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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 La presente investigación trata sobre la relación entre la comunión personal y la 

satisfacción marital en damas adventistas, para lo cual se planteó el problema de acuerdo 

a los rigores de un trabajo de investigación. 

Trasfondo del problema 

El matrimonio es una institución establecida por Dios para que ambos cónyuges 

vivan una vida de compañerismo y satisfacción1. Sin embargo, se puede observar que 

numerosas parejas se alejan cada vez más del plan divino. Tanto es así que los divorcios a 

nivel mundial son alarmantes, siendo los países con más divorcios en el mundo: Bélgica, 

con una tasa de divorcio de un 70%, seguido de la República Checa, Hungría, Portugal y 

España con tasas superiores al 60%. Sudamérica no está lejos, siendo Venezuela con el 

mayor índice de divorcios 27%, seguida por Brasil 21%, y Ecuador que llega al 20%.2   

Las estadísticas en la última década en el Perú no hacen la diferencia, el índice de 

divorcios y separaciones se han incrementado en un 52%, siendo la taza de divorcios una 

por cada cinco matrimonios, es decir el 20%.3 En el Perú, se casan alrededor de 70,000 

                                                           
1Iglesia Adventista del Séptimo Día, Manual de iglesia (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015), 166. 

 
2United Nations, “Marriage and Divorce”, http://unstats.un.org/unsd/demographic/ 

products/dyb/dyb2008/Table25.pdf (consultado: 18 de noviembre, 2017). 
 
3INEI, “Endes 2017 - Informe principal”, http://proyectos.inei.gob.pe/ende 

s/2012/Libro.pdf (consultado: 10 de febrero, 2017). 
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parejas al año y al mismo tiempo se divorcian aproximadamente 14,000 parejas. Lima es 

la ciudad peruana con mayor nivel de divorcios del país, sólo el año 2015 se divorciaron 

9,649 parejas, siendo cifras que han ido incrementando en los últimos años.4 Esto es 

apenas una muestra de la insatisfacción que pueden estar atravesando las personas en el 

matrimonio, ya que muchos matrimonios pueden continuar no por satisfacción sino por 

otras razones, costumbre, apariencias, conveniencias, etc. Esto puede sugerir que hay 

muchas más parejas que podrían atravesar por problemas de insatisfacción matrimonial. 

 Al mismo tiempo que los divorcios van en aumento a nivel mundial y nacional, 

también los que profesan tener una fe religiosa está decreciendo a nivel mundial, Según 

una encuesta internacional realizada por la empresa estadounidense de análisis y asesoría 

Gallup sobre más de 50.000 personas de 57 países, el número de personas que consideran 

que la religión es muy importante en su vida ha descendido considerablemente, si en el 

2005 el 59% consideraba que la religión era muy importante en su vida, en el 2019 sólo 

el 49% la considera de la misma manera de igual forma las personas que tenían alguna 

confesión religiosa, ya sea protestante, católico, judío, mormón u otra confesión religiosa 

descendió del 88% al 76% entre 2005 al 2019. En este mismo período de tiempo el 

número de quienes que se consideran a sí mismos ateos aumentó de 10%, hasta 

representar el 21% del total.5 

                                                           
4RENIEC, “Estadística de registros civiles”, http://portales.reniec.gob.pe/web 

/estadistica/regCiviles (consultado: 10 de febrero, 2017). 
 

 5GALLUP, “Religion”, https://news.gallup.com /poll/1690/religion.aspx 

(consultado: 02 de enero, 2020). 
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 Este panorama no es muy diferente a nivel local aunque el Perú sigue siendo un 

país mayoritariamente católico, el porcentaje de ciudadanos que no profesa 

ninguna religión ha crecido de forma alarmante en la última década. Según el censo 

ejecutado el año 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 1.180.361 de 

peruanos de 12 a más años afirmó no seguir ningún credo. Esta cifra es superior en un 

94% a la reportada en el 2007, que fue de 608.434 personas. De acuerdo a su 

religiosidad, los peruanos de 12 a más años se distribuyen así: el 76% son católicos, el 

14,1% son evangélicos, el 4,8% tiene otro credo (lo que incluye a adventistas, testigos de 

Jehová, mormones, israelitas, budistas, musulmanes, entre otros) y el 5,1% dijo no 

tener religión. Este último segmento, que incorpora a los ateos, fue el que más aumentó 

en el periodo intercensal (es decir, entre el 2007 y el 2017). La proporción de católicos, 

en cambio, subió solo en 4% mientras que los evangélicos crecieron en 25,3% en esta 

década. Al mismo tiempo según este mismo censo el del 2017, la población masculina 

del Perú totalizó 14 millones 450 mil 757 hombres (49,2%), y la población femenina fue 

14 millones 931 mil 127 mujeres (50,8%), siendo las damas ligeramente más que los 

varones.6 

 No cabe duda que hay una crisis de religiosidad en el mundo y también en el Perú. 

Sumando a esto hay que tener en cuenta que los cristianos no tienen el mismo 

acercamiento religioso que se tenía antes. Un factor importante resaltar es que para los 

cristianos la Biblia, que es el libro base del cristianismo y el relacionamiento con el Dios 

bíblico, no tiene la misma significancia que antes, la encuesta Gallup antes mencionada, 

                                                           
6 RENIEC “Estadística de registros civiles”, http://portales.reniec.gob.pe/web 

/estadistica/regCiviles, (consultado: el 02 de enero del 2020). 
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refiere que a diferencia del 32% que en el 2005 consideraba la Biblia como Palabra de 

Dios y actual, en el 2017 esta cifra descendió al 24% para el año 2017. Asimismo, la 

asistencia frecuente y semanal a los cultos de la iglesia, que en el año 2005 representaban 

un 32% para el 2019 descendió al 23%.7 

 También la oración cristiana ha entrado en crisis, una encuesta realizada a 1137 

norteamericanos sobre el contenido de sus oraciones, que se llevó a cabo en agosto de 

2014 por LifeWay Research, encontró que el 21% ora para sacarse la lotería, el 20% ora 

para tener éxito en algún trabajo que no le ha dedicado mucho esfuerzo, el 14% ora para 

que Dios se vengue por ellos, el 13% lo hace para que su equipo gane el juego, el 7% ora 

para encontrar un buen lugar de estacionamiento y otro 7% ora para que la policía no lo 

atrape por exceso de velocidad.8 A simple vista se puede evidenciar que las razones por 

las que se ora no son por tener una comunión especial con Dios. 

