284, y según Froom, “El heraldo del
sábado”, LeRoy E. Froom, Movement of Destiny (Washington, DC: Review and Herald,
1971), 81. Y finalmente según Maxwel como “el padre de la verdad del sábado”. C.
Mervyn Maxwell, Tell it to the World: the Story of Seventh-day Adventism (Mountain
View, CA: Pacific Press, 1982), 76.
Elena G. de White comenta lo siguiente: “el pastor Bates guardaba el sábado,
séptimo día de la semana, y nos lo presentó insistentemente como verdadero día de
descanso. Por mi parte, no le daba a esto gran importancia, y me parecía que el pastor
Bates se equivocaba al dedicar más consideración al cuarto mandamiento que a los otros
nueve. Pero el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios estaba
abierto en el cielo, y se me mostró el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. Había
dos ángeles, uno a cada lado del arca, con las alas extendidas sobre el propiciatorio y el
rostro vuelto hacia él. Esto, según me dijo el ángel que me acompañaba, era una
representación de cómo todas las cohortes del cielo miran con reverente temor la ley
divina que fue escrita por el dedo de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y vi las
tablas de piedra en que estaban escritos los diez mandamientos. Me asombré al ver el
cuarto mandamiento en el mismo centro de los diez preceptos, con una aureola luminosa
que lo circundaba. El ángel dijo: “Este es, entre los Diez Mandamientos, el único que
define al Dios vivo, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay”.
Cuando Dios asentó los cimientos de la tierra, también asentó el cimiento del sábado. Se
me mostró que, si se hubiese guardado el verdadero día de descanso, nunca hubiera
2

estudios de la Biblia, decidieron santificar este día conforme a lo que la Biblia indicaba
sobre él. De esa manera, este grupo minoritario de creyentes se distinguió notablemente,
entre los demás cristianos de ese entonces.
Una vez descubierto y establecido los principios de cómo guardar ese día,
conforme enseña la Biblia, este grupo propuso la hora que se debía recibir y despedirlo
(de puesta de sol a puesta del sol, o “de tarde a tarde”), tal como enseña Levítico 23:32, y
establecida, más tarde, en sus creencias fundamentales.1
Después de haber descubierto la manera como debían santificar u observar ese
día; para ellos, esta actividad no sólo incluía el tiempo de iniciar y de finalizarlo; es decir,
cada viernes de puesta de sol a puesta de sol del día siguiente (el sábado), sino las
actividades que se debe o no realizar durante ese día.
Evidentemente de acuerdo con Éxodo 16, en la experiencia del maná, y Nehemías
13, después de la experiencia del exilio, puede observarse claramente algunas actividades
de las que el pueblo de Israel y el pueblo de hoy (quiere decir el Israel espiritual o la
Iglesia Adventista del Séptimo Día como se conoce entre ellos) deben evitar, realizar
durante la observancia del sábado. Por ejemplo, comprar, vender, cocinar, lavar, trabajar,
etc. (Éx 16:23, 26 y Neh 13:15-22). Además, según Ellen White ningún deber o actividad
común y corriente: cocinar, lavar, planchar o “reparar ropas”, lustrar zapatos, hacer

habido incrédulos ni ateos. La observancia del sábado hubiera preservado al mundo de la
idolatría. El cuarto mandamiento ha sido pisoteado, y, por lo tanto, estamos nosotros
llamados a reparar la brecha abierta en la ley y a abogar por el profanado sábado”; Elena
G. de White, Notas bibliográficas de Elena G. de White (Buenos Aires: ACES, 1981),
526.
1

Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Creencias de los
Adventistas del Séptimo Día (Buenos Aires: ACES, 1937), 280-96. En adelante CASD.

deportes, ir al cine, vender, comprar, que pueden realizarse durante la semana, debería
dejarse para no llevarse a cabo durante el sábado. Todo trabajo secular debe dejarse a un
lado, expresa, antes de que se oculte el sol, el día de la preparación; es decir, el viernes.1
Frente a esta comprensión y enseñanzas bíblicas en relación con la observancia
del sábado en esta denominación, ¿es posible afirmar que la Iglesia Adventista del
Séptimo Día hoy o los miembros de la misma, estén observando adecuadamente el
sábado, así como antes lo realizaban sus pioneros? ¿Tienen las adecuadas actitudes y
prácticas en relación con lo que enseña la Biblia de ese día de reposo?

Descripción de la realidad problemática
Según los principios establecidos en el Manual de esta denominación basados
sobre la Biblia (Ex 16; 20: 8-11, Is 58: 13-14) y algunos estudios realizados2 sobre el
tema, es posible afirmar que bíblicamente el fundamento teológico sobre la observancia
del sábado es sostenible. Por otro lado, siendo que para esta denominación la observancia
del sábado es imprescindible, se considera necesario investigar cómo se está llevando a

1

Elena G. de White, Testimonios Selectos (Buenos Aires: ACES, 1937), 4: 374-

75.
Samuele Bacchiocchi, “Reposo Divino Para la Inquietud Humana” (Tesis
Doctoral, Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, 1975), 106; Erik C. Carter, “The
Practice and Experience of the Sabbath among Seventh-day Adventist Pastors”,
http://link.springer. com/article/10.1007/s11089-012-0482-8 (consultado: 23 de octubre,
2016); Jerry W. Lee, “Sabbath Keeping and Its Relationships to Health and Well-Being:
A Mediational Analysis”, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10508619.2013.
837655 (consultado: 23 de octubre, 2016); Simon Dein Kate M. Loewenthal, “The
Mental Health Benefits and Costs of Sabbath Observance Among Orthodox Jews”,
http://link.springer.com/article/ 10.1007/s10943-013-9757-3 (consultado: 23 de octubre,
2016); John Delano Riggs, “Nurturing Sabbath Observance in the Lawrenceburg and
Pulaski, Tennessee, Seventh-day Adventist Churches” (Tesis Doctoral, Andrews
University, 1993).1-160.
2

cabo esta actividad de sus miembros en la actualidad. En su tiempo, Ellen White hizo
alusión de que existían irregularidades en la observancia del sábado entre los miembros
de iglesia. Por tal motivo, escribió lo siguiente: “el Señor ha sido deshonrado por
aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento, en la letra y en
el espíritu”.1 Por otro lado, direccionándose a la preparación para el sábado expresa,
Termínense el viernes los preparativos para el sábado, cuidad de que toda la ropa
esté lista, y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse. Estén lustrados los
zapatos y los baños tomados. Es posible hacer esto. Si lo establecéis como regla,
podéis hacerlo. El sábado no debe destinarse a reparar ropas, o cocinar alimentos,
a los placeres, o a ningún otro empleo mundanal. Antes de que se ponga el sol,
debe ponerse a un lado todo trabajo secular, y todos los periódicos de ese carácter
deben ser puestos fuera de la vista. Padres, explicad a vuestros hijos lo que hacéis,
y os proponéis, y dejadlos participar en vuestra preparación para guardar el
sábado según el mandamiento.2
Tomando en cuenta estas declaraciones de Ellen White, algunos autores de este
tema en estudio, sostienen literalmente el mismo punto de vista sobre cómo se debe
guardar el sábado. Entre ellos, algunos inclusive mencionan ciertas consecuencias que
existen cuando no se guarda correctamente ese día entre los creyentes. Por ejemplo, Yara
Cerna Young expresa que en la verdadera observancia del sábado se debe evitar toda
actividad de carácter secular, que puede perturbar, durante el día, la comunión del
creyente con su Dios. Añade que es imprescindible que se realice el aseo personal y el
de la vivienda, antes de recibir el sábado, a la puesta del sol de cada día viernes y albergar

1

White, Testimonios selectos, 4: 371-73; también expresó que, al establecer
nuevas iglesias, los ministros o pastores deben dar instrucción cuidadosa en cuanto a la
observancia del sábado. Agrega que no sea que las prácticas flojas que prevalecen entre
los observadores del domingo sean seguidas por aquellos que profesan observar el santo
día de reposo de Dios. Que la línea de demarcación ha de ser hecha clara y distinta entre
los que llevan la marca del reino de Dios y los que llevan la señal del reino de la rebelión.
2

Ibíd., 375.

en el corazón un espíritu dispuesto para adorar a Dios.1 Por su lado, Samuele Bacchiocchi
afirma que la correcta observancia del sábado va de la mano con la salud espiritual del
creyente; en cambio, su abandono, transgresión o profanación suelen ser síntomas de
debilitamiento espiritual. Añade que esta situación la vivió el pueblo de Israel en el
pasado; la misma situación experimenta hoy el cristiano actual.2
Carlyle B. Haynes, asimismo, alega que el día sábado no es para realizar labores
seculares, comunes y corrientes. Lo cotidiano –por ejemplo, trabajos domésticos o
académicos– debe estar listo, desde antes de la puesta del sol de cada viernes, para
santificar el sábado así como lo ordena Dios en Éxodo 20: 8 e Isaías 58: 13-14.3
Asimismo, Alberto R.Timm sugiere que todo adventista del séptimo día debe observar el
sábado considerando dos vertientes. Una preparación interna y otra externa.4 Es decir,
cada creyente se prepare de manera integral. Quiere decir: prepararse en todo lo que
concierne a cómo, según la Biblia, se debe observar el sábado desde su inicio hasta su
final. Bajo esta perspectiva, Ellen White, sobre este tema, expresa que hay personas
quienes están observando esta denominación para ver cuál es la influencia que la verdad

1

Yara Cerna Young, ¡Oh, no!¡ otra vez es sábado, ed. Roberto Bullón, trad. Paola
Canuti (Buenos Aires: ACES, 1993), 81-84.
2

Bacchiocchi, “Reposo divino para la inquietud humana”, 106.

3

Carlyle B. Haynes, Sabbath to Sunday (Washington, DC: Review and Herald,
1928), 16-17.
4

Según Timm, prepararse de manera integral corresponde a que el creyente viva
una vida de santificación durante toda la semana, que sin aquello se corre el riesgo de
acercarse al sábado como un mero día feriado. Lo otro corresponde a que cada viernes
antes de la puesta del sol, el creyente debe tener lista toda actividad comercial y
académica. Alberto R.Timm, El sábado en las escrituras: doctrina, significado y
observancia (Buenos Aires: ACES, 2010), 132.

ejerce sobre sus miembros. Agrega que cuando se colocan delante de ellos (es decir, las
personas quienes no conocen esta verdad de la observancia del sábado), las exigencias del
cuarto mandamiento, vigilan para ver cómo lo observan quienes dicen que lo obedecen.
En este caso, los miembros de la Iglesia Adventistas del Séptimo Día. Además, ella dice
que si esta iglesia administrara su vida con la norma de la Biblia, sería por cierto una luz
en el mundo.1
Es posible observar que estos autores, incluyendo Ellen White, coinciden
bíblicamente en que en la observancia del sábado existen dos principales fases y todo lo
que lo implica el día viernes y la preparación; y el día sábado y la adoración a Dios y
todo lo que lo implica. Sin embargo, cabe preguntar: ¿Cuál será la realidad actual sobre la
observancia del sábado entre los miembros de la Iglesia Adventista Del Séptimo Día?
¿Estarán la iglesia y los miembros siendo una luz en el mundo, como lo expresa Ellen
White en relación con la observancia del sábado? ¿Será suficiente el conocimiento que
tienen sobre lo que implica observar o guardar este día?

Antecedentes de la investigación
Al revisar algunas fuentes bibliográficas sobre este estudio se ha encontrado pocas
investigaciones hechas sobre él. Erik C. Carter (2013), entre los pocos autores quienes
han escrito sobre este tema, presentó un trabajo de investigación titulado, “la práctica y la
experiencia del sábado entre pastores adventistas”.2 En su trabajo utilizó el método

1

Elena G. White, Mensajes selectos (Mountain View, CA: Pacific Press
Publishing Association, 1984), 3: 297.
Erik C. Carter, “The Practice and Experience of the Sabbath among Seventh-day
Adventist Pastors”, http://link.springer. com/article/10.1007/s11089-012-0482-8
(consultado: 23 de octubre, 2016).
2

fenomenológico o la “fenomenología”. Es la ciencia cuyo análisis o estudios de los
fenómenos observables da una explicación del ser humano y de la conciencia de éste.
Dicho de otra manera, explica lo que le ocurre a la persona, en una situación determinada
de su vida o un tema particular.1 En este caso, este estudio se dio sobre la práctica y la
experiencia personal de 5 pastores quienes participaron en ese ensayo.
Después de esta investigación, Carter concluyó: “las responsabilidades pastorales
en el sábado implican un alcance de experiencias y sentimientos”. Intenta analizar, de la
mejor manera, los conceptos “experiencias” y “sentimiento” de la familia de origen; es
decir, de la familia de la cual procede. La familia inmediata, con la cual se vive, y,
finalmente, la identidad vocacional de cada persona juega un papel fundamental en la
observancia del sábado. Quiere decir, las experiencias adquiridas –conjuntamente con los
sentimientos del corazón de cada creyente en relación con la observancia del sábado–
pueden determinar si es posible guardar adecuadamente o no el sábado.
Otra investigación hecha sobre este tema es la de Jerry W. Lee (2014) en la
Universidad Loma Linda, titulada “La observancia del sábado y su relación con la salud y
bienestar: un análisis mediacional”. Utilizó cuestionarios compuestos por opciones, así
como se hizo en el presente trabajo. Después de haber realizado todos los procedimientos
necesarios para su estudio concluyó diciendo que los resultados obtenidos demostraron
que hay una relación significativa entre la observancia del sábado y la salud mental.2 Es
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Diccionario general de la lengua española Vox (Barcelona: Bibliografía, SA,
1997). En adelante, DLGS.
Jerry W. Lee, “Sabbath Keeping and Its Relationships to Health and Well-Being:
A Mediational Analysis”, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10508619.
2013.837655 (consultado: 23 de octubre, 2016).
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decir, a mayor fidelidad en la observancia del sábado, mayor salud mental y física
también, porque cuando la mente está en buena condición, todo el cuerpo goza de ese
bienestar también.
Simón Dein Kate M. Loewenthal (2013) también presentó un estudio similar al
anterior, en relación con la observancia del sábado y la salud metal, desde otro ámbito o
enfoque. Su trabajo fue direccionado hacia los judíos ortodoxos, el título de su
investigación fue: “Los beneficios de la salud mental y los costos de la observancia del
sábado entre los judíos ortodoxos”.1 Se realizó una entrevista personal, por teléfono y por
escrito a judíos ortodoxos, Loewenthal concluyó que los participantes describieron el día
sábado como un día cuando se debe evitar la realización de trabajos seculares. Es decir,
los judíos ortodoxos, quienes participaron en la entrevista, evitan disponer dinero,
teléfono, transporte público, entre otros. Según estas personas, las actividades y muchas
otras más están prohibidas por la Biblia. Ellos entienden que el día sábado les ofrece no
sólo descanso y relajación, sino también un poderoso sentido de libertad, una mayor
espiritualidad y la oportunidad de reflexionar sobre los valores últimos.
Finalmente, en su tesis doctoral, John Delano Riggsbasado en observaciones
personales, eligió y observó la actitud de los miembros de dos iglesias antes y después de
una serie de sermones en relación con lo que enseña la Biblia sobre la observancia del
sábado. Después de tal procedimiento afirmó que este proyecto fue útil para implantar

Simon Dein Kate M. Loewenthal, “The Mental Health Benefits and Costs of
Sabbath Observance Among Orthodox Jews”, http://link.springer.com/article/
10.1007/s10943-013-9757-3 (consultado: 23 de octubre, 2016).
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cambios hechos en las prácticas de los observadores del sábado.1 Concluyó que hay
relación entre la longitud de tiempo dedicado al estudio, la espiritualidad, la actitud de un
adventista hacia la observancia del sábado.
Es decir, mientras más tiempo dedicara un adventista al estudio de la Palabra de
Dios, en la búsqueda de la espiritualidad, puede desarrollar buenas actitudes en relación
con la observancia del sábado, desde su inicio viernes hasta la puesta del sol, es decir,
hasta su despedida, el sábado a la puesta del sol. El caso más significativo de este estudio,
según Delano, fue la familia que se acostumbraba ir de paseo en bote y esquiar en
sábado; pero después de haber escuchado esos sermones doctrinales sobre el sábado,
cambió la manera como venían actuando en el día de reposo. Comenzó a santificar
mucho mejor el sábado.

Formulación del problema
Por lo expuesto hasta aquí, se plantea la siguiente pregunta: ¿En qué medida se
relaciona el conocimiento, las actitudes y la práctica con la observancia del sábado, entre
los feligreses de la IASD del “Inti”, 2017?

Problemas específicos
¿Cuáles son los niveles de conocimiento de los feligreses de la IASD del “Inti” en
cuanto a la observancia el sábado en el año 2017?

John Delano Riggs, “Nurturing Sabbath Observance in the Lawrenceburg and
Pulaski, Tennessee, Seventh-day Adventist Churches” (Tesis Doctoral, Andrews
University, 1993).
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¿Qué tipos de actitudes están presentes en los feligreses de la IASD del Inti en
cuanto a la observancia del sábado en el año 2017?
¿Cuáles son los niveles de práctica más comunes de los feligreses de la IASD del
Inti en cuanto a la observancia del sábado en el año 2017?
¿Qué nivel de relación existe entre conocimiento y actitudes en cuanto a la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD, del Inti en el año 2017?
¿Qué nivel de relación existe entre conocimiento y prácticas en cuanto a la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti en el año 2017?
¿Qué nivel de relación existe entre actitudes y prácticas en cuanto a la observancia
del sábado de los feligreses de la IASD, del Inti en el año 2017?

Objetivos general de la investigación
Determinar el nivel de relación que existe entre conocimiento, actitudes y
prácticas con la observancia del sábado entre los feligreses de la IASD del Inti, en el año
2017.
Objetivos específicos
Identificar los niveles de conocimiento de los feligreses de la IASD del Inti en
cuanto a la observancia del sábado en el año 2017.
Identificar los tipos de actitudes que están presentes en los feligreses de la IASD
del Inti en cuanto a la observancia del sábado en el año 2017.
Identificar los niveles de práctica más comunes de los feligreses de la IASD del
Inti en cuanto a la observancia del sábado en el año 2017.
Determinar el nivel de relación que existe entre conocimiento y actitudes en
cuanto a la observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti en el año 2017.

Determinar el nivel de relación que existe entre conocimiento y prácticas en
cuanto a la observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.
Determinar el nivel de relación que existe entre actitud y prácticas en cuanto a la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti en el año 2017.

Hipótesis de investigación
Hipótesis general
H1: Existe relación significativa y positiva entre conocimiento, actitud y prácticas
en la observancia del sábado en feligreses de la IASD, del Inti en el año 2017.
HO: No existe relación entre conocimiento, actitud y prácticas en la observancia
del sábado entre los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.

Hipótesis específicas
H1: Existe relación significativa y positiva entre conocimiento y actitudes en la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.
HO: No existe relación entre conocimiento y actitudes en la observancia del
sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.
H1: Existe relación significativa y positiva entre conocimiento y prácticas en la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.
HO: No existe relación entre conocimiento y prácticas en la observancia del
sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.
H1: Existe relación significativa y positiva entre actitudes y prácticas en la
observancia del sábado de feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.

HO: No existe relación significativa y positiva entre actitudes y prácticas en la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.

Justificación
Para justificar esta investigación se toma en cuenta los siguientes aspectos: lo
teórico, lo metodológico y lo práctico.
Aspecto teórico. La investigación permitirá obtener información que valide la
posición teórica de la observancia del sábado. En esta investigación no se intenta
fundamentar teológicamente el sábado, más bien trata de describir si los miembros de la
Iglesia Adventista realizan actividades acordes con lo prescrito en la Biblia con respecto
a la observancia del sábado.
Aspecto metodológico. En la presente investigación se aportará
metodológicamente con un instrumento de observación, para la recolección de datos
sobre el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas de los miembros de la Iglesia
Adventista, en relación con la observancia del sábado.
Aspecto práctico. Permitirá a los pastores, administradores de campo, docentes y
personas interesadas, encontrar datos sobre la observancia del sábado y con el
instrumento realizar mediciones, sobre el mismo tema, en sus iglesias o campos
misioneros, con el propósito de verificar y/o rectificar conocimientos, actitudes y/o
prácticas relacionadas con la observancia del sábado.

Viabilidad
Esta investigación fue viable, porque el investigador tuvo fácil acceso a la iglesia
en la cual se recolectó las informaciones que se necesitó para realizarla y llegar a las

conclusiones. Asimismo, el investigador poseyó los recursos económicos y logísticos
necesarios con los cuales realizó la investigación.

Delimitaciones
La encuesta final se llevó a cabo únicamente entre los feligreses de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día del Inti, ubicada en la cercanía de la Universidad Peruana
Unión en el Perú en el año 2017. Asimismo, está delimitada a describir la influencia del
liderazgo pastoral en relación con la observancia del sábado. Por tal motivo, los
resultados obtenidos no serán replicables en otros ámbitos de estudio. Sin embargo, existe
la posibilidad de explorar otros estudios a fines.

Limitaciones
Las principales limitaciones fueron 3. Primero, la falta de información o
investigaciones hechas sobre este tema. Segundo, el investigador, mientras realizaba este
trabajo, era todavía estudiante de 4to a 5to año de teología en la Universidad Peruana
Unión. Significa que tenía otras obligaciones académicas. Tercera, fue imposible realizar
la encuesta en la población durante un solo día, sino en 2 sábados consecutivos. Sin
embargo, no hubo repeticiones en relación con los participantes en la encuesta, porque
todos fueron muy bien avisados e instruidos adecuadamente.

Presuposiciones
El investigador considera que la Biblia es fuente de inspiración divina, regla de fe
y práctica para todo cristiano. Acepta plenamente los escritos de Elena G. de White,
inspirados por Dios y útiles para la investigación. También cree que es importante tomar
en cuentas las ideas de otros autores, quienes han investigado sobre el tema o temas a

fines. Finalmente cree que esta investigación será de gran ayuda para la iglesia y de todas
aquellas personas quienes tengan la oportunidad de leerla con el deseo de enriquecer su
conocimiento o de aprender más de la Palabra de Dios, en relación con este tema
estudiado aquí.

Organización de la investigación
La investigación está dividida en cinco capítulos. En el capítulo uno se plantea el
problema a investigar. En el capítulo dos se presenta el fundamento bíblico de la
observancia del sábado, los aportes de Elena G. White, entre otros. También presenta el
fundamento teórico de las variables y el marco conceptual de la misma. En el capítulo
tres se muestra la metodología utilizada en el trabajo; por ejemplo, el tipo y diseño de
investigación, población y muestra, la operacionalización de las variables, la elaboración
y validación del instrumento, la tabulación, el análisis de los datos, entre otros. En el
capítulo cuatro se presenta el análisis de los resultados, de acuerdo con los objetivos
planteados en el estudio y la discusión. Finalmente, en el capítulo cinco se presentan las
conclusiones y proporciona recomendaciones para futuros estudios.

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Marco bíblico-teológico
En este capítulo se examina el marco bíblico teológico de las variables, desde el
Antiguo hasta el Nuevo Testamento, haciendo uso de los libros o comentarios de algunos
autores, quienes abordan el tema en estudio.

Dios y el origen de la observancia del sábado
En Génesis 2:1-3, la Biblia establece que la observancia del sábado se originó en
la creación. Después de haber finalizado su creación, Dios realizó tres actividades
significativas: (1) reposó (2), bendijo y (3) santificó el séptimo día.
Sin duda alguna, estas actividades sugieren que Dios las había realizado
precisamente el último día de la semana (sábado) de la creación, dejando enseñanzas para
todo sincero cristiano hoy; especialmente para el pueblo o los miembros de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, cuyos miembros reposan, guardan u observan el cuarto
mandamiento, que refiere el día de reposo (Ex 20: 8-11).
En el idioma original en el cual se escribió principalmente el Pentateuco,1 la
palabra reposar es [ שָׁ בַ תSabbat] significa “cesar”, “terminar”, “acabarse”, “eliminar” o
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El Pentateuco está conformado por los cinco primeros libros de la Biblia escritos
por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.

“dejar que falte algo”.1 También es interesante observar que esta palabra tiene el mismo
significado en el idioma griego, el idioma en el cual se escribió mayormente el Nuevo
Testamento o, por lo menos, describe el contexto en el cual se desenvolvió el ministerio
de salvación de Jesucristo.
La palabra es κατάπαυσής (katapausis), significa “descanso”.2 Relacionando el
significado del verbo en cuestión con lo que afirma Job 38:7 al mencionar que los hijos
de Dios se regocijaban en la creación, se precisa que Dios en la creación no solo realizó
el acto de bendecir el séptimo día, sino que en su condición de Creador tuvo que ser
adorado, alabado y bendecido por los seres presentes (ángeles, querubines y serafines),
por haber creado todo de la nada, dejándolo “todo bueno en gran manera” ֵּה־טֹוב ְמ ֹ֑אד
֖ ( וְ הִ נGn
1:31).
Dios no descansó solo el séptimo día de la creación, estuvo acompañado; no solo
los ángeles y otros seres celestiales estuvieron presentes en ese momento del descanso de
Dios; Dios creó al hombre el sexto día de la creación (Gn 1:23-31) y descansó el séptimo
(Gn 2:1-3), indica que él también estuvo presente, representando de esa manera al género
humano, y a todos aquellos seres humanos creados que, en un futuro, se reunirían en
algún lugar del mundo como grupo o congregación para adorar a Dios, en el día elegido
por Él, desde la creación, para recibir adoración, honra y alabanzas como en el principio
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Pedro Ortiz, Léxico hebreo-español y arameo-español (Miami, FL: Sociedades
Bíblicas Unidas, 2000), en adelante LHSAS.
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James Swanson, Diccionario de idiomas bíblicos: griego del NT (Bellingham,
WA: Logos Research ,1997).

de todo. Por eso la importancia de restaurar la observancia del sábado entre los miembros
de esta iglesia.
La segunda actividad que realizó Dios en la creación, fue bendecir el séptimo día.
En él, no solo descansó y recibió honra, gloria, alabanzas y adoración, sino que bendijo el
día que eligió descansar (Gn 2: 3). En el idioma hebreo, esta palabra es [ בָׁ ַרךbarak] que al
traducirla al idioma inglés, además de que se traduce como “bendecir”, también significa
“arrodillarse”,1 “hacer arrodillarse”, “felicitar”, “felicitarse”, “alabar” y “bendecir”. 2
Esto, sin duda alguna, alude un servicio de alabanzas y de adoración a Dios
creador. Quiere decir que quienes estaban presentes en ese momento del descanso de
Dios en la creación se arrodillaban delante de Él.
Es posible, pues, imaginar que estos eran los ángeles, serafines, querubines y el
hombre mismo, también creado el sexto día de la creación (Gn 1:26-31). Todo
constituyendo parte de un acto de alabanza y adoración, reverencia y sumisión a Dios,
por su poder de haber creado todo de la nada, tal cual ocurre de forma especial cada
séptimo día de la semana en nuestros días, entre un grupo de persona que se reúne en
nombre de Dios para alabar y adorarle en una iglesia o casa de culto. En este caso, los
adventistas del séptimo día quienes se reúnen siempre ese día oficial que Dios eligió
desde la creación para esta actividad.
Esto parece indicar que cuando un miembro de esta iglesia se reúne regularmente
el día sábado con sus hermanos de la fe, en un templo o lugar de adoración cualquiera
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Warren Baker, The Complete Word Study Dictionary: Old Testament
(Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2003), 166.
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LHSAS, 2000.

que sea, sigue el principio que Dios estableció desde la creación del mundo. Y no solo
eso, sino que, a la vez, obedece las palabras del autor del libro de hebreos que ordena a
los miembros de la iglesia no dejar de congregarse para adorar y animarse los miembros
los unos a otros (Hebreos 10:25).
La tercera y última actividad que realizó Dios en la creación, fue santificar el
sábado. El idioma materno de la Biblia presenta esta palabra como ,= קָׁ דַ שqādaš. Significa
“apartar”, “consagrar”, “dedicar”, “separar” y “purificar”, aludiendo siempre a un
sujeto, objeto o lugar, apartado para algún servicio especial y único en relación con
Dios.1Tal fue el caso de los levitas y los objetos que fueron dedicados y apartados para el
servicio de Dios2 (Nm. 6:2, 6-8; Jue 13:5,7, 16:17, Lv 23: 1-3).
Según Wilton M. Nelson3, la idea dominante de este verbo se refiere una “pureza
fisiológica”. Siguiendo esta idea es posible deducir que cuando Dios le dice al pueblo de

Como primer ejemplo está: Gn 2:3 “bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó”
(Ex 29: 37). “la santificarás, y será un altar santísimo” (29: 43), “el lugar será santificado
con mi gloria” (31:13) que yo soy Jehová que os santifico” (Lv 8.10), santificaos, pues, y
sed santos, porque yo soy… (21: 8), le santificaras, por ... santo será para ti (21: 8), santo
soy yo Jehová que os santifico (22: 32), no profanéis ... Jehová que os santifico (25: 10),
y santificaréis el año 50… de júbilo (Nm 11: 18) santificaos para mañana, y
comeréis…(20: 13), él se santificó en ellos ( Dt 32: 51) no me santificasteis en medio
de…(Jos 3: 5), santificaos, porque Jehová hará mañana (7:13) , levántate, y santifica al
pueblo, y dí (1 R 9: 3) yo he santificado esta casa que tú has… (1 Cr 15:14), los levitas
se santificaron para traer… (2 Cr 7: 16), he elegido y santificado esta casa, para… (29:
17), y santificaron la casa en ocho días (29: 34); Concordancia de las Sagradas
Escrituras: Revisión de la Versión Reina-Valera 1960 (Nashville, TN: Editorial Caribe,
2000); ver también a Cecilio McDonnell, Concordancia básica de la Biblia: ReinaValera Actualizada (Nashville, TN: Editorial Mundo Hispano, 2003).
1
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Wilton M. N., et al., Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (Nashville, TN:
Editorial Caribe, 1998 -2000).

Israel “acuérdate del sábado para santificarlo” (Ex 20: 8), el contexto parece sugerir que
el mensaje dado no solo tendría relación con el descanso físico, adoración y alabanzas,
acción de gracias, entre otros, como se impartió anteriormente, también implicaba el acto
del aseo personal, orden y limpieza y todo lo relacionado con ello (Éx 19:10,11, 14).
En este sentido, Abraham E. Millgram expresa que los israelitas pensaban que la
misma presencia de Dios era la que hacía santo el sábado, desde la puesta del sol de cada
viernes hasta la puesta del sol de cada sábado, al reunirse en grupos, familia, asamblea,
para recibir el sábado y adorar al Creador, durante ese período de tiempo1 (Lv. 23:32). W.
E. Vine también comenta que, en este pasaje de los 10 mandamientos, la palabra
“santificar” puede referirse a alguien puro exteriormente, a fin de que pueda estar en
condición apropiada en la presencia de Dios.2
Estas ideas de Millgram y de Vine guardan una relación significativa con el
pedido de Dios a Moisés para que santificara al pueblo, lavando sus vestidos en aquella
ocasión cuando él iba a estar con ellos en el monte Sinaí, según Éxodo 19:10,11, 14.
Además, el simple hecho de que Dios le haya pedido a Moisés que se quitara la sandalia,
o el calzado de sus pies, al acercarse a la zarza ardiente en aquella ocasión en el desierto,
“porque el lugar era santo” (Éx 3:5), evidencia de que la presencia de Dios santificaba el
lugar,3 y no la presencia de Moisés o que el lugar mismo era santo en sí, porque antes de
este incidente el monte era uno como cualquiera de los demás.
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A partir de estas tres actividades y todo lo que implica, es posible deducir,
entonces, que el séptimo día de la creación hubo una congregación (iglesia, o grupos
pequeños o grandes) reunidos allí para adorar, alabar, celebrar y bendecir a Dios por su
obra creadora, cuya congregación es usualmente la experiencia de la comunidad
adventista del séptimo día, cada sábado, al reunirse en la condición de hermanos e hijos
de Dios para adorarle; además este acto divino de reunirse para alabar a Dios el séptimo
día de la semana, fue creado y apartado, dedicado, consagrado únicamente para adorar a
Dios, así como lo afirma el profeta Isaías (66: 22, 23), y andar en los caminos de Dios y
no cada miembro de iglesia en su propios caminos (Is 58: 13-14).

Los patriarcas observaron el sábado
En relación con los patriarcas y la observancia del sábado, Dios les había dicho al
pueblo de Israel, al momento de entregarles los Diez Mandamientos: “acuérdate del
sábado para santificarlo” (Éx 20:8). Revela que los patriarcas (Abrahán, Isaac y Jacob)
observaron el sábado. De no haber sido así, Dios no le hubiese dicho a su pueblo
“acuérdate de…”. Implica que este pueblo tenía no solo noción de la importancia de la
observancia del sábado, sino también los detalles del cómo se debía observarlo, tal como
se observa en la ocasión del recogimiento del Maná en el desierto de Sinaí (Ex 16).

La observancia del sábado y la recogida del maná
Según esta experiencia del maná en el pueblo, la orden de Dios fue: “mañana es el
santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy,
y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana”
(Ex 16: 23). En relación con este texto del maná, Ellen White expresa,

Aunque deben hacerse preparativos para el sábado durante toda la semana, el
viernes es un día especial de preparación. Por medio de Moisés, el Señor dijo a los
hijos de Israel: “Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová;
lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo
lo que os sobrare, guardadlo para mañana”…. El Señor les dijo que esta obra
debía hacerse en viernes, día de preparación.1
Algunos feligreses pueden decir “¿y qué de los niños?” A lo que es posible
responder que los israelitas pudieron haber hecho esta misma pregunta a Dios, pero no se
registra tal cosa. Por lo tanto, ésta no debería ser pretexto, en el sentido de que no se
puede observar fielmente el sábado por causa de los niños.
De acuerdo con este pasaje y los comentarios de Ellen White, la verdadera
observancia del sábado puede iniciarse cuando cada feligrés hace costumbre el hecho de
realizar los preparativos comestibles tanto para sí mismo, así como para los más débiles,
niños, cada viernes antes de la puesta del sol, tomando en cuenta la orden de Dios al
decir: el día sábado es santo, los alimentos deben ser preparados o cocinados el día
viernes, el día de preparación (Ex 16: 4,5).
En esta experiencia del desierto hay dos detalles relevantes y significativos que
analizar: primero, Dios manda al pueblo a cocinar el sexto día para guardarlo para el día
siguiente. Segundo, ordena que debían recoger y preparar el doble del alimento para
guardarlo para el siguiente día. Esto infiere que familia tuviera lo suficiente. Teniendo
suficiente, puesto le llevaría a compartir con otras personas no necesariamente miembros
de la familia; por ejemplo, el caso de Jetro, el suegro de Moisés y sus acompañantes,
quien vino a visitarle en el desierto (Éx 18). Representa para los adventistas del séptimo
día hoy que guarden alimento el sábado para una visita improvisa.
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La observancia del sábado y las actividades seculares
En el AT, aquellas personas dentro del pueblo de Israel que acostumbraban a
realizar actividades comunes y corientes o seculares el día sábado, eran severamente
castigadas, a veces hasta morir. Un ejemplo típico de esto se presenta en Números 15:
35.
Este pasaje relata la historia de un hombre quien fue encontrado recogiendo leña
el sábado, fue apedreado hasta perder la vida. Ellen White1 refiriéndose a este episodio
declara que el motivo por el cual este hombre fue apedreado fue su actitud que consistía
en una infracción voluntaria y deliberada en contra del cuarto mandamiento de Dios. Esta
declaración de Ellen White describe el conocimiento y la conciencia de este infractor del
cuarto mandamiento de Dios. Quiere decir que este personaje no tenía voluntad para
obedecer los dichos o enseñanza de Dios, dados a Moisés. De su parte, existía una actitud
de rebelión contra de la palabra de Dios en relación con la observancia del sábado. Por lo
tanto, su actitud conjuntamente con sus hechos le llevaron a ser tristemente eliminado de
su pueblo.
¿Cuál será la implicancia espiritual de este hecho, para el pueblo de Dios; ¿es
decir, para los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy, especialmente
para quienes no tienen voluntad de observar el sábado, conforme Dios ha ordenado en su
Palabra?

La observancia del sábado y el profeta Nehemías
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Elena G. de White, Historia de los patriarcas y profetas (Buenos Aires: ACES,
1985), 862.