Antecedentes de la investigación 

 El tema de la satisfacción marital ha sido un tema de investigación con cierta 

recurrencia en las ciencias sociales, sin embargo, en las comunidades religiosas se tiene 

pocas investigaciones respecto al tema, más aún dentro de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. 

 Entre los estudios hechos a la temática de la satisfacción marital relacionada con 

la religión se puede observar el realizado por la investigadora Flor Antonieta Rodríguez   

                                                           

 7GALLUP, “Religion”, https://news.gallup.com /poll/ 1690/religion.aspx, 

(consultado: 02 de enero, 2020). 

 8Bob Smietana, “Survey: Prayer often red phone for help”, Baptist Press, 

http://www.bpnews.net/43459/survey-prayer-often-red-phone-for-help (consultado: 02 de 

diciembre, 2019).   
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en el estado de Nuevo León México, del tipo descriptivo correlacional, en la que se 

encuestó a 83 parejas en la que se encontró que no existe relación significativa entre la 

satisfacción marital y la religión de los cónyuges, sean católicos o protestantes los niveles 

de satisfacción son similares.9 

La investigación más completa que se ha podido observar dentro del ámbito 

denominacional adventista fue realizada en México por el Dr. Omar Carbalo Rodal, dicho 

estudio del tipo descriptivo correlacional estuvo dirigido a esposas de pastores de la 

ciudad de México en total 237 damas, un 60% de las encuestadas manifestó estar 

satisfecha con su relación marital, siendo una de las principales fuentes de satisfacción el 

tener una trabajo remunerado fuera del hogar y recibir una atención significativa de parte 

de sus cónyuges, aunque no era una variable de satisfacción el hecho de ser religiosas o 

tener una comunión personal significativa, se puede inferir que al ser esposas de pastores 

adventistas, tenían una vida religiosa consecuente.10 

En otra investigación realizada también en la ciudad de México por Adriela Cano 

Hernández, a 357 damas que no manifestaron una filiación religiosa en particular, en una 

investigación del tipo analítica transversal se encontró, que existía mayor satisfacción en 

las damas que ejercían una profesión y que percibían que sus cónyuges tenía un mejor 

desenvolvimiento en relación a sus aspectos organizacionales y estructurales, esto podría 

                                                           
9Flor Antonieta Rodríguez González, “La satisfacción marital y la edad, el género, 

los años de matrimonio y la religión en parejas del municipio Santiago, Nuevo León, 

México en el año 2011”, http://dspace.biblioteca.um.edu.mx/jspui/bitstream/12345 

6789/203/1/Tesis%20%20Flor%20Rodriguez%20Gonzalez.pdf (consultado: 12 de 

febrero, 2016). 

 
10Omar Carballo Rodal, “La satisfacción matrimonial de las esposas de pastores 

en la Unión Mexicana del Norte” (Tesis de Maestría, Universidad de Montemorelos, 

2007), 111. 
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deberse al hecho que hacía que la relación funcionara mejor en la rutina diaria, sin 

embargo, el instrumento sólo se aplicó a las damas por lo tanto no se sabe si la 

satisfacción era recíproca.11 

En una investigación del tipo descriptiva correlacional hecha en Perú por Andrea 

Otazzi sobre satisfacción realizada a 71 personas se encontró que un componente 

importante de satisfacción está relacionado con la percepción de satisfacción sexual en la 

pareja, siendo este un aspecto tan importante de satisfacción matrimonial, al percibirse el 

campo sexual como uno de los aspectos fundamentales dentro del matrimonio.12 No hay 

duda que este elemento es importante, sin embargo, en esta misma investigación si bien 

se percibe que es importante al mismo tiempo se observa que este factor no es suficiente 

para sostener un matrimonio frente a las dificultades, que no faltan en la vida 

matrimonial. 

Otra investigación hecha por el Dr. Reynaldo Alarcón, sostiene que la felicidad es 

la meta de la vida de hombres y mujeres.13 Definitivamente la felicidad y satisfacción 

está íntimamente relacionadas. Por lo tanto, debería ser una preocupación la percepción 

de felicidad de las damas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ¿son felices? ¿El nivel 

de satisfacción matrimonial es alto en las damas cristianas? 

                                                           

 11Adriela Marceny Cano Hernandez, “Asociacion de actividad laboral de la mujer 

con la satisfaccion marital” (Tesis de Posgrado, Universidad Veracruzana, 2013), 27-28. 

 
12Andrea Ottazzi Ponce, “Estilos de amor, satisfacción y compromiso en 

relaciones de parejas estables” (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2009), 39. 

 
13Reynaldo Alarcón, Psicología de la felicidad: Introducción a la psicología 

positiva (Lima: Editorial Universitaria, 2009), 5. 
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 Por otro lado es importante notar que en el Perú, que en esta investigación acerca 

de la felicidad se encontró como objetos valorados para ser felices en segundo lugar el 

“estar bien con Dios” con un porcentaje de 22.8%, estando en primer lugar gozar de 

buena salud con el 34% siendo importante observar que el tener una buena familia está en 

el 13.6% ocupando el tercer lugar.14 Por lo encontrado se puede deducir que hay relación 

entre la felicidad y la relación con Dios. Por lo tanto se puede observar que existe una 

relación entre el relacionamiento con Dios y la felicidad e incluso con la satisfacción, en 

este caso lo que se busca es encontrar esa relación con la satisfacción matrimonial. 