En Nehemías 13:15-22, se encuentra una historia similar al del personaje anterior
quien fue apedreado trágicamente por su mismo pueblo, ordenado por el mismo Dios.
En este relato se narra la historia que después de que el pueblo de Israel regresó
del exilio, por el hecho de haberse acostumbrado quebrantando el sábado de forma
voluntaria o deliberada, tuvo que ser desterrado de su tierra. Algunos eliminados y
privados de las acostumbradas bendiciones de Dios y de su libertad.
El versículo 15 afirma esta triste realidad. Los versículos 15-16 muestran que las
principales actividades de este pueblo eran comprar y vender durante el día sábado, tal
como parece ocurrir hoy, entre algunos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día. El versículo 6 presenta el hecho de que este fenómeno sucedía en el pueblo, porque
Nehemías, el líder más influyente y fiel observador del sábado, no estaba presente.
Sin embargo, aunque este personaje no estaba ausente, el versículo 17 muestra
que el pueblo no estaba sin líderes en su ausencia. El contexto hace inferir que los
dirigentes que tenían a cargo del pueblo no estaban cumpliendo su deber de exhortarle y
enseñarles la Palabra de Dios en relación con este tema y quizás de otros temas también.
Y lo más triste, el mismo versículo 17 muestra que estos personajes quienes deberían
haber sido ejemplos para la comunidad, profanaban el sábado, así como el pueblo. Es
decir, compraba y vendían el día sagrado de Dios, así como el mismo pueblo lo hacía.
El contexto indica también que este hecho fue el principal motivo por el que como
líderes no tuvieran autoridad para educar al pueblo en relación con el tema en cuestión.
Tal situación pareciera que está ocurriendo en la actualidad entre los líderes de esta
denominación, guardadora del sábado. Entonces puede existir un mensaje incompleto,
solo de palabra y no de obra.

Nehemías restaura la observancia del sábado
Al regresar el profeta, habiendo observado esta triste situación entre el pueblo se
dirigió primeramente a los líderes quienes habían quedado a encargo de los asuntos
espirituales en el pueblo y les interrogó de la siguiente manera. “¿Qué mala cosa es esta
que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo?” (Neh. 13: 17). No hubo respuesta
alguna, sino un silencio total. Seguramente avergonzados por el liderazgo permisivo
demostrado.
Esta historia hace recordar al profeta Aarón, cuando en ausencia de Moisés
permitió que el pueblo hiciera lo que bien le parecía, sin que le importara mucho (Éx 32).
Los versículos 17-18 muestran que después de reprender, disertar o amonestar al pueblo
el profeta Nehemías comienza la obra de restaurar la observancia del sábado (Neh 13: 1922). No obstante, en el versículo 18, les recordó la razón principal, que fue el mismo
hecho de haber estado profanando el día de reposo de forma deliberada, por lo que ellos
habían sido llevados cautivos a Babilonia, por lo que debieron haber tenido más cuidado
al momento de actuar en el día Santo de Dios, el sábado, séptimo día de la semana.

La observancia del sábado y las bendiciones prometidas
Éxodo 15: 26 y Génesis 26:5 muestran algo significativamente relevante en
relación con las bendiciones que Dios promete si hay obediencia a su Palabra.
Allí se observa que un mes, antes de que Dios proclamara los 10 Mandamientos
en el monte Sinaí, prometió proteger al pueblo contra toda enfermedad, si éste mostrara
obediencia diligente a sus mandamientos. Y dentro de ellos estaba la observancia del
sábado. Por ejemplo, en Éxodo 16 poco después de esta promesa, le recordó la

importancia de la observancia del sábado por medio del milagro del maná en el desierto.
Más adelante en Jeremías. 17: 21-27, Dios mismo hizo promesa de que la ciudad de
Jerusalén sería “habitada para siempre”, si el pueblo guardara el sábado sin profanarlo.
Estas promesas y otras registradas en Isaías 58 no se cumplieron, porque el pueblo fue
negligente a los dichos de Dios. De acuerdo con Isaías. 56: 2, estas promesas de
bendiciones están vigentes para todo hombre y mujer, descendientes de Adán y Eva. El
profeta expresa: “Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo
abraza; que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer
todo mal”.
En este sentido, Ellen White expresa: “Os aconsejo, hermanos y hermanas:
“Acordarte has del día del reposo, para santificarlo”. Continua, “Si deseamos la
bendición prometida a los obedientes, debemos observar el sábado más estrictamente”.1
Al decir “estrictamente”, evidentemente refiere la cabal obediencia a los requerimientos
de la observancia del sábado ya dados por Dios, específicamente en la experiencia del
Maná (Éx 16) y de esa manera recibir las bendiciones de Dios.
Tomando en cuenta las promesas prometidas por Dios en relación con la
observancia del sábado es posible afirmar que muchos males espirituales (enfermedades
espirituales y físicas) que padecen algunos de los feligreses hoy podrían evitárselas si
observaran el sábado estrictamente como lo sugiere Ellen White, y Bacchiocchi al
afirmar que la correcta observancia del sábado va de la mano con la salud espiritual del
creyente, y que mientras su abandono o profanación puede ser síntoma de debilitamiento.
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Y muchas bendiciones de Dios (bendiciones espirituales y materiales) obtendrían si
hicieran lo mismo. Es decir, guardar el sábado evitando profanarlo de forma deliberada.

La observancia del sábado y la iglesia primitiva
Con la venida de Cristo pareciera que en la iglesia primitiva la observación del
sábado no tuvo la misma relevancia o importancia ni consecuencias, así como en los
tiempos anteriores que se acaba de observar. Pareciera indicar que la gracia reemplazó la
obediencia estricta (como dice Ellen White) de la Palabra de Dios. Hasta parece señalar
que cualquiera que profanaba el sábado era justificado. Si así fuera, entonces no tendrían
sentido las normas o reglas puestas en el Manual de iglesia en relación con la observancia
del sábado, ni las declaraciones de Ellen White, ni lo que Dios enseñó en la experiencia
del maná, entre otros textos de la Biblia que muestran la importancia de este tema.
Uno de los pasajes de la Biblia que parece indicar que guardar el sábado en la
iglesia primitiva ya no fuera tan relevante como fue antes es, Mateo 12:1 dice: “En aquel
tiempo iban por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos tuvieron hambre, y
comenzaron a arrancar espigas y a comer”. Los versículos 25 y 26 parecen indicar que se
justifica este hecho cuando Cristo lo comparó con David, cuando este y sus compañeros
tuvieron hambres y tomaron panes sagrados para comer, sabiendo que no era lícito
hacerlo un hombre común, sin que sufriera la consecuencia. Sin embargo, David, siendo
común, habiendo actuado de esa manera fue hallado sin culpa delante de Dios. Cristo no
sanciona el hecho, tampoco dijo que era correcto el proceder de David. Se puede entender
que no lo sanciona, porque no era algo que David hacía con frecuencia o de forma
deliberada. Procede así con las personas quienes estaban con él, porque había una
necesidad entre ellos, en ese momento, el hambre (Mt 12: 1).

Cristo, según el versículo 8, afirma que la gracia no exime la obediencia ni la ley,
se trata de la gracia de Dios que se manifiesta en momento de necesidad emergente. Esto
puede entenderse de la siguiente manera: Cuando una persona de la iglesia realiza un acto
ilícito el día sábado, o sea una actividad secular; por ejemplo, comprar o vender, si lo
hizo por voluntad propia o costumbre; por ejemplo, el hombre apedreado por recoger
leñas el sábado, puede ser perdonado por Dios sin sufrir la consecuencia. Empero si se
trata de algo que se acostumbra hacer sábado tras sábado no es posible afirmar que la
gracia de Dios seguirá manifestándose de la misma manera, o el involucrado no sufrirá
espiritualmente las consecuencias de sus hechos de alguna manera, así como le ocurrió al
hombre que fue apedreado entre su pueblo (Nm 15: 32-35).

Las consecuencias de profanar el sábado siguen vigentes
Cristo dio su gracia, tanto a David, así como a sus discípulos, pero no eliminó las
normas para el sacerdocio en relación con los panes sagrados, tampoco las normas ni las
consecuencias en relación con la observancia del sábado. Es como la gracia y la ley. La
Palabra de Dios dice “porque la paga del pecado es muerte” (Ro 6:23), pero el hombre
peca y sigue viviendo por gracia. Sin embargo, no significa que no va a morir, si no
cambia su manera de vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. El pecador,
después de saber cómo se debería vivir y sigue en desobediencia a Dios y su palabra,
ciertamente seguirá viviendo, pero muerto espiritualmente. Privado de las múltiples
bendiciones de Dios. Esta es la realidad. De eso hay mucho que decir y poco que aclarar.
Lo mismo ocurre con el sábado y sus requisitos para guardarlo. Si después de saber que
se debe evitar ciertas actividades durante ese día, pero no hay actitud ni práctica, solo sé
que en el conocimiento todo indica que la persona no recibe una muerte literal, tal cual

ocurrió con aquel hombre apedreado por profanar el sábado, pero va muriendo
espiritualmente, hasta recibir la muerte eterna. El cambio de actitud será la solución para
esta situación futura.
Con su declaración, Cristo, según el versículo 8 del libro de Mt 12, al declarar
“porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo”, ratificó la observancia del
sábado conjuntamente con sus normas y las posibles consecuencias. Con su actitud
también modificó y agregó algunos elementos de misericordia o de amor que le faltaba al
sábado entre el pueblo. Actividades que no realizaban algunos dirigentes del pueblo ni se
las enseñaban a la nación. Esto corrobora que, si la Biblia fuera correctamente entendida
y explicada por los líderes o miembros de esta iglesia hoy, en relación con este tema en
estudio, los miembros de iglesia se preocuparían, no solo por reunirse fielmente cada
sábado en la iglesia para adorar a Dios, tributándole honor o honra, sino evitaría
profanarlo, realizando actividades seculares este día deliberamente como muchas veces
suele suceder entre ellos.
También todos los miembros o la gran mayoría, saldrían cada tarde a las calles,
para hacer la obra misionera: visitar comunidades, cárceles, hospitales, albergues,
hogares, ya sea para orar, dar estudio bíblico. De esa manera, llevar el evangelio en toda
su expresión a la gente, así como lo enseñó Cristo durante su ministerio. Esto no sólo es
parte de la nueva generación de cristianos que Cristo vino a formar y vendrá a buscar en
la ocasión de su segunda venida1, sino parte de lo que implica la verdadera religión, así
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como dice el apóstol Santiago en su libro (Sg 1: 27). Una generación de cristianos que
conoce la Biblia y practica lo que ella enseña.

“No he venido a abolir sino para cumplir”
En Mateo 5:17 dice: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas;
no he venido para abrogar, sino para cumplir”. Si de la observancia del sábado se
refiere, aquí la palabra πληρόω (plerou), que en la mayoría de las versiones se traduce
como “cumplir”, según James Strong también significa “obedecer”, “completar” o
“rellenar”.1 Si se está de acuerdo con estas nuevas y últimas significancias, puede
entenderse que para completar o rellenar algo, ha de ser un asunto que una vez estaba
completo, pero que en algún momento determinado algo empezó a faltarle. Tal es el caso
ocurrido con el verdadero propósito de la observancia del sábado entre el pueblo de
Israel. No es difícil entender que en Jesucristo se da ese propósito, por el cual Dios dio el
sábado a la raza de Adán y Eva o su pueblo. Entonces volviendo a la idea anterior, al
venir el Mesías prometido, Jesucristo, puede entenderse que uno de sus misiones era
reestablecer o restaurar el verdadero motivo de este día santo, el sábado. Y lo hizo
rellenando los espacios que los líderes habían dejado en relación con las obras de
misericordias que no hacían en él. Y esta fue una de las razones por las cuales pensaban
que Cristo estaba quebrantando el sábado, que en realidad los líderes de Israel estaban
juzgando a Jesús en relación a sus mandatos tradicionales para guardar el sábado.
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Los apóstoles y la observancia del sábado
Si Nehemías en su tiempo y Cristo como Señor del sábado (Mar 2:28) se
preocuparon por su fiel observancia, lo guardaron, enseñaron, es de esperar entonces que
los discípulos de Cristo también hicieran lo mismo.1 Los siguientes textos del libro de
Hechos muestran esta realidad. Hechos 13:14 dice: “ellos, pasando de Perge, llegaron a
Antioquía de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron”. En el
versículo 27: “Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a
Jesús, ni las palabras de los profetas que se leían todos los días de reposo, las cumplieron
al condenarle”. En el versículo 42: “Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos,
los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas”. En el
versículo 44, “el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de
Dios”.
En Hechos 15:21, refiriéndose a los gentiles que no es el tema aquí, dice: “porque
Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas,
donde es leído cada día de reposo”. Así mismo, el 16:13 expresa: “Y un día de reposo
salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos,
hablamos a las mujeres que se habían reunido”. El capítulo 17 versículo 2 afirma: “y
Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos”.
Finalmente, el 18:4 dice: “Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía
a judíos y a griegos”. Habiendo visto estos textos se deduce que los apóstoles guardaban
el sábado, así como Cristo, su Maestro, les enseñó.
1

Lockward expresa que así como el Señor Jesús, los apóstoles y los primeros
creyentes judíos de la iglesia primitiva guardaban fielmente el sábado”. Alfonso
Lockward, Nuevo diccionario de la Biblia (Miami, FL: Editorial Unilit, 2003), 905.

El cómo se debe guardar el sábado
Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, tomando en cuenta también los
escritos de Ellen White, tanto en el uno como en los otros, se encuentra claramente el
cómo se debe guardar el sábado. Dudas no hay sobre esto. Una cosa es que se quiera
esquivar ciertos principios o enseñanzas sobre este tema y la otra simplemente se
obedece. Por ejemplo, de acuerdo con la Palabra de Dios y Ellen White, hay 4 actividades
básicas que no se beben realizar desde que comience el sábado hasta que se termine, y
muchas de las que pueden hacerse durante ese período de tiempo.
Primera actividad que se debe evitar en el día sábado: realizar trabajos cotidianos,
comunes y corrientes que reporten algún tipo de beneficios personales. La Biblia dice
claramente que Dios descansó de sus labores, al momento de crear el mundo y todo
cuanto existe el séptimo día de la creación. Lo cual significa que en el pueblo que guarda
el sábado se debe evitar trabajar (Is 56:2, Gn. 2: 3, Éx 20: 8; Heb 4: 10), así como Dios lo
hizo.
Se esperaría que esto estuviera claro entre los miembros de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día; sin embargo, parece que esto no es así. También la Biblia enseña sobre
otros tipos de personas, quienes quizás no son parte del pueblo que dice guardar el
sábado, o adventistas del séptimo día, que han de beneficiarse de este descanso sabático
(Éx 20:10, Deut 5:12-14 y Lv. 23: 3).
Por ejemplo, Éxodo 20: 10 dice: “mas el séptimo día es reposo para Jehová tu
Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas”.
Según la opinión de Ellen White, estos textos no están exonerando a las personas
que laboran para alguna institución, dentro de alguna iglesia en particular, ya sea de

educación o de salud,1 en donde muchas veces se les observa laborando en sábado como
si estuvieran en un día común y corriente de la semana, corriendo de un lugar otros, de tal
manera, que ni siquiera asisten al culto tan significativo de adoración a Dios durante ese
día. Tampoco exonera a los dueños de alguna empresa, restaurante o una gasolinera o
tienda de abarrotes, tienen gentes quienes trabajan para ellos. Así sobre la evidencia de
estos textos de la Biblia, la preocupación de Ellen White se basa, bíblicamente, sobre el
hecho de que los dueños u obreros de cualquier institución de esta iglesia descansen
adecuadamente en el día sábado.
Por ejemplo, ella expresa claramente que los restaurantes de la iglesia deben
cerrarse el día sábado. Indica que esta denominación y los pensionistas miembros de esta
iglesia quienes viven cerca de las universidades pertenecientes a esta denominación, que
atienden a ciertos alumnos con los alimentos, deberían tomar en cuenta este detalle de la
no atención el día sábado, para que descansen adecuadamente. Esto no es imposible, por
solo su necesidad, actitud o disposición de las personas. Al contar la historia de un
restaurante en San Francisco, parte de esta iglesia, que atendía a sus clientes los días
viernes antes de la puesta del sol, entregando bolsas de alimentos listos y preparados,
para el consumo durante el día de reposo, Ellen White evidencia que si es posible esta
realidad.2 Ella agrega que cuando los hombres o las personas encuentren cerrados los

Ella dice: “nuestros restaurantes no deben abrirse en sábado. Asegúrese a los
obreros que pueden dedicar ese día para rendir culto a Dios. Al mantener las puertas
cerradas el sábado se hace del restaurante un monumento recordativo de Dios, por el cual
se declara que el séptimo día es el verdadero día de reposo y que en él no debe hacerse
trabajo innecesario”. Elena G. White, Consejos sobre la salud e instrucciones para los
obreros médicos misioneros (Buenos Aires: ACES, 1923), 490.
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Ibid., 489.

restaurantes de la iglesia o de los hermanos de la iglesia en sábado, harán preguntas
acerca de los principios del día de reposo. Y esto abrirá puertas para testificar de ello.1
Segunda actividad. La Biblia también enseña que los feligreses deberían evitar
andar en sus propios caminos, gusto o placeres durante este día de reposo, para andar
únicamente en los caminos de Dios (Is 58: 13). En relación con esto Ellen White expresa
lo siguiente:
Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las
necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será
tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día
de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en
perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una
hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día.2
Tercera actividad. La Biblia también enseña que quienes profesan guardar el cuarto
mandamientos de Dios deberían evitar andar en sus propios caminos (Is 58: 13-14), y
evitar las conversaciones comunes y corrientes.3 El profeta dice: “…no andando en tus
propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras…” (Is 58: 1314). Los miembros de esta iglesia deberían tomar en cuenta este texto, es una invitación
para reflexionar sobre lo que implica verdaderamente la observancia del sábado.4
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También dice White: “El sábado debe dedicarse concienzudamente a la
conversación sobre temas religiosos, a presentar la verdad, el deber, las esperanzas y
temores del cristiano, sus pruebas, conflictos y aflicciones, la victoria final y la
recompensa que habrá de recibir”; Elena G. de White, Joyas de los testimonios
(Mountain View, CA: Pacific Press, 1953), 1: 288.
3

White dice: “los que santificaban al Señor Dios en su corazón por una actitud
estrictamente devocional, y procuraban aprovechar las horas sagradas observando el
sábado lo mejor posible y honrar a Dios llamando delicias al sábado, eran especialmente
4

Cuarta actividad. De igual manera en la Biblia se enseña claramente que se debe
evitar cocinar en sábado (Éx 16:23). En este contexto, la Biblia dice que el sexto día el
pueblo recogió doble porción de comida, dos gomeres para cada uno; y todos los
príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber al profeta. Y este les dijo:
“Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado
a Jehová; lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y
todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana,
según lo que Dios lo que Dios había mandado, “y no se agusanó, ni hedió. Entonces dijo
Moisés: “Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová; hoy no hallaréis en el
campo. Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de reposo; en él no se hallará1.
Es probable que, en la actualidad, para muchas personas, no existe “verdad
absoluta”, sino que todo es relativo, este punto bíblico sea hallado controversial. Incluso
puede suceder entre algunos miembros de iglesias, sin importar su rango social. Por
ejemplo, nadie puede decir, bíblicamente, que cocinar en sábado no es profanar el día de
reposo. Y más aún cuando es algo que se realiza con toda normalidad o costumbre entre
los miembros de la iglesia. Sin embargo, no es posible afirmar que no existen miembros

bendecidos de los ángeles con luz y salud y recibían fuerza especial. Pero, por otro lado,
los ángeles se apartaban de aquellos que no apreciaban el carácter sagrado del día
santificado de Dios, y les quitaban su luz y su fuerza. Los vi cubiertos de una nube,
abatidos y con frecuencia tristes. Sentían la falta del Espíritu de Dios”. Ibíd., 289.
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En el versículo 22 hay un detalles significativos que debemos analizar, dice:
“Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día”
(Éx. 12: 2). Sin duda alguna, el pueblo cristiano que más tarde abrazaría este día de
reposo tendría que seguir esta misma instrucción dada por Dios. Lo que significa que la
familia adventista del séptimo día, que deseara santificar el día de reposo mucho mejor,
debería cocinar, si no ayuna, el doble cada viernes para el día sábado, con la finalidad de
compartir con otros.

de iglesias que no sean capaces de decir lo contrario. Es decir, hermanos que digan que
no esto no es así. El profeta Isaías dice: “Bienaventurado el hombre que hace esto, y el
hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que
guarda su mano de hacer todo mal” (Is 56:2). Es de suponer que todo miembro de iglesia
sabe que profanar el sábado es llevar a cabo actividades que la Biblia prohíbe realizar en
sábado; en este caso, trabajar (Éx 20: 8-11), cocinar (Ex 16:23), comprar y vender (Neh
13), entre otros.
En este sentido, Ellen White dice: el sábado no ha de destinarse a reparar ropas, a
cocinar alimentos, a los placeres o a ningún otro empleo mundanal. Que antes de que se
ponga el sol en el día viernes, debe ponerse a un lado todo trabajo secular y todos los
periódicos de ese carácter deben ser puestos fuera de la vista.1
Aquí esta parte de lo que puede proporcionar alguna solución a esta situación que
se vive dentro del adventismo en relación con este tema de la observancia del cuarto
mandamiento de Dios. Esta realidad, en relación con la cocina, no solo apunta los
restaurantes que pertenecen a ciertas entidades de esta iglesia y los hermanos propietarios
de ciertos restaurantes que ofrecen sus servicios a alumnos y al público en general, sino
también señala a todo miembro de iglesia. Cada feligrés fiel a la observancia del cuarto
mandamiento de Dios, debería evitar, de esa manera, el afán de cocinar en sábado. El
viernes antes de la puesta del sol es el momento, para desarrollar todas las actividades
que demandan tiempo y que no permite relacionarse adecuadamente con Dios, así el ser
humano debe apartar el sábado solo para actividades relacionadas con Dios.

1

White, Mensajes selectos, 1: 375.

Conocimiento
El conocimiento y la observancia del sábado
Para el Diccionario general de la lengua española,1 el conocimiento es la facultad
que se tiene para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones
de las cosas, también como la capacidad de percibir estímulos físicos mediante ciertos
órganos del cuerpo y de tener consciencia de su existencia y de lo que existe alrededor.2
Según Nelson, Wilton M. y Juan Mayo R.,3 en la filosofía griega, el
conocimiento es considerado el sumo bien del hombre. Por eso que en Sócrates equivalía
a la virtud, de ahí su clásica declaración: “conócete a ti mismo”.
Por otro lado, Henrique G. Suarez4 agrega que, en concordancia con el
materialismo dialéctico, esta variable se considera un producto de la actividad social
laboral e intelectual que representa la reproducción ideal en forma lingüística de los
nexos objetivos, regulares y prácticos del mundo objetivo transformado. En tanto para
Zegarra y Bou5, esta variable se define simplemente proceso dinámico de justificación de
creencia personal del ser, en procura de la verdad.

1

DGLEV, 1997.

2

Ibíd.

3

Wilton M. Nelson y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado de la
Biblia (Nashville, TN: Editorial Caribe, 2000).
Henrique G. Suarez, “Conocimiento científico e información científica”, Revista
Cubana de ACIMED, http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v22n2/aci03211.pdf (consultado: 26 de
octubre, 2016).
4

M. Zegarra y J. Bou, “Concepto, tipos y dimensiones del conocimiento:
configuración del conocimiento estratégico”, Revista Bajo, https://dialnet.unirioja.es
/servlet/autor?codigo=1980987 (consultado: 26 de octubre, 2016).
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Los tipos de conocimiento
Existen diversos tipos1 de conocimiento; sin embargo, en este trabajo se limita
abordar en forma detallada sobre cada uno, puesto el conocimiento es simplemente
variable dependiente. Por tal motivo, se considera notablemente relevante abordar en
forma detallada los temas del conocimiento empírico, científico y el revelado, que, por su
concepción, guardan estrecha relación con la observancia del sábado.

El conocimiento empírico y la observancia del sábado
Roger Vernaux afirma que el conocimiento empírico se obtiene a través de la
experiencia.2 Agrega, según el tiempo, ningún conocimiento precede a la experiencia.3
Dicho de otra manera, para Vernaux cuando se habla de conocimiento empírico debe
entenderse un conjunto de conocimiento obtenido por medio de la experiencia. Para
Ursul AD, “es, en determinado aspecto, la representación de la variedad de los
fenómenos del mundo y de su esencia”.4
Aunque estas definiciones son distintas, la una de la otra, lo cierto es que entre
ellas existe una palabra común y significativa. Se refiere la Ciencia. Todo parece indicar

1

Por ejemplo, el conocimiento empírico, científico, explícito, tácito, intuitivo, a
priori y el revelado. Para una mayor información del lector ver: https://www.gestiopolis.
com/conocimientos-intuitivo-religioso-empírico-filosófico-y-científico-definicióncaracterísticas-y-relevancia/ (consultado: el 03 de abril, 2017).
2

Roger Vernaux, Texto de los grandes filósofos: Edad moderna (Barcelona:
Editorial Herder, 1982), 120.
3

Ibíd.

4

A.D. Ursul, Reflejo e información (Moscú: Misl, 1973), 1123.

que si esta no existiera no se podría hablar de estos tipos de conocimientos: el
conocimiento empírico y el científico y esto es significativo.
De los dichos hasta aquí, en relación con esta variable en cuestión, se presentan
dos palabras notablemente relevantes que ha de analizarse antes de ir más lejos. Se trata
de la ciencia y la experiencia, elementos que sirven aquí como vehículos para llegar hasta
el conocimiento teórico y práctico, partiendo desde el conocimiento científico. Quiere
decir, una persona que por alguna razón de la vida logra almacenar ciencia o
conocimiento científico al momento de hacer cosas o por medio de sus experiencias
adquiridas en la vida, puede convertirse en una excelente o fiel observador del sábado
bíblico, aunque esto no está del todo comprobado o garantizado, pero existe una
probabilidad significativa. Lo único que sí lo garantiza es el conocimiento revelado.
Porque en él se es consciente que estos dos elementos: el conocimiento científico y la
experiencia pueden estar en conflicto en relación con los principios bíblicos. Por lo que,
en este caso, el conocimiento por medio de la revelación divina, para el ejercicio de una
fe dependiente, activa y productiva a la vez, es lo que se necesita primero entre los
miembros de una iglesia para obedecer la Palabra de Dios tal como se espera. En este
caso, la observancia del sábado, por su importancia en el decálogo.

Definición de revelación y la observancia del sábado
La palabra revelación significa “manifestación sobrenatural de una verdad que se
hallaba oculta”.1 Puede ser considerada también comunicación de verdades

1

269.

Claudionor Corrêa Andrade, Diccionario teológico (Miami, FL: Patmos, 2002),

divinas de Dios hasta el hombre.1 En líneas anteriores se trató el tema de que en muchos
pasajes de la Biblia, específicamente en la experiencia del maná, Dios reveló a su pueblo
el conocimiento sobre las actividades que podían realizar, cuándo y cómo realizarlas en el
día sábado. Ese episodio, o sea el acto de Dios revelársele a su pueblo estas verdades,
parece indicar que se trataba de algo que el pueblo no sabía o quizás no tenía experiencia.
De otro modo, no les hubiera dado esta revelación.
Si bien es cierto que los Patriarcas ya mencionados anteriormente en esta
investigación debieron habérselos inculcado al pueblo, el cómo guardar el sábado, pero
por causa de la esclavitud y una mentalidad de esclavos heredada, en la cual el pueblo se
sumergía, durante tanto tiempo y que no había pasado mucho tiempo desde que había
salido de allí, la frase “acuérdate del sábado para santificarlo” (Éx 20: 8), parece indicar
que lo había olvidado o simplemente no había actitud positiva para seguir realizando esta
actividad por algún otro motivo que fácilmente puede imaginarse.
Esta experiencia de este pueblo en el desierto en relación con el maná y las
instrucciones o conocimiento suministrado por Dios para que restauraran la observancia
del sábado no está lejos de representar la condición y necesidad actual del pueblo
adventista del séptimo día de hoy. Por lo que este tipo de conocimiento parece ser lo más
adecuado que promete tal restauración en la actividad de observar el sábado. Aunque
depende de la actitud o deseo de cada uno de los miembros de iglesia. Quiere decir, tanto
el conocimiento empírico, el científico como el revelado pueden llevar a las personas a

1

George A. Mather, et al, Diccionario de creencias, religiones, sectas y ocultismo
(Terrassa: Editorial CLIE, 2001), 401.

guardar el sábado de la forma como enseña la Biblia, pero todo dependerá de la
disposición o actitud que toma cada uno.
Otro detalle y ventaja es que este conocimiento, como su mismo nombre lo expresa,
a diferencia de los anteriores se relaciona directamente con el ejercicio de la fe o con la
Biblia misma, en él, no hay contradicción. Se trata de una fe o conocimiento revelado
como lo es el mismo evangelio y la justicia de Jesucristo (Ro 1:17). Y por supuesto en
ello están presentes las 5 principales actividades compartidas anteriormente que la Biblia
enseña que se debe evitar en sábado y las que sí se puede realizar en el día de reposo.

Actitud
Definición de actitud y la observancia del sábado
J. M. Fernández Dols, basado en Allport, G. W., define actitud como disposición
o inclinación tanto mental como motora, conductual.1 Para Miguel Aigneren, es una
organización relativamente duradera de creencias en un objeto o una situación, cuyas
creencias predisponen a reaccionar de una manera determinada, puede ser considerada
también como manifestación de la experiencia consciente, informes de la conducta
verbal, de la conducta diaria.2

J. M. Fermández Dols, et al, “Estudio experimental de actitud como conducta no
verbal”, file:///C:/Users/User/Downloads/DialnetEstudioExperimentalDeLa
ActitudComo ConductaNoVerbal-65897%20(2).pdf (consultado: 26 de octubre, 2016).
1

Citado por Miguel Aigneren, “Técnicas de medición por medio de escalas”, en
Naturaleza de las actitudes. Enciclopedia internacional de las ciencias sociales (s/l:
1968) 15.
2

Por otro lado, Francisco Pacheco Ruiz,1 Rosenber y Rovland (1960) en su intento
de dar una definición más acertada a esta palabra, partieron desde tres áreas importantes
del ser: cognitiva, evaluativa y conductual. En la parte cognitiva presentan creencias y
pensamientos sobre un objeto. En la evaluativa, los sentimientos, asociados con el objeto
o la situación, pueden ser de repulsión, atracción, placer, etc. En las conductuales, se
involucra el comportamiento que incluye las intenciones de una persona al actuar de
cierta manera ante el objeto o una situación. De igual modo, en su artículo Leda María
Roldán Santamaría,2 alega que existen tres conceptos generales sobre esta variable en
cuestión: la de Thurstone (1978), la de Pallares (1981) y la de Krech.
Thurstone considera que la actitud es la suma total de inclinaciones, sentimientos,
prejuicios, o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y
convicciones de un individuo a cerca de algún asunto específico. Pallares considera que
la actitud es una tendencia existente en la persona al actuar de un modo determinado
cuando se encuentra ante ciertas personas, hechos o ideas. Significa que las personas,
objetos o ideas, sentimientos o las situaciones motivan a las personas para actuar de cierta
manera.
En este diálogo de conceptos en torno a esta variable se presentan dos palabras
significativas para la presente investigación: Los objetos y las situaciones.

Francisco Pacheco Ruiz, “Actitudes”, https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=1181505 (consultado: 15 de enero, 2016).
1

Leda María Roldán Santamaría, “Actitud de un grupo de estudiantes de 10º año
hacia la metodología de la enseñanza de las ciencias”, Revista Electrónica Actualidades
Investigativas en Educación, http://revista.inie.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/58
(consultado: 12 de enero, 2016).
2

Según el Diccionario hispano-americano de la misión,1 los objetos
representan las creencias religiosas, personas o grupos de personas, instituciones,
organizaciones, minorías o mayorías políticas, raciales y problemas de discusión, así
como lo es la presente investigación. Las situaciones son conductas o comportamientos
específicos de los referidos objetos o las personas, así como lo que ocurre entre los
feligreses y la observancia del sábado.
Tomando en cuenta esta plática y estos últimos puntos en relación con esta
variable, basándose uno en lo referido de que existe una estrecha relación entre creencias,
principios y valores de un grupo de personas determinado y su comportamiento, es
determinante, entonces, expresar que el núcleo de las predisposiciones de los autores
anteriores en torno a esta variable son los valores, principios o creencias de las personas
que orientarían motivacionalmente a que estas se comportan de acuerdo con los 4 tipos de
actitudes conocido entre la ciencia de la educación: actitud buena, mala, regular o
indiferente, en conexión, relativamente a la observancia del sábado.
Para afirmar que el comportamiento o las actitudes de los feligreses sean
buenas, malas, regulares o indiferentes en relación con la observancia del sábado o 4to
Mandamiento de Dios, estos deberían ser medidos u observados o interrogados tomando
en cuenta sus mismas creencias, principios o valores, tal como se ha hecho en este
estudio mediante un cuestionario de preguntas en relación con los dimensiones de cada
una de las variables involucradas, lo cual puede apreciarse en la discusión del trabajo.

1

Pablo Alberto Deiros, Diccionario Hispano-Americano de la Misión (Buenos
Aires: COMIBAM Internacional, 1997).

Definición de práctica
En relación con esta palabra existen varias concepciones. Según Cabanella y
Pacual puede entenderse como método, modo, costumbre, ejecución de principios,
procedimiento en el actuar de las personas,1 entre otros.2 En Platón y Aristóteles, la
práctica es el arte del argumento moral y político, cuya esencia es el pensamiento. En
Kant se trata simplemente de una forma de conocimiento. En Marx, como realidades
objetivas entre ellas y el trabajo y la producción de éste como desarrollo de la sociedad.3
Henry Lefebvrese define como la actividad total de los hombres, acción y pensamiento,
trabajo material y conocimiento.4
De igual modo en Elvia González se refiere al mundo de lo real,5 en el sentido de
que se le puede percibir o vivenciar, de hecho. Por otro lado, en la DGLS se define de dos
maneras: Primero, se trata de realizar varias veces algo que se ha aprendido, para adquirir
habilidad o experiencias en ello.

1

Guillermo Cabanella, Diccionario enciclopédico de derecho usual (Buenos
Aires: Heliasta, 1996).
2

Eladio Pascual Foronda, Diccionario manual de sinónimos y antónimos: de la
lengua española (Barcelona: Vox, 2007), 608.
3

Franciny Guillermo López Silva, Miguel Ángel Muñoz Cerón y Silvio Tulio
Rivera Joaquí, “Fronteras ideográficas, demográficas, cartográficas y biográficas que,
desde las prácticas formativas, delimitan la gestión de una educación inclusiva-diversa en
la Institución Educativa Andino de San Lorenzo” (Tesis de Maestría, Universidad de
Manizales, 2015), 93.
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Henry Lefebvre, El materialismo dialéctico (Buenos Aires: Editorial La
Pléyade,1971), 122.
Elvia González, “La práctica como alternativa pedagógica”, en la práctica una
forma de proyección social (Rionegro: Antioquia. 1997), 45.
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Segundo, es el cumplimiento de las normas y preceptos propios de una religión.
Sin que se descarten las anteriores concepciones, esta última puede considerarse la más
cercana a la realidad de esta variable en estudio, por hecho de que debe entenderse por
práctica, la realidad de llevar a cabo varias veces o de forma continua una actividad. En
relación con la observancia del sábado, la práctica es la realización u obediencia a los
principios que Dios ha establecido en la Biblia respecto a esta actividad. Finalmente, en
esta última concepción se presentan cada una de las concepciones anteriores. Las
expresiones haber aprendido, la habilidad o experiencia, cumplimiento de normas o
preceptos en su contexto, que aparece en esta definición, indican notablemente que no es
posible que exista práctica, ni cumplimiento de normas principios o preceptos entre
individuos, ya sea en una institución o comunidad religiosa, si éstos no tienen
conocimiento o experiencias algunas ni actitud para proceder, ni que ellos hayan
aprendido lo que se espera que practiquen. Esto significa tanto el conocimiento, la
experiencia, la actitud, como la enseñanza juegan un papel esencialmente importante. De
eso depende llevar a cabo cualquier actividad que se requiere en la observancia del
sábado.

Casos prácticos de conocimiento, actitud y práctica en la Biblia
En la Biblia existen varios ejemplos en torno a estas variables. Por ejemplo, en
Daniel y sus compañeros se refleja todo lo que significa conocimiento, actitud y práctica
(Dn 1:6-20). Daniel sabía lo que significaba conocer, practicar y actuar de acuerdo con lo
conocido. Por ello tuvo la actitud positiva de llevar a la practicar su conocimiento. Sabía
lo que la Biblia enseñaba sobre los principios o normas en relación con los alimentos
sanos para comer y otros para desechar (Gn 2 y Lv 11).