 Un estudio realizado en Colombia por el Pr. Fabio Lopez, del tipo descriptivo 

correlacional en el 2017, a 92 parejas adventistas en relación a su espiritualidad, encontró 

un alto grado de relación entre la espiritualidad y la satisfacción matrimonial, 

entendiendo como espiritualidad como la autoconciencia espiritual, las creencias 

espirituales y la prácticas espirituales, encontró que existe un alto grado de relación entre 

las parejas que mostraron un alto nivel de espiritualidad.15 

En otra investigación reciente realizada por el Pr. Juan Carlos García, en el 

distrito de Lejanias en Colombia en el año 2017 del tipo descriptiva correlacional, 

encuestando a 180 parejas, relacionada a la autoestima y la satisfacción marital se 

                                                           
14Reynaldo Alarcón, Psicología de la felicidad: Introducción a la psicología 

positiva, 215. 
 

 15Fabio Alberto López Ricaurte, “Espiritualidad y satisfacción marital en 

cónyuges de la Asociación Llanos Orientales, Zona uno, Villavicencio, Colombia 2017” 

(Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 2017), 40. 
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encontró una relación directa y altamente significativa entre estas dos variables,16 se 

entiende que el ser humano es un ser integral y tiene que estar bien consigo mismo y con 

otros aspectos de su vida, para también tener satisfacción en su vida matrimonial.  

Así mismo en una investigación realizada por el tipo descriptivo correlacional, 

sobre al bienestar psicológico, satisfacción familiar y espiritualidad realizada por la Ps. 

Belén Mamani, sobre 384 estudiantes se encontró una relación altamente significativa 

entre estas variables, entendiendo que la persona que tiene un alto nivel de bienestar 

psicológico experimentará una mayor satisfacción familiar y una mayor satisfacción 

espiritual, dando a entender que la espiritualidad guarda una relación estrecha con el 

bienestar psicológico y la satisfacción familiar.17 

En otra investigación del tipo correlacional, realizada por las Ps. Carmen Zevallos 

y Marjorie Peña a 154 damas en relación a la satisfacción marital y la dependencia 

emocional hacia su cónyuge, se observó que no existe una relación significativa entre 

ambas variables, resultado que contradijo la hipótesis de la investigación que suponía que 

existía una relación altamente significativa.  

Al parecer las damas que están fuertemente dependientes emocionalmente de sus 

parejas no necesariamente estarían más satisfechas o menos satisfechas con su relación 

marital que las damas que son más independientes, esto podría deberse al lugar donde se 

realizó la investigación que es en la ciudad de Lima, contradiciendo una anterior 

                                                           
16Juan Carlos García Díaz, “Autoestima y satisfacción marital en parejas casadas 

en el distrito de Lejanias, Colombia 2017” (Tesis de Maestría, Universidad Peruana 

Unión, 2017), 120. 

 

 17Belex Mamani Quispe, “Bienestar psicológico, satisfacción familiar y 

espiritualidad en estudiantes de una universidad privada de Lima Este” (Tesis de 

Licenciatura, Universidad Peruana Unión, 2018), 139. 
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investigación que se realizó en las ciudad de Chiclayo, en el interior del país, que mostró 

una relación bastante significativa.18 Este estudio es relevante para la investigación pues 

enfoca la percepción de las damas en cuanto a satisfacción marital, que en algunas 

oportunidades estaría relacionada al nivel sociocultural de las implicadas. 

Por otro lado se ha encontrado investigaciones que apoyan que podrían existir 

otros factores que harían que la percepción que se tiene de la satisfacción marital se 

incremente fuera de la relación en sí misma, cómo por ejemplo una investigación del tipo 

descriptivo correlacional realizada en la ciudad de Lima por la investigadora Patricia 

Romero que encuestó a 250 agentes entre hombres y mujeres, encontró que la 

satisfacción laboral influía de manera significativa en la relación marital, es decir a mayor 

satisfacción laboral, manifestada una mayor percepción de satisfacción marital y al 

mismo tiempo en la situación inversa, a menor satisfacción laboral una menor percepción 

de satisfacción marital, entendiendo que existen factores fuera de la pareja que influyen 

en la percepción de satisfacción marital.19 

Otra investigación parecida a la anterior del tipo descriptivo correlacional, pero 

con las variables a la inversa, realizada en la ciudad de Guatemala, por la investigadora 

Carmen Dávila satisfacción marital y satisfacción laboral, realizada a 30 damas 

trabajadoras, se encontró que ambas variables estaban muy relacionadas a mayor 

                                                           

 18Carmen Zevallos Chipana y Marjorie Peña Vilcañahua, “Satisfacción marital y 

dependencia emocional en mujeres de una comunidad de Lima Este” (Tesis de 

Licenciatura, Universidad Peruana Unión, 2018), 77. 
 

 19Patricia Katherine Romero Suazo, “Satisfacción laboral y satisfacción marital en 

los agentes policiales de la dirección de investigación criminal” (Tesis de Licenciatura, 

Universidad César Vallejo, 2017), 41. 
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satisfacción marital, las damas percibían una mayor satisfacción marital por factores 

cómo un mejor autoconcepto y el reconocimiento que percibe de su pareja en relación a 

su desempeño profesional.20 Como se ha podido observar hay muchas variables que 

pueden influir en la percepción de satisfacción marital de las damas de una comunidad, el 

investigador creía que la espiritualidad ejercida a través de la comunión personal era una 

variable significativa en relación a la satisfacción marital, por lo que se realizó la presente 

investigación. 

 

Formulación del problema 

 

Problema general 

Este estudio plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se relacionan la comunión personal con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018? 

 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de comunión en damas adventistas del distrito misionero de 

Lima A, Perú, 2018? 

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción marital en damas adventistas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 2018? 

3. ¿Cómo se relaciona el estudio de la Biblia con la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018? 

                                                           

 20Carmen Aidee Dávila García y Juanita Maribel Godoy Quiñonez “Influencia de 

la satisfacción marital sobre la satisfacción laboral en mujeres profesionales” (Tesis de 

Licenciatura, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2012) 49. 
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4. ¿Cómo se relaciona la oración con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018? 