También sabía de los beneficios que reportaba esta forma de actuar. El contexto
sugiere que no solo puso su vida en peligro, sino también la de sus compañeros y la del
jefe de los eunucos (Melgar, Dn 1: 11-16). Sin embargo, nada de esto fue motivo para
dejar de llevar a la práctica su conocimiento. Esta debería ser la actitud de cada verdadero
cristiano de este tiempo, estar dispuesto de llevar a la práctica los principios bíblicos, en
este caso específico, la observancia del sábado.
Otro caso es el de José en la casa de su amo Potifar (Gn 39). Este personaje
también sabía lo que implicaba ser fiel a Dios. Y lo llevó a la práctica. Una cosa es tener
conocimiento o saber algo sobre algún tema, y lo otro es llevar a la práctica ese
conocimiento.
Las bendiciones no están en el saber o conocer sobre algún tema en particular,
sino en el llevar a la práctica lo sabido. José al igual que Daniel y sus compañeros, a
pesar del peligro que corría, no se quedó estancado con ese conocimiento que tenía sobre
Dios y de su Palabra, sino que llevó a la práctica su conocimiento. Tomó la iniciativa de
seguir los consejos de Dios aprendido en casa desde niño, sin importar las consecuencias
posteriores (Gn 39:20-23). En cambio, aquel hombre que fue apedreado en sábado por
quebrantar el sábado (Nm 15), y el pueblo de Israel que compraban y vendían en sábado
en el tiempo de Nehemías (Neh 13), sabían lo que significaba la situación que les tocó
vivir y lo que debería haber hecho en ese momento al igual que Daniel y José. Sin
embargo, no actuó de la manera que el Cielo esperaba.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Este capítulo describe la metodología utilizada en esta investigación; en primer
lugar, presenta el tipo de investigación, seguido, el diseño de la investigación, la
población y muestra de la investigación, el criterio de inclusión y de exclusión, la unidad
de observación, la definición y operacionalización de variables, el instrumento usado, el
tiempo de la encuesta, los recursos económicos, la recolección de datos y procedimiento,
el plan de tabulación y análisis de datos, las consideraciones éticas, el concepto básico de
variables: conocimiento, actitud y practica en relación con la observancia del sábado. La
operacionalización de variables, y finalmente la matriz de consistencia de la
investigación.

Tipo de investigación
La investigación es cuantitativa, correlacional y corte transversal. Es cuantitativa,
porque según Roberto Hernández Sampieri,1 este tipo de investigación otorga al
investigador control sobre los fenómenos que acontecen en relación con lo que se
investiga.
Ofrece un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. También brinda una
gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos,
además de que facilita la comparación entre estudios similares. En este caso, esta

1

Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, ed. Noé Isla
López, 4ta ed. (México, DF: McGraw-Hill, 2006), 159.

investigación buscó determinar el nivel de conocimiento, práctica y actitudes de los
feligreses en relación con la observancia del sábado en la congregación elegida.
Es correlacional, porque la investigación interconecta o relaciona sus variables
entre sí1. Es decir, por medio de los resultados obtenidos a través del paquete SPSS se
describe la relación que existe entre estas variables (el conocimiento, actitudes y práctica
en relación con el tema en estudio, la observancia del sábado).

Diseño de investigación
El diseño de esta investigación es transversal no experimental;2 por tanto, no fue
posible manipular las variables, solo se las observó en su ambiente natural, analizados,3
luego y las conclusiones correspondientes.
Es de corte transversal,4 porque para este trabajo los datos encontrados han sido
recolectados una única vez.

Población y muestra de la investigación
Para esta investigación, según el registro de la iglesia, la población fue 500
personas (2016), pero los que asisten al Culto divino oscilan entre los 450 y 320 entre
adultos y jóvenes.5 Por lo que en aquellos días para la aplicación del instrumento se contó
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Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, 104.
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Collins English Dictionary, 8va ed. (Glasgow: Harper Collins, 2006).
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Hernández Sampieri, Metodología de la investigacion, 205.
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Ibíd., 208.
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Entrevista con Salomé Vallejo Roque, secretaria de iglesia, iglesia del Inti, ÑañaLima, 10 de Agosto del 2016.

con una población de 320 feligreses activos o regulares. Este fue el primer desafío de este
trabajo en relación con los datos que se necesitaba de esta población elegida.
La muestra fue un total de 191 personas, de las cuales solo fueron tomadas en
cuenta 177 que llenaron correctamente sus encuetas. Quedando eliminadas 14 encuestas.
El proceso de la recolección de datos fue aplicado en 4 ocasiones. Para el sábado 3 de
septiembre (2016), en las horas de la tarde, después de haber dado instrucciones a los
asistentes sobre el instrumento, 107 personas fueron encuestadas en dos periodos
consecutivos entre las 4:00 pm, a 5: 00 pm y 6: 00 pm a 6:30 pm. De las 107 personas
encuestadas, 10 encuestas no fueron llenadas correctamente, las cuales fueron eliminadas,
quedando así un total de 97 encuestas, debidamente llenadas. Para el sábado 10 del
mismo mes, en las horas de la mañana en el culto de jóvenes, después de haber dado
instrucciones correspondientes a los participantes, jóvenes en su mayoría, 84 personas
fueron encuestadas correctamente, entre las 10:00 am a 1:00 pm, entre la Escuela
Sabática y el Culto divino, y en el Culto joven de la tarde desde las 4:00 pm a 6:00 pm.
Cumpliendo de esta manera con más del 50% de la población elegida.

Criterio de inclusión
El criterio de inclusión se refiere a los miembros regulares de la iglesia (desde 1570 años de edad) que demostraron saber leer y escribir.

Criterio de exclusión
El criterio de inclusión se refiere a la no participación de los miembros irregulares
(de 15-70 años de edad en adelante), y que no sepan leer ni escribir. También incluye las
personas que estén en proceso de disciplina, las que estén en tratamiento por trastornos

psicológicos, y las que se encuentran de visitas el día de la encuesta, sin que sean
miembros regular de la iglesia elegida.

Consideraciones éticas
En esta investigación se consideró tres principios fundamentales: (1) La ética, que
demanda que el investigador sea coherente y respetuoso en relación con las ideas o
pensamientos de los autores consultados, otorgándoles de esa manera los créditos
correspondientes. Lo cual este investigador ha procurado de principio a fin. (2) Los
principios sociales, de igual modo demandan que el investigador esté en armonía con los
códigos de conducta en relación con el lenguaje y el modo utilizado en su investigación
para transmitir ideas o pensamientos pertinentes. Finalmente (3), los principios cristianos,
que señalan que el investigador, desde el inicio de su investigación hasta su conclusión
proceda conforme a sus creencias.

Unidad de observación
La unidad de esta investigación se refiere únicamente a los feligreses de la iglesia
IASD del Inti durante el año 2017.

Definición y operacionalización de variables y la observancia del sábado
El conocimiento se define conceptualmente como la facultad para comprender,
por medio de la razón. Adicionalmente, en este contexto, también señala la cantidad de
pasajes bíblicos que existen acerca del sábado y la forma como se debe aplicarlos para
guarde este día correctamente.
Instrumentalmente, esta variable es medido de los ítems 1 al 18, la persona quien
responda a este instrumento pueda elegir entre falso (F) y verdadero (V).

Operacionalmente la variable es medida tomando en cuenta lo siguiente: del 1 al 4
se mide el nivel muy bajo en conocimiento de guardar el sábado, del 5-8 el nivel bajo, del
9-12 el nivel medio o regular, del 13 al 16 el nivel alto y finalmente del 17 al 18 el nivel
muy alto.
Actitud. Conceptualmente la actitud se define como orientación hacia ciertos
objetos o situaciones, principios, valores, preceptos bíblicos que se hallan
emocionalmente condicionadas y poseen una relativa persistencia. Es decir, es la
tendencia o estímulo de reaccionar frente a ciertas actividades; en este caso, los principios
que la Biblia da en relación con cómo debería ser la actitud del cristiano frente a ello.
Instrumentalmente, esta variable se midió de los ítems a partir del número 19 al
38, la persona quien respondió a este instrumento eligiera entre las siguientes opciones:
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Operacionalmente la variable fue medida tomando en cuenta lo siguiente: del 19
al 22 se midió un nivel muy bajo en actitud en la observancia del sábado, del 23 al 26 el
nivel bajo, del 27 al 30 el nivel medio o regular, del 31 al 34 el nivel alto y finalmente del
35 al 38 el nivel muy alto.
Práctica. Conceptualmente la práctica es la ejecución, realización, actuación,
puesta en acción o aplicación de los contenidos de la conciencia mediante el ejercicio de
la voluntad de una persona. Dicho de otra manera, se trata de acciones que la persona
acostumbra a repetir. En término religioso puede referirse al conjunto de acciones
prescriptas por la Biblia que se determina como expresiones, posturas, acciones
adecuadas de la fe o creencias que se sostiene de alguna actividad; en este caso de la
observancia del sábado.

Instrumentalmente, esta variable se mide de los ítems a partir los números 39 al
48, la persona quien respondiera a este instrumento eligió entre las siguientes opciones:
nunca, a veces, frecuentemente, casi siempre, siempre.
Operacionalmente, la variable es medida tomando en cuenta lo siguiente: del 39 al
40 se midió el nivel muy bajo en actitud en la observancia del sábado, del 41 al 42 el
nivel bajo, del 43 al 44 el nivel medio o regular, del 45 al 46 el nivel alto y finalmente del
47 al 48 el nivel muy alto.
Confiabilidad de los instrumentos de investigación
A pesar de las adversidades que se presentaron por no haber podido encuestar a
toda la población en un solo momento; sin embargo, los datos recaudados y la cuidadosa
manera de introducirlos en el paquete estadísticos SPSS quedó un índice de Cron Bach de
0.754. Lo cual evidencia la confiabilidad del instrumento.
De esta manera, se considera haber cumplido con los procedimientos científicos
requeridos, para el propósito del presente estudio. Y el de generar un instrumento
confiable, para medir las variables y sus dimensiones en relación con la observancia del
sábado entre los miembros de la población.
En la siguiente tabla se presenta el coeficiente Alfa de Cron Bach con total de 0.754
lo cual permite decir que el instrumento empleado en la prueba piloto, para medir los
variables conocimiento, actitud y práctica es considerable. También se determinó la validez
estadística de cada ítem por el mismo procedimiento de Alfa de Cron Bach, aplicando el
comando “si se elimina el elemento”.
Tabla de Confiabilidad

Nivel de confiabilidad del instrumento: conocimiento, actitud y práctica.
Confiabilidad del instrumento
Casos

Válidos
Excluidos(a)
Total
Nº de elementos
Estadísticos de fiabilidad Alfa de Cron Bach

Conocimiento, actitud y práctica.
N
%
177
100.0
0
0
177
100.0
48
100.0
0.754

A Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Tiempo de la encuesta
Después del proceso del plan piloto, el instrumento final fue aplicado en 4
ocasiones. El sábado 3 de septiembre (2016), durante el culto divino, en las horas de la
mañana; el investigador expuso la Palabra de Dios con una de las finalidades de orientar
a la hermandad sobre la aplicación del instrumento, que sería posteriormente en las horas
de la tarde del mismo día en el programa de Jóvenes.
Después de haber dado instrucciones a los asistentes sobre instrumentos, 107
personas fueron encuestadas en dos periodos consecutivos entre las 4: 00 pm, a 5:00 pm
y 6: 00 pm a 6:30 pm. De las 107 personas encuetadas, 10 encuestas no fueron llenadas
correctamente las cuales fueron eliminadas. Quedando así un total de 97 encuestas
debidamente llenadas.
Para el sábado 10 del mismo mes, en las horas de la mañana en el Culto Joven de
esta misma iglesia, después de haber dado instrucciones correspondientes, los asistentes,
jóvenes en su mayoría, 84 personas fueron encuestadas correctamente, entre las 10:00 am
a 1:00 pm, entre la Escuela Sabática, el Culto Divino, y el Culto Joven en las horas de la
tarde desde las 4:00 pm a 6:00 pm.

Recursos
Los recursos económicos de asesoría, fotocopiados de encuestas, viáticos, viajes a
las iglesias para la aplicación del instrumento, desde el plan piloto hasta la ejecución
definitiva del mismo, el tratamiento estadístico, entre otros, han sido costeados por el
propio investigador.

Recolección de datos y procedimiento
Antes de recolectar datos en la iglesia, a solicitud del investigador, la Facultad de
Teología elaboró una carta para pedir autorización al pastor del distrito, a fin de poder
aplicar las encuestas entre los miembros de la iglesia. Luego de obtener respuesta de la
administración, el instrumento fue aplicado entre los miembros de la iglesia.

Plan de tabulación y análisis de datos
En esta investigación están presentes los hallazgos obtenidos de la población y los
resultados computarizados de las pruebas de significación estadística, con los cuales se
probó las hipótesis de la investigación. De igual manera, se realizó la tabulación de los
datos del cuestionario en formato Excel, y luego se ingresó la información de cada una de
las encuestas en dicho programa. Con la información tabulada usando el software SPSS
21, con el cual se accedió al procesamiento de los resultados.

CAPÍTULO IV
RESULTADO Y DISCUSIÓN
Información general
A continuación, se presentan los resultados presentes de la muestra para la
consideración de los análisis estadísticos respectivos.
En la tabla 1 se observa que la mayoría de los encuestados son del género
femenino. Lo cual corresponde a un 54.2%, mientras que el 45.8% corresponde al género
masculino. Para esta investigación existe una diferencia de casi 8.4 % entre hombres y
mujeres, implicando que cualquier otro investigador que deseare abordar una
investigación como ésta, puede obtener resultados similares.

Tabla 1. El género

Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
81
96
177

Porcentaje
45.8
54.2
100.0

Grupo etario
En la tabla 2 se observa que la mayoría de los encuestados son jóvenes. Lo cual
representa un 57.1%, más del 50%. Mientras que los adultos representan un 36.7% y el
adulto mayor un 6.2%. Esto es significativo, porque se trata de una población
relativamente joven.

Tabla 2: grupo etario

Joven
Adulto
Adulto mayor
Total

Frecuencia
101
65
11
177

Porcentaje
57.1
36.7
6.2
100.0

Porcentaje
acumulado
57.1
93.8
100.0

Grado de instrucción
En la tabla 3 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel superior
de estudio. Lo cual representa 65% de los encuestados, mientras que para la educación
primaria un 6.2%, y la secundaria un 28%. Lo que indica que fue una población
relativamente no solo joven sino culta. Siendo así podía esperarse que los miembros
fueran fieles observadores del sábado. Sin embargo, fue relativamente lo contrario.
Tabla 3. Grado de instrucción
Primaria
Secundaria
Superior
Total

Frecuencia Porcentaje
11
6.2
51
28.8
115
65.0
177
100.0

Porcentaje acumulado
6.2
35.0
100.0

Estado civil
En la tabla 4 se observa que la mayoría que los encuestados son solteros. Ocupan
un 54.2%, algo más del 50: % de todos los encuestados. Mientras que los divorciados
obtienen un 2.3%, los viudos 2.8%, y los casados un 40.7%. Siendo así podía haberse
esperado que con la presencia del mas del 50% de solteros en la población, tuviera un
nivel alto en actitudes y prácticas en relación con la observancia del sábado. Puesto que,
como personas cultas, solteras y jóvenes, existe la posibilidad de una entrega mayor a los

asuntos espirituales, como lo expresa Pablo en (1 Co 7:32), en tanto con los casados la
situación es diferente (1 Co 7: 32-35).

Tabla 4. Estado civil
Frecuencia
Casado
Soltero
Viudo
Divorciado
Total

Porcentaje
72
96
5
4
177

40.7
54.2
2.8
2.3
100.0

Porcentaje acumulado
40.7
94.9
97.7
100.0

Estado religioso
En la tabla 5 se observa que la mayoría de los encuestados son adventistas de
cuna, quiere decir adventistas de nacimiento. Ellos corresponden al 55.4% de la
población, mientras que los conversos o sea las personas que no nacieron en la iglesia,
sino que llegaron a ella por cualquier medio de predicación de la Palabra, ocupan el
44.6%. Aquí existe una diferencia mínima de un 10.8% entre adventistas de cuna y por
nacimiento.

Tabla 5. Estado religioso

De cuna
Converso o convertido
Total

Frecuencia
98
79
177

Porcentaje
55.4
44.6
100.0

Porcentaje
acumulado
55.4
100.0

Resultados de la variable conocimiento
En esta sección se presentan los resultados obtenidos sobre el conocimiento de los
encuestados en relación con la observancia del sábado.
Nivel de conocimiento

En la tabla 6 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel medio de
conocimientos. La cual representa un 70.1% del total de la población. Mientras que el
nivel bajo corresponde a un 24.9% y el nivel alto un 5.1%.

Tabla 6. Nivel de conocimiento

Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Frecuencia
44
124
9
177

Porcentaje
24.9
70.1
5.1
100.0

Porcentaje
acumulado
24.9
94.9
100.0

Preparación para el sábado
En la tabla 7 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel medio de
conocimientos sobre la preparación para el sábado. Lo cual representan un 68.4%,
mientras que el nivel alto obtiene un 2.3% y el nivel bajo un 29. 4 %.

Tabla 7. Del nivel de conocimiento respecto a la preparación para el sábado

Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Frecuencia
52
121
4
177

Porcentaje
29.4
68.4
2.3
100.0

Porcentaje
acumulado
29.4
97.7
100.0

Pueblo escogido
En la tabla 8 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel medio de
conocimientos sobre el pueblo escogido guardador del sábado. Lo cual representa un

65.5% de la población, mientras que el nivel alto corresponde a un 32.8% y el nivel bajo
un 1.7%.

Tabla 8. Frecuencia del nivel de conocimiento respecto al pueblo escogido

Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Frecuencia
3
116
58
177

Porcentaje
1.7
65.5
32.8
100.0

Porcentaje
acumulado
1.7
67.2
100.0

Tipos de actividades
En la tabla 9 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel medio de
conocimientos sobre los tipos de actividades que se puede realizar o no el sábado. Lo
mismo representa un 75.7%, mientras que el nivel bajo obtiene un 16.4% y el nivel alto
un 7.9%.
Tabla 9. El nivel de conocimiento respecto al tipo de actividades a realizar el sábado

Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Frecuencia
29
134
14
177

Porcentaje
16.4
75.7
7.9
100.0

Porcentaje
acumulado
16.4
92.1
100.0

Profanación del sábado
En la tabla 10 se observa que la mayoría de los encuestados tienen un nivel bajo
de conocimientos sobre la profanación del sábado. Quiere decir un 49.7%, mientras que
el nivel bajo representa un 49.7% y el nivel alto un 18.1%.

Tabla 10. El nivel de conocimiento respecto a la profanación del sábado

Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Frecuencia
88
57
32
177

Porcentaje
49.7
32.2
18.1
100.0

Porcentaje
acumulado
49.7
81.9
100.0

Doctrina bíblica
En la tabla 11 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel medio
de conocimientos sobre la doctrina bíblica del sábado. Es decir, un 78%, mientras que el
nivel bajo obtiene un 14.1% y el nivel alto un 7.9%.
Tabla 11. El nivel de conocimiento respecto a la doctrina bíblica sobre el sábado

Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Frecuencia
25
138
14
177

Porcentaje
14.1
78.0
7.9
100.0

Porcentaje
acumulado
14.1
92.1
100.0

Resultados de la variable actitud hacia el sábado
En esta sección se presentan los resultados obtenidos sobre la actitud en relación
con la observancia del sábado entre los participantes.

Actitudes en la observancia del sábado
En la tabla 15 se observa que la mayoría de los encuestados tiene actitud negativa
hacia la observancia del sábado. Dicha actitud representa un 37.3%, del total de los
encuestados. Mientras para la actitud positiva un 33,9% y la actitud indiferente un 28.8%.