5. ¿Cómo se relaciona el compromiso eclesiástico con la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación de la comunión personal con la satisfacción marital de las 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

Objetivos específicos: 

1.  Determinar el nivel de comunión en damas adventistas del distrito misionero de 

Lima A, Perú, 2018. 

2. Determinar el nivel de satisfacción marital en damas adventistas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 2018. 

3. Determinar la relación del estudio de la Biblia con la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

4. Determinar la relación de la oración con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

5. Determinar la relación de compromiso eclesiástico con la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 
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Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general 

  H1: Existe relación significativa entre la comunión personal y la satisfacción 

marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

   Ho: No existe relación significativa entre la comunión personal y la satisfacción 

marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

Hipótesis específicas 

H1: Existe relación significativa entre el estudio de la Biblia y la satisfacción 

marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el estudio de y la Biblia con la 

satisfacción marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

 H2: Existe relación significativa entre la oración y la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre la oración y la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

H3: Existe relación significativa entre el compromiso eclesiástico y la 

satisfacción marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018.  

H0: No existe relación significativa entre el compromiso eclesiástico y la 

satisfacción marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

Justificación de la investigación 

Llegan a justificar esta investigación razones teóricas, metodológicas y prácticas, 

que se mencionan a continuación. 

En cuanto a razones teóricas se encuentra que en la literatura revisada no se ha 
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encontrado una investigación que relacione exactamente ambas variables, aunque 

podemos precisar que hay algunas coincidencias sin embargo al tratarse de las damas 

adventistas hay una variación significativa, además este estudio profundizará en el campo 

bíblico-teológico y literario el nivel de relación entre la comunión personal y el nivel de 

satisfacción marital y proporcionará un instrumento fiable para medir el factor comunión 

en las damas adventistas, que podría ser usado en futuras investigaciones. 

En cuanto a las razones metodológicas se ha podido observar que, en la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, se han hecho pocos estudios respecto a las damas de la 

iglesia, menos a su comunión personal, esto puede abrir una puerta para futuras 

investigaciones en el tema. 

Y por último en cuanto a las razones prácticas se puede afirmar que la satisfacción 

marital es importante para cualquier pareja de esposos, pero teniendo en cuenta que los 

cristianos proponen vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios y en base a 3 Jn. 

1:2 a alcanzar la plenitud en todas las áreas de su vida cuanto más en el matrimonio, este 

trabajo puede proponer que áreas mejorar para alcanzar un mayor nivel de satisfacción 

marital. 

Viabilidad 

Este proyecto de investigación es viable por varias razones. Una de ellas por la 

venia de la administración del campo donde se realizará el estudio. Además, por su 

ubicación geográfica porque el territorio del distrito misionero de Lima A está ubicado en 

la ciudad de Lima, lugar de residencia del investigador, donde además cuenta con los 

asesores a una distancia apropiada en la Universidad Peruana Unión. Al mismo tiempo 

porque el investigador cuenta con disponibilidad de tiempo, recursos económicos y 
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logísticos necesarios para desarrollar del proyecto. 

Delimitaciones 

1. Esta investigación se llevó cabo en las iglesias del distrito misionero de Lima A 

ubicadas en la ciudad de Lima, de acuerdo a los datos estadísticos de la iglesia local y de 

la Asociación Peruana Central Este. 

2. Este estudio se concentró específicamente en determinar la relación que existe 

entre la comunión personal y la satisfacción marital en las damas miembros de iglesia de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asociación Peruana Central Este del distrito 

misionero de Lima A. 

3. La investigación se enfocó en el período del 2018, por tener la información 

estadística más reciente. 

Limitaciones  

El investigador es consciente que la investigación podía tener las siguientes 

limitaciones: 1) Encontrar resistencia en las damas adventistas a ser encuestadas, por el 

temor natural que existe, por lo tanto, sólo se levantó la información a quiénes estaban 

debidamente informadas y estaban completamente de acuerdo a colaborar; 2) Por las 

actividades que tienen las iglesias sábado a sábado es posible que sea difícil levantar la 

información, por eso, se ofreció seminarios de interés para las iglesias en donde se pidió 

la información. 

 

Presuposiciones 

En primer lugar, se presupuso que la variable comunión personal si tiene influencia 

significativa sobre la satisfacción marital que perciben las damas del distrito misionero de Lima A. 
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En segundo lugar, el investigador consideró que la percepción de satisfacción o 

insatisfacción en las damas es más sensible que la de su par masculino. 

En tercer lugar, el investigador consideró que las damas deben ser conscientes que 

pueden mejorar sus niveles de comunión personal y también de satisfacción marital. 

Finalmente, el autor presupuso que la administración de la Asociación Peruana 

Centra Este y la iglesia en general tomarán en cuenta los resultados de la investigación 

para apoyar a la mayoría de los miembros de su iglesia que en su mayoría son damas. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo, en primer lugar, se estableció el marco bíblico teológico de la 

investigación, luego se hizo una exploración bibliográfica con respecto a las variables 

comunión personal, satisfacción marital, con el propósito de construir una perspectiva 

teórica que pueda dar sustento a las argumentaciones y afirmaciones vertidas en torno a la 

problemática de la satisfacción marital de las damas de la iglesia. 

Para lograr este fin se ha recurrido a distintas fuentes bibliográficas: libros 

especializados, libros de la iglesia adventista y de otras denominaciones, sitios de 

internet; asimismo otros trabajos de tesis que tengan alguna relación con el tema. 

 

Marco bíblico teológico de variables 

 Para enfocar este tema se ha elegido como elemento clave a explorar el 

matrimonio, que se considera instituido por Dios mismo a lo largo de la historia de la 

humanidad. Y la variable comunión que es la manera de relacionarnos con Dios. 