Tabla 15. Actitudes en la observancia del sábado

Actitud negativa
Actitud indiferente
Actitud positiva
Total

Frecuencia
66
51
60
177

Porcentaje
37.3
28.8
33.9
100.0

Porcentaje
acumulado
37.3
66.1
100.0

Fidelidad en la observancia del sábado
En la tabla 16 se observa que la mayoría de los encuestados tienen una actitud
negativa hacia la fidelidad del sábado. Lo cual representa un 38.4%; mientras para la
actitud positiva un 28.8% y un 32.8% correspondiente a la actitud indiferente.
Tabla 16. Actitud de fidelidad observancia del sábado

Actitud negativa
Actitud indiferente
Actitud positiva
Total

Frecuencia
68
58
51
177

Porcentaje
38.4
32.8
28.8
100.0

Porcentaje
acumulado
38.4
71.2
100.0

Preparación para el sábado
En la tabla 17 se observa que la mayoría de los encuestados tienen un nivel bajo
sobre la preparación para el sábado; es decir, un 46.9%; mientras 18.1% corresponde
actitud positiva y un 35.0% de actitud indiferente.

Tabla 17. Actitudes en la preparación para el sábado

Actitud negativa
Actitud indiferente
Actitud positiva
Total

Frecuencia
83

Porcentaje
46.9

62
32
177

35.0
18.1
100.0

Porcentaje
acumulado
46.9
81.9
100.0

Profanación del sábado
En la tabla 18 se observa que la mayoría de los encuestados tienen una actitud
negativa hacia la profanación del sábado. La cual representa un 39.0%; mientras que un
30:5 % corresponde a la actitud indiferente y positiva respectivamente.
Tabla 18. Actitudes en la profanación del sábado

Actitud negativa
Actitud indiferente
Actitud positiva
Total

Frecuencia
69
54
54
177

Porcentaje
39.0
30.5
30.5
100.0

Porcentaje
acumulado
39.0
69.5
100.0

Resultados de práctica en la observancia del sábado
En esta sección se presentan los resultados obtenidos sobre la práctica de los
encuestados en relación con la observancia del sábado.

Fidelidad en la observancia del sábado
En la tabla 19 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel bajo en
la práctica de los principios bíblico de la observancia del sábado. Lo cual representa un
38.4%; mientras un 30.5% corresponde al nivel alto, un 31.1% del nivel medio.

Tabla 19. El nivel de práctica de fidelidad en la observancia del sábado.
Frecuencia
68
55
54
177

Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Porcentaje
38.4
31.1
30.5
100.0

Porcentaje
acumulado
38.4
69.5
100.0

Preparación para el sábado
En la tabla 20 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel bajo en
la preparación práctica para el sábado. Es decir, un 46.9%. Mientras que para el nivel alto
un 18.1% y medio un 35.0%.
Tabla 20. El nivel de práctica de preparación para el sábado

Frecuencia
Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Porcentaje
83
62
32
177

46.9
35.0
18.1
100.0

Porcentaje
acumulado
46.9
81.9
100.0

Profanación del sábado
En la tabla 21 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel bajo en
la práctica de profanación del sábado. Es decir, 50.3%; mientras que para el nivel alto
corresponde a un 28.8% y 20.9% para el nivel medio.

Tabla 21. El nivel de práctica de profanación para el sábado

Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Frecuencia
89
37
51
177

Porcentaje
50.3
20.9
28.8
100.0

Porcentaje
acumulado
50.3
71.2
100.0

Prácticas
En la tabla 22 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel medio
en la práctica de la observancia del sábado. Lo cual indica un 38.4%; mientras que para el
nivel alto un 27.1% y un 34.5% del nivel bajo.
Tabla 22. El nivel de prácticas en la profanación del sábado

Frecuencia
Nivel bajo
Nivel medio
Nivel alto
Total

Porcentaje
61
68
48
177

Porcentaje
acumulado

34.5
38.4
27.1
100.0

34.5
72.9
100.0

Nivel de conocimiento del sábado según variables sociodemográficas
En la tabla 23 se observa el nivel medio de conocimientos sobre la observancia
del sábado según el género, grupo etario, grado de instrucción, estado civil, adventista de
cuna o converso.
En cuanto al género, la mayoría de los encuestados tienen nivel medio de
conocimiento sobre la observancia del sábado. Lo cual equivales a un 70.1%. La mayoría
del género femenino tiene un nivel medio de conocimiento sobre la observancia del
sábado. Es decir, un 76%, mientras que a la mayoría de varones un 63% en el nivel
medio.
En cuanto al grupo etario, la mayoría de los encuestados tienen nivel medio de
conocimiento sobre la observancia del sábado. Quiere decir un 70.1%, mientras que la
mayoría del grupo etario adulto mayor, representa un 72.7%, adulto 67.7%, y joven un
71.3%.

En cuanto al grado de instrucción, la mayoría de los encuestados tienen nivel
medio de conocimiento sobre la observancia del sábado. Lo cual indica un 70.1%.
Mientras que la mayoría de los que tienen educación superior, representa un 67%,
secundaria un 76.5%, y primaria 72.7%.
En cuanto al estado civil, la mayoría de los encuestados tienen un nivel medio de
conocimiento sobre la observancia del sábado. Lo cual indica un 80%, para los viudos un
74.0%, solteros y los casados un 66.7%. Mientras para el nivel bajo, los divorciados
ocupan un 75,0%, los viudos un 20,0%, solteros un 19,8%, y los casados con un 29,2%.
En cuanto a los adventistas de cuna o converso, la mayoría de los encuestados
tienen nivel medio de conocimiento sobre la observancia del sábado. Lo cual implica un
70.1%. Los convertidos o los que llegaron a la iglesia por algún medio de predicación
representan un 70.9%, y los de cuna o los que nacieron en la iglesia un 69.4%.

Tabla 23. El nivel de conocimiento del sábado según variables sociodemográficas

Género

Femenino
Masculino
Total
Grupo
Adulto mayor
Etario
Adulto
Joven
Total
Grado de Superior
Instrucció Segundaria
n
Primaria
Total
Estado
divorciado
Civil
Viudo
Soltero
Casado
Total

Nivel bajo
N
%
22 22,9%
22 27,2%
44 24,9%
2 18,2%
21 32,3%
21 20,8%
44 24,9%
31 27,0%
10 19,6%
3 27,3%
44 24,9%
3 75,0%
1 20,0%
19 19,8%
21 29,2%
44 24,9%

Nivel de conocimientos
Nivel medio
Nivel alto
N
%
N
%
73 76,0%
1 1,0%
51 63,0%
8 9,9%
124 70,1%
9 5,1%
8 72,7%
1 9,1%
44 67,7%
0 0,0%
72 71,3%
8 7,9%
124 70,1%
9 5,1%
77 67,0%
7 6,1%
39 76,5%
2 3,9%
8 72,7%
0 0,0%
124 70,1%
9 5,1%
1 25,0%
0 0,0%
4 80,0%
0 0,0%
71 74,0%
6 6,3%
48 66,7%
3 4,2%
124 70,1%
9 5,1%

Total
n
%
96 100,0%
81 100,0%
177 100,0%
11 100,0%
65 100,0%
101 100,0%
177 100,0%
115 100,0%
51 100,0%
11 100,0%
177 100,0%
4 100,0%
5 100,0%
96 100,0%
72 100,0%
177 100,0%

Adventista converso o
convertido
de cuna
Total

19 24,1%

56 70,9%

4

5,1%

79 100,0%

25 25,5% 68 69,4%
44 24,9% 124 70,1%

5
9

5,1% 98 100,0%
5,1% 177 100,0%

Tipos de actitudes en la observancia del sábado según variables sociodemográficas
En la tabla 24 se observa la actitud de los encuestados en cuanto a la observancia
del sábado, según género, grupo etario, grado de instrucción, estado civil, adventista de
cuna o converso:
En cuanto al género, la mayoría de los encuestados tienen actitud negativa hacia la
observancia del sábado, quiere, decir un 37.3%. La mayoría del género femenino tiene
actitud positiva hacia la observancia del sábado, un 35.4%. Mientras que la mayoría de
los varones tienen actitud negativa, un 43.2% en nivel medio.
En cuanto al grupo etario, la mayoría de los encuestados tienen actitud negativa
hacia la observancia del sábado, un 37.3%. La mayoría del grupo etario adulto mayor
tiene actitud negativa, un 45.5%, adulto tiene actitud positiva, un 36.9%, y joven tiene
actitud negativa, con un 39.6%.
En cuanto al grado de instrucción, la mayoría de los encuestados tiene actitud
negativa hacia la observancia del sábado, un 37.3%. La mayoría de los que tienen
superior tiene actitud negativa, un 40.9%, secundaria tienen actitud positiva, un 35.3%, y
primaria tienen actitud positiva, con un 54.5%.
En cuanto al estado civil, la mayoría de los encuestados tiene actitud negativa
hacia la observancia del sábado, un 37.3%. La mayoría de los divorciados tienen actitud
negativa, un 75%. La mayoría de los viudos tienen actitud negativa e indiferente, un 40%

respectivamente, solteros tienen actitud negativa, un 6.5%, y casados tienen actitud
negativa y positiva, con un 36.1% respectivamente.
En cuanto a los adventistas de nacimiento, la mayoría de los encuestados tienen
nivel medio de conocimiento sobre la observancia del sábado, un 37.3%. Y la mayoría de
los conversos tienen actitud negativa. Lo cual representa un 35.4%, y los de nacimiento
que tienen actitud negativa con un 38.8%.
Tabla 24. Tipos de actitudes en la observancia del sábado según variables
sociodemográficas

Género

Grupo etario

Grado de
instrucción

Estado civil

Adventista

Femenino
Masculino
Total
Adulto mayor
Adulto
Joven
Total
Superior
Segundaria
Primaria
Total
Divorciado
Viudo
Soltero
Casado
Total
converso o
convertido
de cuna
Total

Actitud
negativa
n
%
31 32,3%
35 43,2%
66 37,3%
5 45,5%
21 32,3%
40 39,6%
66 37,3%
47 40,9%
17 33,3%
2 18,2%
66 37,3%
3 75,0%
2 40,0%
35 36,5%
26 36,1%
66 37,3%

Actitudes
Actitud
Actitud
indiferente positiva
N
%
N
%
31 32,3% 34 35,4%
20 24,7% 26 32,1%
51 28,8% 60 33,9%
2 18,2%
4 36,4%
20 30,8% 24 36,9%
29 28,7% 32 31,7%
51 28,8% 60 33,9%
32 27,8% 36 31,3%
16 31,4% 18 35,3%
3 27,3%
6 54,5%
51 28,8% 60 33,9%
0 0,0%
1 25,0%
2 40,0%
1 20,0%
29 30,2% 32 33,3%
20 27,8% 26 36,1%
51 28,8% 60 33,9%

N
96
81
177
11
65
101
177
115
51
11
177
4
5
96
72
177

Total
%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

28 35,4% 23 29,1%

28 35,4%

79

100,0%

38 38,8% 28 28,6%
66 37,3% 51 28,8%

32 32,7% 98
60 33,9% 177

100,0%
100,0%

El nivel de práctica en la observancia del sábado según variables sociodemográficas

En la tabla 25 se observa la práctica en la observancia del sábado en nivel medio;
según género, grupo etario, grado de instrucción, estado civil, adventista de cuna o
converso:
En cuanto al género, la mayoría de los encuestados practican a nivel medio la
observancia del sábado, un 38.4%. La mayoría del género femenino practican el nivel
medio la observancia del sábado, un 36.5%. Mientras que la mayoría de los varones, un
40.7% en nivel medio.
En cuanto al grupo etario, la mayoría de los encuestados practican el nivel medio
la observancia del sábado, un 38.4%. La mayoría del grupo etario adulto mayor, un
45.5%, adulto, un 40%, y joven con un 77.6% en nivel bajo.
En cuanto al grado de instrucción, la mayoría de los encuestados practican a nivel
medio la observancia del sábado, en un 38.4%. La mayoría de los que tienen superior en
un 37.4%, secundaria 41.2% en nivel bajo, y primaria un 54.5% en nivel medio.
En cuanto al estado civil, la mayoría de los encuestados practican a nivel medio la
observancia del sábado en un 38.4%. La mayoría de los divorciados en nivel medio con
un 50%. La mayoría de los viudos con un 60% en nivel bajo, solteros 74% en nivel bajo y
medio respectivamente, y casados con un 44.4% en nivel medio.
En cuanto a ser adventista converso o cuna, la mayoría de los encuestados
practican a nivel medio la observancia del sábado en un 38.4%. La mayoría de los
conversos o convertidos con un 40.5% en nivel bajo, y los de cuna 69.4% en nivel medio.

Tabla 25. El nivel de práctica en la observancia del sábado según variables
sociodemográficas

Nivel bajo
n
%
Género

Femenino
Masculino
Total

Grupo
Etario

Adulto mayor
Adulto
Joven
Total

Grado de
Superior
Instrucción
Segundaria
Primaria
Total
Estado
Civil

Divorciado
Viudo
Soltero
Casado
Total

Adventista converso o
convertido
de cuna
Total

Prácticas
Nivel medio
Nivel alto
N
%
N
%

34 35,4%

35 36,5%

27 28,1%

27 33,3%

33 40,7%

21 25,9%

61 34,5%

68 38,4%

48 27,1%

2 18,2%

5 45,5%

4 36,4%

21 32,3%

26 40,0%

18 27,7%

38 37,6%

37 36,6%

26 25,7%

61 34,5%

68 38,4%

48 27,1%

39 33,9%

43 37,4%

33 28,7%

21 41,2%

19 37,3%

11 21,6%

9,1%

6 54,5%

4 36,4%

61 34,5%

68 38,4%

48 27,1%

1 25,0%

2 50,0%

1 25,0%

3 60,0%

1 20,0%

1 20,0%

33 34,4%

33 34,4%

30 31,3%

24 33,3%

32 44,4%

16 22,2%

61 34,5%

68 38,4%

48 27,1%

32 40,5%

31 39,2%

16 20,3%

29 29,6%

37 37,8%

32 32,7%

61 34,5%

68 38,4%

48 27,1%

1

Total
N
%
100,0
96
%
100,0
81
%
100,0
177
%
100,0
11
%
100,0
65
%
100,0
101
%
100,0
177
%
100,0
115
%
100,0
51
%
100,0
11
%
100,0
177
%
100,0
4
%
100,0
5
%
100,0
96
%
100,0
72
%
100,0
177
%
100,0
79
%
100,0
98
%
100,0
177
%

El nivel de conocimiento según la actitud
En la tabla 26 se observa que la mayoría de los encuestados tiene un nivel alto de
conocimiento sobre la observancia del sábado en relación con su actitud. Es decir, un
6.7% presenta actitud positiva. Sin embargo, también se observa que cuando en su
mayoría, alcanzan un nivel medio de conocimiento sobre la observancia del sábado,
quiere decir en un 82.4%, su actitud es indiferente, y cuando alcanzan un nivel bajo de
conocimiento de la observancia del sábado, en su mayoría, de igual modo, alcanzan un
82.4% su actitud es positiva.
Tabla 26. El nivel de conocimiento según la actitud en la observancia del sábado

Nivel bajo
N
%
Actitudes Actitud
positiva
Actitud
indiferente
Actitud
negativa
Total

Nivel de conocimientos
Nivel medio Nivel alto
N
%
N
%

Total
n
%

18 30,0%

38 63,3%

4

6,7%

60

100,0%

8 15,7%

42 82,4%

1

2,0%

51

100,0%

18 27,3%

44 66,7%

4

6,1%

66

100,0%

44 24,9%

124 70,1%

9

5,1%

177

100,0%

El nivel de conocimiento según el nivel de práctica
En la tabla 27 se observa que cuando los encuestados alcanza en su mayoría un
nivel alto de conocimiento sobre la observancia del sábado en 8.2% los mismos tienen un
nivel de práctica bajo. Cuando en su mayoría alcanzan un nivel medio de conocimiento
sobre la observancia del sábado en 73.5% tienen un nivel de práctica medio. Y cuando en
su mayoría alcanzan un nivel bajo de conocimiento sobre la observancia del sábado en

27.1% tienen un nivel de práctica bajo. Lo que indica que, a mas conocimiento menos
práctica.

Tabla 27. El nivel de conocimiento según el nivel de prácticas

Prácticas Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo
Total

Nivel bajo
N
%
13 27,1%
17 25,0%
14 23,0%
44 24,9%

Nivel de conocimientos
Nivel medio Nivel alto
N
%
N
%
32 66,7%
3 6,3%
50 73,5%
1 1,5%
42 68,9%
5 8,2%
124 70,1%
9 5,1%

Total
N
%
48 100,0%
68 100,0%
61 100,0%
177 100,0%

Tabulación del tipo de actitud según el nivel de práctica
En la tabla 28 se observa que cuando los encuestados en su mayoría tienen una
actitud positiva en 45.8% practican la observancia del sábado en un nivel alto. Cuando
los encuestados en su mayoría tienen una actitud indiferente en 36.1% practican la
observancia del sábado en un nivel bajo. Y cuando los encuestados en su mayoría tienen
una actitud negativa en 39.3% practican la observancia del sábado en un nivel bajo. O
sea, a mejor actitud mejor práctica de la observancia del sábado.

Tabla 28. Tipo de actitud según el nivel de práctica
Actitudes
Actitud
negativa
Prácticas

Actitud
indiferente

Actitud
positiva

Total

Nivel alto
Nivel medio

N
%
16 33,3%
26 38,2%

N
%
10 20,8%
19 27,9%

N
%
22 45,8%
23 33,8%

n

%
48 100,0%
68 100,0%

Nivel bajo

24 39,3%

22 36,1%

15 24,6%

61 100,0%

Total

66 37,3%

51 28,8%

60 33,9%

177 100,0%

Resultados de correlaciones
Estadística inferencial
Prueba de hipótesis
Ho No existe relación significativa y positiva entre conocimiento y actitudes en la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2016.
H1 Existe relación significativa y positiva entre conocimiento y actitudes en la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2016.
Regla de decisión
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho)
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha en la tabla
26 sobre la relación del conocimiento con las actitudes, se observa que el modelo
estadístico Tau de Kendall reporta un coeficiente de correlación de -,096 y valor = 0.203
dónde p > α (0.05). Lo que indica que la correlación es nula y no significativa.
Luego no habiendo evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula se concluye que
no existe relación significativa y positiva entre conocimiento y actitudes en la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2016.