 

Matrimonio en el Antiguo Testamento 

La Biblia describe que la relación matrimonial es la base de la sociedad. El 

matrimonio, y la familia que surge del mismo (Gn 1:28), presenta una pauta de relación 

social que precede a todas las demás normas de convivencia de la sociedad. El 

matrimonio, es una institución establecida por Dios, en la creación del mundo (Gn 2:24). 
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El relato de la creación proporciona el modelo que sirve de base para todas las 

enseñanzas bíblicas sobre la unión matrimonial, Jesús y el apóstol Pablo pusieron de 

manifiesto este mismo concepto bíblico de matrimonio. (Mt 19:5; Mr 10:7; Ef 5:31).1   

En la creación, la unión de un hombre y una mujer es el ideal divino para la 

especie humana. El ser humano es una unidad indivisible física, mental, espiritual y 

social, creado a la imagen de Dios (Gn 1:26-28), por lo tanto, no es un ser aislado, 

individual, sino fue creado para vivir en sociedad y el matrimonio puede ofrecer el medio 

ideal para vivir a plenitud la interrelación que el ser humano necesita para ser plenamente 

feliz.  Viendo la soledad de Adán el Creador le hizo una colaboradora idónea (Gn 2:18). 

La iniciativa de formar una pareja y no sólo a un ser único o asexual es de Dios y 

no del hombre. El matrimonio es por tanto una opción de origen divino fundada para: ser 

permanente, satisfacer la necesidad humana de amar y de ser amados, facilitar el 

relacionamiento y la intimidad, satisfacer las necesidades sexuales mutuas, llevar a cabo 

la procreación, establecer un ambiente adecuado que satisfaga el desarrollo de los hijos.2 

Según Génesis 4:1, Adán “conoció” a Eva, que concibió y dio a luz un hijo, Caín. 

La pareja conformada por los primeros seres humanos llegó a ser una familia. El término 

hebreo (yadá) significa literalmente “conocer”, y también significa “experimentar”, 

“entender”, “interesarse por”. Se usa para explicar que las relaciones sexuales dan un 

sentido de conocimiento pleno y una profunda relación entre cónyuges.3 

                                                           
1Frank M. Hasel, “El matrimonio en la Biblia”, en El Matrimonio: Aspectos 

bíblicos y teológicos (Doral, FL: IADPA, 2015), 16-17. 

 
2Julián Melgosa y Annette D. Melgosa, Para la pareja una relación estable para 

toda la vida (Madrid: Editorial Safeliz, S.L. 2006), 21. 
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El texto de Génesis. 1: 26-31 describe en términos generales la creación de los 

dos primeros seres humanos. Declara que tanto el hombre como la mujer fueron creados 

a imagen de Dios, aunque sexualmente diferentes; “varón y hembra los creó” (Gn 1:27; 

Mt. 19:4-6). Un estudio cuidadoso de la estructura literaria de Génesis 2 revela igualdad y 

compañerismo, no es de superior a inferior, sino de lo incompleto a lo completo. Otro 

tema importante es que la mujer es ayuda idónea (Gn 2:18-20) la palabra hebrea ayuda es 

(ezer) que no indica subordinación. El término describe una relación en la persona 

“ayudaba” recibe un beneficio, entonces es una ayuda recíproca, en lugar de 

subordinación de la mujer y superioridad del hombre. Al mismo tiempo, la “ayuda” 

prevista está matizada por el término (kenegdo), una expresión que puede traducirse 

como “similar a él”. Ya que el término (neged) significa “homólogo” o “equivalente”, 

(kenegdo) sería “como su equivalente” o “como su compañera”. Dios le dio una 

compañera perfectamente adecuada para él.4 

Génesis 1 y 2 establece un principio fundamental: Dios es creador, si hay un 

creador, hay un diseño inteligente, y solo va a funcionar bien siempre y cuando se actúe 

dentro de ese esquema específico. Dios creó una pareja heterosexual, un varón y una 

mujer que vivan dentro de los principios y las leyes que Dios creó serán plenos, por muy 

difíciles que sean las circunstancias.5  Ahora el relato de la creación proporciona indicios 

                                                           
3Iglesia Adventista del Séptimo Día Asociación General, Tratado de Teología 

(Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 816. 

 
4Roberto Badenas, “Marido y mujer en el matrimonio”: Cuestiones relativas a los 

roles de género, El matrimonio: Aspectos bíblicos y teológicos (Miami: Asociación 

Publicadora Interamericana, 2015), 73-74.  
 

5Miguel Angel Nuñez, Diseñados para amar (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2006), 31-32. 
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adicionales sobre la igualdad original entre el hombre y la mujer. En Génesis. 2:23, 

cuando el hombre ve a su esposa por primera vez, exclama: “¡Esta sí que es hueso de mis 

huesos (esem) y carne de mi carne (basar)!” El primer término (esem), significa 

esencialmente “hueso, esqueleto” (Ex 12:46; Hab 3:16), pero también “durabilidad”, 

“fuerza” y “eficiencia”. El segundo término (basar) posee un doble significado , además 

de “carne” (2 R 5:14) y “cuerpo” (Ez 11:19; Ec 12:12), también designa “vulnerable y 

frágil”, entonces (Gn 2:23), con la frase “hueso de mis huesos y carne de mi carne” 

designa dos características esenciales del ser humano que son compartidas en el 

matrimonio: la “durabilidad” y la “fragilidad” algunos ven un adelanto de la fórmula 

matrimonial “en las alegrías y en las penas”.6 

En las Escrituras, este compromiso por el cual se unen los individuos en 

matrimonio está descrito como un “pacto”, término que se usa para describir el acuerdo 

más solemne y obligatorio que aparezca en la palabra de Dios (Mal 2:14; Pr 2:16,17). La 

relación que existe entre el esposo y la esposa debe modelarse de acuerdo con el pacto 

eterno que Dios ha celebrado con su pueblo, la iglesia (Ef 5:21-33). Su compromiso 

mutuo debe exhibir la fidelidad y perseverancia que caracterizan el pacto de Dios (Sal 

89:34; Lm 3:23).7 El carácter de pacto del matrimonio como una asociación entre iguales 

también queda afirmado por la fraseología de Génesis. 2:24 “Por tanto dejará el hombre a 

su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne”. La palabra hebrea para 

                                                           
6Roberto Badenas, “Marido y mujer en el matrimonio”: Cuestiones relativas a los 

roles de género, El matrimonio: Aspectos bíblicos y teológicos (Miami: Asociación 

Publicadora Interamericana, 2015), 76. 

 
7Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo 

Día, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2007), 333. 
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“unirse” es (dabaq) se usa en contextos de pacto, tanto para relaciones humanas como 

para la relación entre Dios y el hombre (Dt 10:20; 11:22; 13:5; Jos 23:8; 1 R. 11:2). El 

término “una sola carne” subraya la profunda unidad que caracteriza a la nueva situación 

de los dos cónyuges en el matrimonio. Podemos concluir esta parte afirmando que el 

designio original de Dios, de acuerdo con el relato de la Creación, puso al hombre y a la 

mujer en el matrimonio como dos iguales, con el mismo valor y privilegios.8 

Matrimonio en el Nuevo Testamento 

 En el Nuevo Testamento se encuentra la figura matrimonial ampliamente 

establecida, siendo este una institución importante para Jesús, tanto así que él mismo 

crece en el seno de la institución matrimonial, siendo que su madre María estaba 

comprometida para casarse con José cuando él es concebido (Mateo 1). Es criado y 

conducido en su desarrollo por sus padres terrenales, creciendo y madurando en todos los 

aspectos en sujeción a ellos (Lucas 2). Dando a entender que no existe mejor lugar para el 

desarrollo de un ser humano que la familia original formada por un hombre y una mujer 

creados para vivir en pareja, este plan se instituyó desde la fundación del mundo y aún 

con la caída y el plan de redención este no ha cambiado, es en un hogar constituido donde 

el Hijo de Dios nace, crece y se desarrolla hasta la adultez cuando inicia su ministerio. 

 Más adelante cuando Jesús comienza su ministerio terrenal se puede observar que 

él sanciona la figura matrimonial, escogiendo empezar su ministerio haciendo su primer 

milagro nada menos que en una boda, las bodas de Caná (Juan 2). Al mismo tiempo Jesús 

compara el establecimiento del reino de Dios en la tierra con las bodas que el Padre está 

                                                           
8Roberto Badenas, “Cuestiones relativas a los roles de género”, El matrimonio: 

Aspectos bíblicos y teológicos, 77. 
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preparando para el Hijo con la esposa, que es la iglesia (Mt 22:1-14), mostrando que el 

matrimonio es importante por excelencia, siendo las bodas una celebración tan relevante 

que espera que sus mejores amigos estén allí, y aun cuando estos no estén esta se realiza 

de todas maneras con los que aceptan su llamado.  

 Posteriormente Jesús tomó (Gn 2:24) como la base para enseñar que el 

matrimonio es indisoluble, excepto en el caso de pornéia, un término muy debatido y que 

se lo toma por lo general para significar infidelidad sexual (Mt 19:9), él no quiere la 

disolución del matrimonio, afirmando que “lo que Dios unió no lo separe el hombre”, el 

hecho que exista una causal de divorcio, no significa que necesariamente tiene que darse, 

entendiendo que para él, el perdón es la primera opción ante cualquier ofensa (Mat  

18:22). Sin embargo, es la persona inocente quien tomará la decisión de perdonar o no, ya 

que más adelante, Jesús mismo afirma que aunque no es la voluntad de Dios la disolución 

de un matrimonio, este lo permite en esta circunstancia aunque no fue la intención al 

momento de la creación. 

 El consejo de Pablo sobre el matrimonio aparece en varias epístolas. Debido a los 

tiempos difíciles a los que hacían frente los cristianos, sugirió el celibato para algunos, 

mientras que reconoció la conveniencia del matrimonio para otros (1 Co 7:1, 8, 9, 28, 

29). No impone el matrimonio para todos, cómo si lo hacía el judaísmo en sus tiempos, 

donde se consideraba el matrimonio obligatorio, si un varón de más de veinte años 

permanecía soltero era considerado un infractor de la Ley.9 Por lo tanto es muy posible 

que el mismo Pablo en un momento estuvo casado y vivió la relación matrimonial, sin 

                                                           
9William Barclay, Comentario bíblico al Nuevo Testamento.Vol.2 tomo 2 

(Barcelona: CLIE), 110. 
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embargo al parecer en ese momento ya no lo estaba (1 Co 7:7) y le hubiera gustado que 

hubiera otros cómo él que se dedicaran de manera exclusiva a la predicación del 

evangelio, pero reconoce que esta condición no es para todos, es un caso excepcional y lo 

mejor es casarse.   

Para Pablo el matrimonio es tan importante que es comparado con la relación que 

existe entre Jesús y su iglesia (Ef 5:22-23). En la Biblia se puede observar algunos 

aspectos de la vida matrimonial. De la esposa se espera sumisión al esposo, y al esposo se 

le exige que ame a su esposa de tal modo que, si es preciso, se sacrifique a sí mismo por 

ella. Su amor debe ser el amor abnegado característico de Jesús (Col 3:18 y 19).   

Según Pablo, la separación era una opción sólo cuando un cónyuge incrédulo 

rehusaba vivir con el cónyuge creyente (1 Co 7:15).10 Sin embargo, no es una orden es 

una salvedad en una situación que se ha vuelto insostenible, debido a que el esposo o la 

esposa incrédulo, ya no quiere seguir más con el matrimonio, es una opción que se debe 

tomar en un caso extremo, no como primera opción.  