Tabla 29. El nivel de conocimiento según el nivel de práctica.
Correlaciones
Tau_b de Kendall
Conocimiento

Actitud

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Conocimiento
1
177
-,096
,203
177

Actitud
-,096
,203
177
1
177

H0 No existe relación significativa y positiva entre conocimiento y prácticas en la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.
H1 Existe relación significativa y positiva entre conocimiento y prácticas en la
observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.
Regla de decisión.
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho)
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha en la tabla 27
sobre la relación del conocimiento con las prácticas, se observa que el modelo estadístico
Tau_b de Kendall reporta un coeficiente de correlación de -,004 y p_valor = 0.954 donde
p > α (0.05). Lo que indica que la correlación es nula y no significativa. Luego no habiendo
evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, se concluye que no existe relación
significativa y positiva entre conocimiento y prácticas en la observancia del sábado de los
feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.

Tabla 30. Tabulación del nivel de conocimiento según el nivel de práctica

Tau_b de Kendall
Conocimiento

Prácticas

Conocimiento
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

1
177
-,004
,953

Prácticas
-,004
,953
177
1

177

H0 No existe relación significativa y positiva entre actitudes y prácticas en la
observancia del sábado de feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.
H1 existe relación significativa y positiva entre actitudes y prácticas en la
observancia del sábado de feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.
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Regla de decisión
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho)
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha en la tabla
28 sobre la relación de las actitudes con las prácticas, se observa que el modelo
estadístico Tau_b de Kendall reporta un coeficiente de correlación de ,298 y p_valor =
0.000 dónde p < α (0.05). Lo que indica que la correlación directa y significativa. Es
decir, a mejor actitud positiva habrá mejores prácticas en el día de reposo. Luego no
habiendo evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula se concluye que existe
relación significativa y positiva entre actitudes y prácticas en la observancia del sábado
de feligreses de la IASD del Inti, en el año 2017.

Tabla 31. El nivel de conocimiento según el nivel de práctica
Correlaciones
Tau_b de Kendall
Actitud

Actitud

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Prácticas
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

1
177
,298**
,000
177

Prácticas
,298**
,000
177
1

Discusión
Nivel de conocimiento en relación con el sábado
En la Biblia, la palabra conocer se repite aproximadamente unas 1088 veces. Es
muy cierto que la misma en sí tiene varias connotaciones. Sin embargo, según
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comentarios hecho por la LBLA1 en el sentido bíblico, el verdadero conocimiento incluye
lo relacionado con Dios, su obra, preceptos y principios enseñados en la Biblia y en la
naturaleza. Es tan importante esta palabra, por lo que Dios mismo refiriéndose a ella, la
vincula con la salvación, al afirmar, a través del profeta lo siguiente: “Mi pueblo fue
destruido, porque le faltó conocimiento” (Os. 4:6). Es evidente que aquí se refiere un
conocimiento alto, no muy bajo, bajo o medio. Porque Dios es un día alto y sublime que
espera lo mejor de los suyos.
Sin embargo, esta investigación en sus tablas 6 al 11 de sus resultados se encontró
que el nivel de conocimiento más notable de la población es medio en relación con la
observancia del sábado, y todo lo que lo implica; por ejemplo, preparación para el
sábado, tipos de actividades que se pueden hacer o no en sábado, conocimiento sobre la
doctrina del sábado, etc. Es decir, un 70.1% del total de los feligreses quienes
participaron en la encuesta tiene un nivel medio de conocimiento sobre estas actividades.
Mientras que algunos presentaron un nivel bajo. Es decir, un 24.9% y otros un 5.1% del
nivel alto. El resultado encontrado no permite deducir que este nivel de conocimiento sea
“excelente” ni “adecuado”, como culminara su investigación Espinosa R. Pamela E.
Flores. M.2, basándose en Jiménez y Quevedo (2004), Márquez y Malasios (2006,
quienes al realizar sus investigaciones en relación con el conocimiento de las que

1

2

La Biblia de las Américas (La Habra, CA: Foundation Publications, 2000).

Espinosa Rodríguez, Pamela Elizabeth, y Liz Yaneth Flores Mayouyama,
“Relación entre el nivel de conocimiento del profesional de enfermería sobre la medida
de bioseguridad y su aplicación en el servicio de la medicina del hospital nacional
‘Hipólito Unanue’ de Lima-Perú, 2009” (Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana
Unión, 2009), 52.

encontraron a una población de un nivel alto de conocimiento, lo cual catalogaron como
“excelente” y “adecuado”, por los frutos de ese conocimiento.

Nivel de actitud en relación con el sábado
En relación con la actitud, la palabra como tal, no aparece en la Biblia, empero
como verbo sí. Es decir, aparece como “actuar”, “obrar” o “ejercer alguna actividad”. Y
esta aparece unas 1747 veces en las Sagradas Escrituras. Lo cual determina su
importancia para el Dios de la Biblia. Sin embargo, en sus tablas 15 al 18 esta
investigación presentó que la mayoría de los feligreses muestran una actitud negativa, en
vez de positiva, hacia la observancia del sábado. Por ejemplo, en la fidelidad, muchos de
los feligreses encuestados tuvieron un 38.4%, otros un 28.8%, de actitud indiferente y de
actitud positiva un 32.8%. En cuanto a la preparación para el sábado, los mismo
mostraron un 46.9%, de actitud negativa, de actitud positiva un 18.1% y un 35.0% de
actitud indiferente.
En cuanto la preparación para el sábado, muchos representaron un 39%, en actitud
negativa, y un 30.5% correspondiente a la actitud indiferente y positiva respectivamente.
Finalmente, en cuanto a la profanación del sábado, la población presentó un 37.3% de
actitud negativa, un 28.8% de actitud indiferente, y un 33.9% de actitud positiva.
Este resultado tampoco permite concluir que la población es fiel en la medición de
esta variable en relación con la observancia del sábado, por hecho de que la gran mayoría
tiene actitud negativa e indiferente. Por lo visto hasta acá, uno puede creer que quizás
esta muestra represente la realidad de toda la iglesia a nivel mundial. Puesto que la
situación no es tan diferente en otros sitios, lugares o país. Debido a que la feligresía de
esta iglesia, a nivel mundial, en su gran mayoría, son jóvenes, luego profesionales y

quizás, casados. Esta situación debería motivar a los líderes de iglesia, porque, según
Ellen White, en una visión, se le mostró que el cuarto mandamiento es el más brillante en
el cielo1. Por ello que este mandamiento ha llegado a ser uno de los puntos centrales para
esta iglesia desde su comienzo hasta el fin.

Nivel de práctica en relación con la observancia del sábado
En la Biblia, la palabra práctica aparece 1371 veces, indica su importancia en el
contexto cristiano; por ejemplo, Mat 7:24. No solo en relación con la observancia del
sábado, sino también en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, esta investigación en
sus tablas 19 al 23 mostró que la mayoría de los encuestados presentó un nivel bajo en la
práctica de la observancia del sábado. Por ejemplo, el 38.4% presentó un nivel bajo en
práctica de los principios bíblicos sobre la observancia del sábado. El 30.5% de nivel alto
y un 31.1% del nivel medio. En relación con la preparación para el sábado, la mayoría
presentó un 46.9% del nivel bajo, un 18.1% del nivel alto, y un 35.0% del nivel medio.
En relación con la práctica de evitar profanación del sábado, la población presentó
un 50.3% del nivel bajo, un 20.9% del nivel medio y un 28.8% del nivel alto. Finalmente,
en relación con la práctica de evitar profanar el sábado, presentó un 38.4% del nivel bajo,
un 27.1% del nivel alto, y un 38.4% del nivel medio.
Este resultado último no se justifica, ni justifica el conocimiento medio que la
mayoría de los feligreses presentaron en la encuesta, en relación con este tema en estudio.
Puesto que según Huamán Vivas Zenia investigaciones realizadas, en tiempo pasado,
mostraron que el conocimiento bajo, medio o alto no determina que las personas tengan,

1

Elena G. White, Primeros escritos, (Buenos Aires: ACES, 2014), 24.

en este presente tema, actitudes o prácticas negativas, positivas o indiferentes, frente a
ciertas responsabilidades de la vida1, como lo es la observancia del sábado. Sin embargo,
no por ello el conocimiento y sus dimensiones dejan de ser importantes.
De modo que, una vez más, quedan abierta, nuevas posibilidades para investigar
el motivo de estas actitudes encontradas en esta población.

Las correlaciones entre las variables.
En relación con las correlaciones, se encontró que no existe relación entre
conocimiento y actitudes en la observancia del sábado de los feligreses de la IASD del
Inti. Se observó que el modelo estadístico Tau_b de Kendall reporta un coeficiente de
correlación de -,096 y p_valor = 0.203 dónde p > α (0.05). Lo cual indica que la
correlación es nula y no significativa. También se ha encontrado que no existe relación
entre conocimiento y prácticas. Porque en el modelo estadístico Tau_b de Kendall
reportó un coeficiente de correlación de -,004 y p_valor = 0.954 dónde p > α (0.05). Lo
cual indica que la correlación es nula y no significativa.
Finalmente se ha encontrado que existe relación significativa y positiva entre
actitudes y prácticas en la observancia del sábado, por el hecho de que el modelo
estadístico Tau_b de Kendall reportó un coeficiente de correlación de ,298 y p_valor =
0.000, donde p < α (0.05). Significa que la correlación es directa y significativa. Es decir,
a mejor actitud positiva, mejores prácticas, no solo en la observancia del sábado sino en
todos los aspectos de la vida cristiana.

Zenia Huamán Vivas, “Relación entre nivel de conocimiento y la práctica del
profesional de Enfermería, sobre el cuidado de la Vía Aérea en pacientes con tubo
Orotraqueal en el servicio de la Emergencia de la hospital Nacional de Guillermo
Almenara Irigoyen, 2011” (Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana Unión, 2012),
108-11.
1

CAPÍTULO V
Conclusión y recomendaciones
Debido al interés del investigador en el tema de la observancia del sábado, por el
hecho de haber terminado con éxito su trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones:
1. Se identificó que los miembros de la IASD del “Inti”, en relación con el
conocimiento, se encuentran mayormente en los niveles medio y bajo, mientras
que el menor porcentaje se encuentra en el nivel alto. Se ha llegado a esta
conclusión, porque en la tabla 6 se evidencia que 94.9 % se sitúan en el nivel
medio y bajo de conocimiento, mientras que tan solo el 5.1% está en el nivel alto.
Adicionalmente, las tablas 7 al 11 muestran resultados similares al conocimiento
medio en diferentes aspectos relacionados a la observancia del sábado. Por
ejemplo, en relación con las dimensiones, preparación para el sábado, la tabla 7
muestra un 29.4% para el nivel medio, un 68.4% para el bajo y un 2.3% para el
alto. En la tabla 8 en relación con los tipos de actividades, para el sábado un 1.7%
para el medio, un 65.5% para el nivel bajo y un 32.8% para el alto. En la tabla 9
en relación en relación con la profanación para el sábado un 16.4% para en nivel
medio, un 75.7, un 7.9%. En la tabla 10 se observa que la mayoría de los
encuestados tienen un nivel bajo de conocimientos en la profanación del sábado.
Quiere decir un 49.7%, mientras que el nivel bajo representa un 49.7% y el nivel
alto un 18.1%. En la tabla 11 en relación con las doctrinas para la observancia del

sábado un 14.1 para el nivel medio, 78.0% para el nivel bajo y un 7.9% para el
nivel alto.
2. Se identificó que la mayoría de los miembros de la IASD El Inti, tiene actitudes
negativas e indiferentes en relación con la observancia del sábado en esta
dimensión. Se llegó a esa conclusión, debido a que la tabla 15 presenta el
siguiente porcentaje: el 37. 7 % presentó actitud negativa hacia la observancia del
sábado. El 28:8% corresponde a los que mostraron actitudes indiferentes y el
33.9% señala a los de actitudes positivas. En la tabla 16 se observa que la mayoría
de los encuestados tiene una actitud negativa hacia la fidelidad del sábado. Lo
cual representa un 38.4%, mientras para la actitud positiva un 28.8% y un 32.8%
correspondiente a la actitud indiferente. Esta situación presente no difiere de las
dimensiones: preparación, profanación y fidelidad en la observancia del sábado.
Por ejemplo, en la preparación para la observancia del sábado, la tabla 17 presenta
que los participantes representaron el 46.9% de actitud negativa, un 35.0% de
actitud indiferente y un 18.1% de actitud positiva. En la tabla 18 se observa que la
mayoría de los encuestados tiene una actitud negativa hacia la profanación del
sábado. La cual representa un 39.0%, mientras que un 30:5 % corresponde a la
actitud indiferente y positiva, respectivamente. En la profanación, para el sábado,
la tabla 19 presenta un 39.0% de actitud negativa, y de indiferente y positiva un
30.5% respectivamente.
3. Se identificó que la mayoría de los miembros de la IASD del “Inti”, tiene el nivel
medio y bajo en la práctica de los principios de la observancia del sábado,
mientras que la menor proporción sostiene un nivel alto. Se lleva a esta

conclusión puesto que la tabla 19 muestra los siguientes datos estadísticos de los
encuestados. En esta tabla se observa que la mayoría de los encuestados tiene un
nivel bajo en la práctica de los principios bíblico de la observancia del sábado. Es
decir, el 38.4% representa los feligreses del nivel bajo, el 31.1% del nivel medio,
y el 30.5% de del nivel alto, en relación con esta dimensión en el sábado. Esta
situación no es tan diferente en relación con las dimensiones: preparación y
profanación para el sábado. Por ejemplo, en relación con la preparación para el
sábado, la tabla 20 presentó un 46.9% para los feligreses del nivel medio, un
35.0% de nivel bajo, y un 18.1% de nivel alto. En relación con la profanación del
sábado, la tabla 21 presentó un 50.3% correspondiente al participante del nivel
medio, un 20.5% del nivel bajo y un 28.8% del nivel alto. En relación con la
práctica de la observancia del sábado en la tabla 22 se observa que la mayoría de
los encuestados tiene un nivel medio en la práctica de la observancia del sábado.
Lo cual indica un 38.4%; mientras que para el nivel alto un 27.1% y un 34.5% del
nivel bajo.
4. Se determinó que no existe relación significativa y positiva entre conocimiento y
actitudes en la observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el
año 2017. Pues se ha observado que el modelo estadístico Tau_b de Kendall
reporta un coeficiente de correlación de -,096 y p_valor = 0.203 dónde p > α
(0.05). Lo que indica que la correlación es nula y no significativa.
5. Se determinó que no existe relación significativa y positiva entre conocimiento y
prácticas de la observancia del sábado de los feligreses de la IASD del Inti, en el
año 2017. Pues se ha observado que el modelo estadístico Tau_b de Kendall

reporta un coeficiente de correlación de -,004 y p_valor = 0.954 dónde p > α
(0.05). Lo que indica que la correlación es nula y no significativa.
6. Se determinó que existe relación significativa y positiva entre actitudes y
prácticas en la observancia del sábado entre los feligreses de la IASD del Inti, en
el año 2017. Pues se ha observado que el modelo estadístico Tau_b de Kendall
reporta un coeficiente de correlación de ,298 y p_valor = 0.000 dónde p < α
(0.05). Lo que indica que la correlación es directa y significativa. Es decir,
mientras haya actitud o voluntad es posible que haya prácticas, no solo en lo
corresponde a la observancia del sábado sino en todos los aspectos de la vida.

Recomendaciones
1. Realizar una investigación similar en contextos diferentes con mayores números
de participantes, para determinar el motivo por el cual esta población, en su
mayoría, mostró ser no fiel practicante de los principios bíblicos sobre la
observancia del sábado, teniendo, por lo menos, el nivel medio de conocimiento.
2. Desarrollar un programa educativo para elevar el nivel de conocimiento, actitud y
práctica en relación con la observancia del sábado.
3. Desarrollar una serie de sermones, seminarios o predicaciones en las iglesias,
sobre el origen y la importancia de la observancia del sábado. Tomando como
fuentes principales de información, la Biblia, el Espíritu de profecías y las
experiencias personales.
4. Desarrollar investigaciones que evalúen los elementos y procesos administrativos
que se aplican al seguimiento de la práctica de las doctrinas distintivas de la IASD
en diferentes contextos de los territorios de la UPN.

5. Desarrollar un programa para restaurar la educación religiosa en el hogar, en
especial la observancia del sábado en la familia. Los padres siendo ejemplos,
educando a los hijos sobre el tema. Una manera práctica de comenzar esta obra, es
otorgando responsabilidad a los hijos desde la mitad de la semana, para que al
momento de recepcionar del sábado, tener todo lo que van a necesitar en día
siguiente. De esa manera, minutos antes del sábado, la familia evitará estar
pensando en qué se necesitará, qué harán o no harán, corriendo de un lugar a otro.
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APÉNDICE A

MATRIZ DE CONSISTENCIA
Variable dependiente e independiente
Variable dependiente: La observancia del sábado
Variables independientes: el conocimiento, las actitudes, y prácticas.

TEMA

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

TIPO Y
DISEÑO

CONOCIMIENTO,
ACTITUD Y
PRÁCTICA EN
RELACION A LA
OBSERVANCIA
DEL SÁBADO
ENTRE LOS
ADVENTISTAS
DEL SÉPTIMO
DÍA EN LA
IGLESIA DEL
“INTI” DE LIMA,
2017.

¿Qué nivel de
relación existe entre
conocimiento,
actitud y práctica
en la observancia el
sábado entre los
feligreses de la
IASD del Inti en el
año 2017?

Determinar el nivel
de relación que
existe entre
conocimiento,
actitud y práctica
en la observancia
del sábado en
feligreses de la
IASD del Inti en el
año 2017.

Existe relación
significativa y
positiva entre
conocimiento,
actitud y práctica
en la observancia
del sábado en
LOS feligreses de
la IASD del Inti
en el año 2017.

Tipo de
investigación:
Cuantitativa
Descriptiva
Correlacional
Exploratoria

No existe relación
entre
conocimiento,
actitud y práctica
en relación con la
observancia del
sábado entre los
feligreses de la
IASD del Inti, en
el año 2017.
¿Cuáles son los
niveles de
conocimiento de los
feligreses de la
IASD del Inti en
cuanto a la
observancia del
sábado en el año
2017?

¿Qué tipos de
actitudes están
presentes en los
feligreses de la
IASD del Inti en
cuanto la
observancia del
sábado en el año
2017?

Identificar los
Niveles de
conocimiento de
los feligreses de la
IASD del Inti en
cuanto a la
observancia del
sábado en el año
2017.

Identificar los tipos
de actitudes
presentes en los
feligreses de la
IASD del Inti en
cuanto a la
observancia del
sábado en el año
2017.

Diseño:
No
experimental
Transversal

DEFINICIONES
Guardar el Sábado:
Abstener de las
actividades seculares.
Abstenerse de comprar
y vender.
Realizar obras
misioneras.
Asistir a los cultos.
Asear viviendas.
Aseo personal.
Preparación anticipada.

Conocimiento del
sábado:
Saber que debe guardar
el sábado de puesta del
sol de viernes a sábado.
Que es un día de
abstenerse de los
trabajos cotidianos.
Que se debe abstenerse
de comprar y vender en
sábado, menos que no
sea por una emergencia.
Actitud en guardar el
sábado:
Me gustaría guardar el
sábado como lo enseña
la Santa Biblia.
Me gustaría saber qué
hacer para dejar de
comprar o vender en
sábado.
Me gustaría saber qué
hacer para dejar de

cocinar, lavar ropas,
planchar, jugar o ver
deporte en sábado.

¿Cuáles son los
niveles de práctica
más comunes de los
feligreses de la
IASD del Inti en
cuanto a la
observancia del
sábado en el año
2017?

Identificar los
niveles de práctica
más comunes de los
feligreses de la
IASD del Inti en
cuanto a la
observancia del
sábado en el año
2017.

Aseo mi vivienda y a mi
persona regularmente
antes de recibir el
sábado cada viernes.
Práctica en guardar el
sábado:
Guardar el sábado
como lo enseñan la
Santa Biblia.
Evitar comprar y vender
en sábado.
Evitar hacer o ver
deporte en sábado.
Recibir y despedir el
sábado regularmente.
No trabajar y estudiar
en sábado.
Evitar, dormir todo el
día o la tarde en sábado.
Hacer obra misionera
en sábado.
Hago aseo en casa para
recibir el sábado.
Yo no cocino, lavo, ni
plancho en sábado.

¿Qué nivel de
relación existe entre
conocimiento y
actitudes en la
observancia del
sábado de los
feligreses de la
IASD del Inti en
el año 2017?

Establecer el nivel
de relación que
existe entre
conocimiento y
actitud en la
observancia del
sábado de los
feligreses de la
IASD del Inti en el
año 2017.

Existe relación
significativa y
positiva entre
conocimiento y
actitudes en la
observancia del
sábado de los
feligreses de la
IASD del Inti, en
el año 2017.
No existe relación
entre
conocimiento y
actitud en la
observancia del
sábado de los
feligreses de la
IASD del Inti, en
el año 2017.

¿Qué nivel de
relación existe entre
conocimiento y
práctica en la
observancia del
sábado de los
feligreses de la
IASD del Inti en el
año 2017?

Determinar el nivel
de relación que
existe entre
conocimiento y
práctica en la
observancia del
sábado de los
feligreses de la
IASD del Inti en el
año 2017.

Existe relación
significativa y
positiva entre
conocimiento y
práctica en la
observancia del
sábado de los
feligreses de la
IASD del Inti, en
el año 2017.
No existe relación
entre
conocimiento y
práctica en la
observancia del
sábado entre los
feligreses de la
IASD del Inti, en
el año 2017.

¿Qué nivel de
relación existe entre
actitud y práctica
en la observancia
del sábado de
feligreses de la
IASD del Inti, en
el año 2017?

Determinar el nivel
de relación que
existe entre actitud
y práctica en la
observancia del
sábado de
feligreses de la
IASD del Inti en
el año 2017.

Existe relación
significativa y
positiva entre
actitud y práctica
en la observancia
del sábado de
feligreses de la
IASD del Inti, en
el año 2017
No existe relación
entre actitud y
práctica en la
observancia del
sábado de los
feligreses de la
IASD del Inti, en
el año 2017.

APÉNDICE B
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable

Conocimiento

Dimensión / Indicador

Preparativos para la observancia
del sábado

3
4
5
17

Pueblo elegido por Dios para
observar el sábado

1-2

Tipos de actividades en sábado

Profanación del sábado

Doctrina bíblica sobre sábado

Fidelidad sobre la observancia del
sábado

Actitudes

Preparación para el sábado

Profanación del sábado

Práctica

Ítems

Fidelidad en la observancia del sábado

Preparativos para el sábado

6
8
9
10
12
16
7
11
15
13
14
18
19
20
32
33
34
35
36
37
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
38
39
50
51
52
53
40

Respuestas

Calificación

V–F

V=1
F=2

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
de acuerdo
Totalmente de
acuerdo

1 = Totalmente en
desacuerdo
2= En desacuerdo
3= Indiferente
4= de acuerdo
5= Totalmente de
acuerdo

Nunca
A veces
Frecuentemente
Casi siempre
Siempre

1 = Nunca
2 = a veces
3 = frecuentemente
4 = Casi siempre
5 = Siempre

Profanación al sábado

41
42
43
44
45
46
47
48

APÉNDICE C
Validación de instrumentos

Instrumento
El siguiente instrumento fue el que se usó en esta investigación para recolectar los
datos correspondientes entre la unidad de observación.

I. CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS
EN LA OBSERVANCIA DEL SÁBADO
INDICACIONES. El presente cuestionario es estrictamente confidencial, tiene como objetivo
recoger información sobre el conocimiento actitud y práctica en relación con la observancia del
sábado entre los miembros de la IASD en la iglesia del Inti, 2017. Por lo cual pedimos su
comprensión, colaboración y veracidad para responder los siguientes ítems. No es necesarios
nombres ni apellidos, además sus respuestas nunca serán mostradas a ninguna persona en privado ni
en público para identificarle. Cada encuesta será tratada con un número y con el más alto nivel de
ética profesional para estos fines. Agradecemos su participación y colaboración en este estudio.

II.

INFORMACIÓN GENERAL:

a) Por favor, según sea su caso, pongan una x en la respuesta correspondiente.
1) Género:

1 Masculino.

2) Grupo etario es:

11. Joven

3) Su grado de instrucción es:

22. Adulto

1 Primaria 22. Secundaria

4) Su actual estado civil es: 1 Casado
5) Es usted adventista:

22. Femenino

1 De cuna

2. Soltero

2

33. Adulto mayor (de 60 a más)
23. Superior
3 Viudo
3.

44. Divorciado

2.
2 Converso o convertido (a)

En la siguientes encuentras responda la afirmación que refleje su realidad eligiendo una de
las alternativas presentadas en las casillas de cada pregunta.
CONOCIMIENTO SOBRE LA OBSERVANCIA DEL DÍA SÁBADO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ítems
La observancia del sábado dado al pueblo de Israel en el desierto fue como un
recordatorio de haber sido un pueblo escogido por Dios.
La observancia del sábado fue solo para Israel y no tanto para la iglesia de Cristo hoy
Los preparativos para el sábado deberían empezar desde la mitad de la semana
La recepción del sábado siempre debe ser a las 6:00 pm del día viernes
Antes que se oculte el sol de cada viernes se debe ponerse a un lado todo trabajo
cotidiano.
De todos modos se debe evitar cocinar, planchar, trabajar, comprar, y vender, en sábado
aunque sea por necesidad

V

F

V
V
V

F
F
F

V

F

V

F

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Se puede pagar en pleno sábado seminarios, charlas, cursos, talleres, o capacitaciones
cuando son de carácter religioso.
Realizar o ver algún deporte en sábado es profanarlo abiertamente
Se puede realizar transacciones, depósitos bancarios o ir a cobrar en sábado la pensión de
jubilación u otros cobros a fines, si no puede otro día.
Estudiar o tomar un examen en sábado es profanar el día de reposo abiertamente.
No se profana el sábado cuando se asiste u organiza matrimonios y fiestas de quince años
en él, cuando se trata de la familia o amigos cercanos.
La Biblia no afirma que Cristo y los apóstoles guardaron el sábado
El sábado fue hasta la cruz, por ello, los apóstoles no lo guardaron más, después de la
ascensión de Cristo
Se debe evitar viajar en sábado a menos que sea por asuntos eclesiásticos/ asuntos
espirituales, muerte o enfermedad repentina
Se puede ir a pasear por la ciudad, o a solear en la playa en sábado para relajarse un poco
No es necesario reconciliarnos con nuestro hermanos, cuando surgen malos entendidos
antes de recibir el sábado semanal.
Al guardar el sábado sin profanarlo recibimos bendiciones de Dios.
El Señor comprende cuando a veces me quedo trabajando hasta un poco más de la puesta
del sol del día viernes.

19.

20.

21.

22.

23.

ACTITUD SOBRE EL DÍA
SÁBADO
El Señor comprende cuando a
veces voy a trabajar en los
días sábados
Creo que no es necesario
hacer provisiones anticipadas
para el día sábado.
Me parece que cocinar el día
viernes para guardarlo y
comerlo el día sábado es algo
exagerado
No cocinar, lavar, planchar,
barrer, etc., en el día sábado
es algo exagerado.
El día sábado se puede cobrar
por asistir a seminarios por
ponentes internacionales para
lograr fondos religiosos; pues
otro día no irían los hermanos
y no habría fondos que
recolectar

Totalmente
en
desacuerdo
(1)

En
desacuerdo
(2)

Indiferente
(3)

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

De acuerdo
(4)

Total
ment
e
de
acuer
do
(5)

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Si algunos jóvenes son
deportistas; no hay nada de
malo con ir a jugar el sábado.
El Señor comprende cuando a
veces me quedo mirando el
partido de la selección de mi
país en sábado, o desde la
puesta del sol del viernes,
pues es algo que llevo en el
corazón
El Señor comprende cuando a
veces un familiar o yo vamos
a cobrar el sueldo del mes de
trabajo en sábado.
El Señor comprende cuando a
veces los jóvenes se quedan
en la casa en sábado
estudiando para algún examen
del colegio o de la
universidad.
El Señor comprende cuando a
veces los jóvenes van a algún
examen del colegio o la
universidad en sábado o
vienes de noche.
El Señor comprende cuando
no vamos a la iglesia todo el
día sábado cuando algún
familiar o amistad se casa o
cumple quince años porque de
no hacer los preparativos
durante el día se quedaría en
ridículo en la fiesta de la
noche.
El Señor comprende cuando
vamos a comprar los regalos
para el matrimonio o los
quince años de algún familiar
o amistad de la iglesia en
sábado o un viernes de noche.
No creo que sea necesario
asistir regularmente a la
Escuela Sabática todos los
sábados.
Asisto regularmente cada
sábado al culto divino solo
porque creo que es lo más
importante
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33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.

45.

46.

Es imposible ser un fiel
practicante u observador del
sábado.
¿Te acostumbras quedarte
trabajando un poco más
después de la puesta del sol
día viernes?
¿Haces provisiones
anticipadas para el día
sábado?
¿Te acostumbras cocinar el
día viernes para guardarlo y
comerlo el día sábado?
¿Siempre cocinas, lavas,
planchas, barres en el día
sábado?

PRÁCTICA EN LA
OBSERVANCIA DEL SÁBADO
¿Paga en sábado tu derecho de
inscripción a los seminarios con
ponentes internacionales, pues
consideras que es importante?
¿Mira el partido deportivo en sábado
cuando juega tu partido favorito?
¿Miras cualquier partido que te gusta en
sábado?
¿Cobras tu pensión de jubilación o de
algún familiar u cosas similares en
sábado?
¿Acostumbras cobrar en sábado el
sueldo del mes de trabajo?
¿Te quedas en casa estudiando para
algún examen del colegio o de la
universidad, entre otros, en sábado?
¿Das un examen en sábado, cuando
corres el peligro de jalar el curso?
¿Te quedas en casa algunos sábados
cuando algún familiar o amistad se casa
o cumple quince años. Pues ayudas a
hacer los preparativos durante la
mañana o la tarde de ese día si es que
el matrimonio o los quince años es en la
noche?
¿No asiste a la iglesia por la mañana o
por la tarde en sábado porque a vas a
comprar los regalos para el matrimonio,
o los cumpleaños, de algún familiar o
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Casi
Siempr
siempre
e
(4)
(5)

Nunca
(1)

A veces
(2)

Frecuentemente
(3)
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47.
48.

de amistad de la iglesia que se casa en
la noche del día sábado.
¿Eres un fiel practicante u observador
del sábado?
¿Realizas activamente actividades
misioneras en sábado?
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APÉNDICE D
ANÁLISIS FACTORIAL DE ITEMS
Media de
escala si el
elemento se
ha suprimido
P1 La observancia del sábado dado al pueblo de Israel en el
desierto fue como un recordatorio de haber sido un pueblo
escogido por Dios.
P2 La observancia del sábado fue solo para Israel y no tanto
para la iglesia de Cristo hoy.
P3 Los preparativos para el sábado deberían empezar desde
la mitad de la semana.
P4 La recepción del sábado siempre debe ser a las 6:00 pm
del día viernes.
P5 Antes que se oculte el sol de cada viernes se debe
ponerse a un lado todo trabajo cotidiano.
P7 De todos modos se debe evitar cocinar, planchar, trabajar,
comprar, y vender, en sábado aunque sea por necesidad.
P8 Se puede pagar en pleno sábado seminarios, charlas,
cursos, talleres, o capacitaciones cuando son de carácter
religioso.
P9 Realizar o ver algún deporte en sábado es profanarlo
abiertamente.
P10 Se puede realizar transacciones, depósitos bancarios o ir
a cobrar en sábado la pensión de jubilación u otros cobros a
fines, si no puede otro día.
P11 Estudiar o tomar un examen en sábado es profanar el día
de reposo abiertamente.
P12 No se profana el sábado cuando se asiste u organiza
matrimonios y fiestas de quince años en él, cuando se trata de
la familia o amigos cercanos.
P13 La Biblia no afirma que Cristo y los apóstoles guardaron
el sábado.
P14 El sábado fue hasta la cruz, por ello, los apóstoles no lo
guardaron más, después de la ascensión de Cristo.
P15 Se debe evitar viajar en sábado a menos que sea por
asuntos eclesiásticos/ asuntos espirituales, muerte o
enfermedad repentina.
P16 Se puede ir a pasear por la ciudad, o a solear en la playa
en sábado para relajarse un poco.
P17 No es necesario reconciliarnos con nuestro hermanos,
cuando surgen malos entendidos antes de recibir el sábado
semanal.

Varianza de Correlación
escala si el
total de
elemento se elementos
ha suprimido corregida

Alfa de
Cronbach si
el elemento
se ha
suprimido

77,5170

120,080

,010

,756

76,7500

113,331

,148

,758

77,3239

119,775

,035

,755

77,3409

121,437

-,116

,759

77,7330

121,134

-,119

,757

77,5170

120,183

,000

,756

77,0909

120,803

-,062

,757

77,6193

119,403

,090

,754

77,0511

120,175

,008

,755

77,6136

118,696

,166

,752

76,9773

121,279

-,133

,757

76,9659

120,387

-,012

,755

76,9659

121,656

-,189

,758

77,5568

116,580

,035

,769

77,0795

121,274

-,112

,758

76,9773

120,388

-,013

,755

P18 Al guardar el sábado sin profanarlo recibimos
bendiciones de Dios.
19 El Señor comprende cuando a veces me quedo trabajando
hasta un poco más de la puesta del sol del día viernes.
P20 El Señor comprende cuando a veces voy a trabajar en
los días sábados.
P21 Creo que no es necesario hacer provisiones anticipadas
para el día sábado.
P22 Me parece que cocinar el día viernes para guardarlo y
comerlo el día sábado es algo exagerado.
P23 No cocinar, lavar, planchar, barrer, etc., en el día sábado
es algo exagerado.
P24 El día sábado se puede cobrar por asistir a seminarios
por ponentes internacionales para lograr fondos religiosos;
pues otro día no irían los hermanos y no habría fondos que
recolectar.
P25 Si algunos jóvenes son deportistas; no hay nada de malo
con ir a jugar el sábado.
P26 El Señor comprende cuando a veces me quedo mirando
el partido de la selección de mi país en sábado, o desde la
puesta del sol del viernes, pues es algo que llevo en el
corazón
P27 El Señor comprende cuando a veces un familiar o yo
vamos a cobrar el sueldo del mes de trabajo en sábado.
P28 El Señor comprende cuando a veces los jóvenes se
quedan en la casa en sábado estudiando para algún examen
del colegio o de la universidad.
P29 El Señor comprende cuando a veces los jóvenes van a
algún examen del colegio o la universidad en sábado o
vienes de noche.
P30 El Señor comprende cuando no vamos a la iglesia todo el
día sábado cuando algún familiar o amistad se casa o cumple
quince años porque de no hacer los preparativos durante el
día se quedaría en ridículo en la fiesta de la noche.
P31 El Señor comprende cuando vamos a comprar los
regalos para el matrimonio o los quince años de algún familiar
o amistad de la iglesia en sábado o un viernes de noche.
P32 No creo que sea necesario asistir regularmente a la
Escuela Sabática todos los sábados.
P33 Asisto regularmente cada sábado al culto divino solo
porque creo que es lo más importante.
P35 Es imposible ser un fiel practicante u observador del
sábado.
P38 ¿Te acostumbras quedarte trabajando un poco más
después de la puesta del sol día viernes?
P40 ¿Haces provisiones anticipadas para el día sábado?
P41 ¿Te acostumbras cocinar el día viernes para guardarlo y
comerlo el día sábado?
P42 ¿Siempre cocinas, lavas, planchas, barres en el día
sábado?
P43 ¿Paga en sábado tu derecho de inscripción a los
seminarios con ponentes internacionales, pues consideras
que es importante?
P44 ¿Mira el partido deportivo en sábado cuando juega tu
partido favorito?
P45 ¿Miras cualquier partido que te gusta en sábado?
P46 ¿Cobras tu pensión de jubilación o de algún familiar u
cosas similares en sábado?
P47 ¿Acostumbras cobrar en sábado el sueldo del mes de
trabajo?
P48 ¿Te quedas en casa estudiando para algún examen del
colegio o de la universidad, entre otros, en sábado?
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77,4091
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,589
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76,8807

111,271

,288

,747

76,3807

113,529

,138

,760

77,0909

118,552

,057
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75,9261

122,206

-,122

,772

77,0511
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76,7386

112,788

,298

,746

77,3750

113,104

,388

,743
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113,642

,523
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77,6364

114,976

,474

,744

77,7557

117,317

,423

,748

77,7670

117,220

,491

,748

77,7557

117,009

,442

,748

P49 ¿Das un examen en sábado, cuando corres el peligro de
jalar el curso?
P50 ¿Te quedas en casa algunos sábados cuando algún
familiar o amistad se casa o cumple quince años. Pues
ayudas a hacer los preparativos durante la mañana o la tarde
de ese día si es que el matrimonio o los quince años es en la
noche?
P51 ¿No asiste a la iglesia por la mañana o por la tarde en
sábado porque a vas a comprar los regalos para el
matrimonio, o los cumpleaños, de algún familiar o de amistad
de la iglesia que se casa en la noche del día sábado.
P52 ¿Eres un fiel practicante u observador del sábado?
P53 ¿Realizas activamente actividades misioneras en
sábado?
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