Para Pedro todos deberían considerar al matrimonio cómo una institución de lo 

más beneficiosa para el ser humano, tanto que exclama “Honroso es en todos el 

matrimonio”. Dándole un lugar de prominencia como una institución que no debería ser 

manchada con nada (He 13:4), 

                                                           
10Iglesia Adventista del Séptimo Día Asociación General, Tratado de Teología 

(Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 816. 
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Es importante notar que la figura matrimonial es tomada para representar la 

relación que Dios quiere tener con su iglesia, el Apocalipsis habla de la iglesia como una 

mujer (Ap 12) y como la esposa del Cordero (Ap 19:7; 21:9). 5:1-13).11  

Es innegable que la institución matrimonial tiene un lugar muy importante en las 

Sagradas Escrituras para el bienestar del ser humano y que es algo bueno y deseable para 

los que así lo desean. 

 

El matrimonio según Elena de White 

 La autora cristiana Elena de White, ha escrito muchos temas sobre relaciones 

familiares y otros por lo que a continuación se precisarán algunos puntos de interés para 

el presente estudio. 

 

Santidad del Matrimonio 

 White hace un especial énfasis que la relación matrimonial aseverando que es 

creación de Dios. Esta institución fue instituida desde el comienzo de la humanidad, 

creando a un hombre y a una mujer para tener una relación exclusiva entre ambos, es 

decir monogámica. Para ella la poligamia es producto del pecado, posterior a la caída de 

Adán y Eva.12  Para esta autora, la poligamia fue un premeditado esfuerzo de Satanás 

para corromper la institución del matrimonio y disminuir su santidad.13 

                                                           
11Ekkerhardt Mueller, “El divorcio y el nuevo casamiento en el Nuevo 

Testamento”, El matrimonio: Aspectos bíblicos y teológicos, 215-216. 

 
12Elena G. de White, Patriarcas y Profetas (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2005), 80. 

 
13Ibíd., 350. 



 
 

24 

 

Al mismo tiempo Elena de White afirma que al ser Dios el autor del matrimonio 

al crear al hombre y a la mujer y celebrar su boda en el comienzo de la humanidad, Él ha 

proveído en esta institución matrimonial todos los elementos necesarios para que ambos 

hombre y mujer al tener una relación tan significativa y recíproca se vean satisfechas 

todas sus necesidades satisfechas.14 Por otro lado ella enfatiza que el casamiento entre los 

creyentes y los incrédulos, no es algo que sea aceptado para Dios, es mas lo prohíbe. 

Teniendo en cuenta que si una persona no cree en Dios y ha dejado un aspecto tan 

importante de su vida, no podría ser elegible para ser compañero o compañera de vida de 

alguien que si tiene a Dios en primer lugar.15 

 

Relaciones maritales 

Elena de White toma en suma importancia como deben ser las relaciones entre 

marido y mujer afirmando que ninguno de los miembros de la pareja matrimonial debe 

ejercer un gobierno arbitrario de ninguno sobre el otro, sin intentar imponer su voluntad 

sobre la otra persona, respetando sus deseos. Ella resalta la importancia del buen trato 

dentro de la relación matrimonial, “ser bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados 

y corteses”, son para ella la clave para que con la ayuda de Dios puedan hacerse 

mutuamente felices, tal como lo prometieron al casarse.16 Al mismo tiempo le da un 

especial énfasis a la influencia de las relaciones matrimoniales en la iglesia y la sociedad: 

                                                           
14Ibíd., 27. 

 
15White, Hogar cristiano, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2005), 54. 

 
16White, Hogar cristiano, 103. 
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“Un hogar piadoso bien dirigido constituye un argumento poderoso en favor de la 

religión cristiana, un argumento que el incrédulo no puede negar. 17  

 

Comunión personal 

 La comunión personal es la búsqueda de estar relacionado íntimamente con Dios, 

cómo lo estuvo Jesús (Jn 10:30-33). El establecer esta relación consta de elementos 

mencionados por Jesús en sus palabras: la lectura o escudriñamiento de la Biblia (Jn 

5:39); la oración es otro elemento de relacionamiento con Dios (Sal 5:3), donde el 

hombre expresa su sentir ante Dios y él Dios del universo concede en escuchar a su 

criatura. Jesús instó a sus seguidores a orar (Mt 6:6,7) abriendo el corazón, no con meras 

repeticiones, sino con un corazón sincero en el que el ser humano realmente pueda 

relacionarse con su Creador; asimismo la comunión consta con otro elemento que 

también es importante que es la disposición a obedecer a Dios que conlleva una plena 

confianza en él (Jn 14:15), un compromiso con Dios y sus mandatos que lo llevan a 

actuar. 

 

Comunión personal en el Antiguo Testamento 

Sin lugar a dudas en el Antiguo Testamento se observa una relación estrecha entre 

los seres humanos y su Creador, Dios hizo un hogar hermoso para sus criaturas, 

proveyéndolos de todo lo necesario para una vida completamente satisfactoria y al mismo 

tiempo le manifiesta una intimidad tal con ellos que les habla cara a cara (Gn 2). Tal 

cómo puede imaginarse el Dr.Younberg al narrar en sus propias palabras la experiencia 

del primer día de la primera pareja humana:  

                                                           
17White, Hogar cristiano, 30. 



 
 

26 

 

Luego de pasar, Adán y Eva, un delicioso día, en el que aspiraron la fragancia de 

 las flores, comieron exquisitas frutas, y acomodaron las enredaderas para formar 

 una glorieta para su nuevo hogar, observan ahora cómo va  poniéndose el sol en el 

 oeste. Y entonces, maravilla de las maravillas, la primera  pareja escucha la voz 

 de Dios llamándolos en el jardín en el fresco del día. Ellos  le responden a su 

 amigo el Creador, lo invitan a su nuevo hogar, y le muestran gozosos las  glorietas 

 de rosas, buganvillas y orquídeas que entrelazaron con sus manos  para formar las 

 paredes y el techo de su casa viva. Eleva su voces y cantan  alabanzas a 

 Dios, y Dios habla con ellos.18 

 

Se puede observar a través del Antiguo Testamento cómo hombres de Dios 

mantuvieron una relación de comunión con Dios, tal es el caso de Noé, Dios se había 

acordado de él y de su familia durante el terrible diluvio, y el primer acto de Noé al salir 

del arca fue reunir a su familia y recordar a Dios. “Luego edificó Noé un altar a Jehová, y 

tomando de todo animal limpio y toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar” (Gn 

8:20). Es claro que en estos altares se acercaban a Dios, después del pecado, la comunión 

ya no era cara a cara como en el Edén.19 

Aunque la comunicación con Dios ya no era cara a cara, no por eso dejó de 

existir, ni ser menos significativa como se puede observar en el caso de Enoc hijo de 

Jared, que engendró a Matusalén. Vivió 365 años y anduvo con Dios. Enoc es el único de 

la genealogía antediluviana del que no se dice “y murió”. Esto fue debido a que “le llevó 

Dios” (Gn 5:18–24). Las Escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los sesenta y cinco 

años. Sin duda Enoc escuchó del mismo Adán la historia de la caída y el plan de 

salvación diseñado por Dios mismo; y confiaba que ese plan se llevaría a cabo con la 

venida del Redentor. Elena de White manifiesta que después del nacimiento de su primer 

                                                           
18John y Millie Youngberg, Corazones en sintonía con Dios (Buenos Aires: 

Asociación Casa Editora Sudamericana, 1985), 23. 

 
19White, Patriarcas y Profetas, 41. 
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hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada en su relación con Dios cuando conoció 

el amor de su hijo hacia él, la sencilla confianza que el niño le manifestaba, la confianza 

en su protección; Enoc pudo aprender la lección del amor de Dios hacia el hombre 

manifestado en el maravilloso don de la procreación y el cuidado que este requiere, la 

confianza que su hijo le mostraba ejemplificaba la confianza que los hijos de Dios podían 

tener en su padre celestial. La comunión que Enoc mantenía con Dios no lo aisló de la 

gente convirtiéndose en ermitaño, todo lo contrario, pues tenía una obra que hacer para 

Dios en el mundo. Con su familia y en sus relaciones con las demás personas, como 

esposo o padre, como amigo o ciudadano siempre mostró que estaba en armonía con la 

voluntad de Dios, su manera de actuar demostraba que él tenía una íntima comunión con 

Dios; está intimidad de su comunión con Dios, duró durante trescientos años20.  

Elena de White afirma que Enoc tenía una mente brillante, bien cultivada, y tenía 

profundos conocimientos en todas las áreas. Dios le otorgó revelaciones especiales; sin 

embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con Dios, reconocía su propia 

imperfección y esto lo hacia uno de los hombres más humildes. Esto último era lo que le 

motivaba a que su comunión fuera cada vez más profunda.21 A diferencia de otros él si 

entendía que aunque el ser humano pueda cultivar su educación o inteligencia, cuanto 

más comprenda de su propia naturaleza entenderá cuanto le falta para alcanzar la 

perfección de Dios y esto lo motivará a buscar ser mejor. 

Otro personaje del Antiguo Testamento que se describe que mantuvo una 

comunión íntima con Dios es sin duda Abrahán, la Biblia describe a Abrahán como un 

                                                           

 20Ibíd., 60-64. 
 

 21White. Patriarcas y profetas, 66-77. 
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constructor de altares. “Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido”, Dios 

hablaba con Abrahán y le manifestaba su voluntad de manera audible y Abrahán era 

obediente a la voz de Dios (Gn 12). 

 

Oración en el Antiguo Testamento 

 La oración es y fue sin duda un medio por excelencia de tener comunión con 

Dios. Se puede observar a través de numerosos ejemplos, al parecer fue usado desde el 

comienzo mismo de la humanidad tal cómo lo relata el libro de Génesis “Y a Set también 

le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. “Entonces los hombres comenzaron a invocar 

el nombre de Jehová” (Gn 4:26). Esto demuestra que Dios siempre ha mantenido una 

comunicación abierta con los seres humanos, escuchando sus oraciones incluso después 

de la caída (Gn 3) y posteriormente se observa en el caso de Abel cuando ofreció 

sacrificio a Jehová (Gn 4), lo que se establece una comunión entre la criatura con su 

Creador. 

 Así hay otros ejemplos de la oración cómo medio de comunión con Dios, cómo es 

el caso de Moisés clamando a Dios por su dirección en la travesía de llevar al pueblo de 

Israel a Canaán o más adelante en el caso de Ana que derrama su corazón ante Dios por 

la situación tan dramática que sentía al no tener un hijo (1 Sam 1). Más adelante se 

observan otros ejemplos de oración cómo es el caso del profeta Daniel que ora tan 

fervientemente a Dios que este hecho es utilizado para ponerle una trampa (Dan 5). 

 Sin duda se puede afirmar que Dios se comunica a través de su palabra, pero 

¿cómo se comunica el ser humano con Dios? Como ya se expresó anteriormente esta 

comunicación se da a través de la oración, donde Dios concede el comunicarse con el ser 

humano (Sal 5:3), sin duda Dios escucha cuando el ser humano se dirige a él. La oración 
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es esencial para la comunión con Dios, ayuda a tener una relación íntima con Dios, donde 

se puede crecer en el conocimiento de él, tal como lo expresa Elena G. de White: “La 

oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aun para la misma vida 

espiritual, como el alimento temporal lo es para el bienestar físico”22. Asimismo sigue 

resaltando su importancia en la siguiente cita: “la oración incesante es la unión 

ininterrumpida del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya hacia la nuestra; y 

de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan hacia Dios”23. Si la oración es tan 

importante para la vida del cristiano esta debe ser practicada de manera diaria, no sólo en 

los momentos difíciles de nuestra vida, sino también por gratitud al Creador y al mismo 

tiempo debe ser una actitud que se debe mantener a lo largo del día (Orar sin cesar, 1 Ts 

5:17), es decir que el creyente pueda estar orando mentalmente al transcurrir las horas del 

día ocupado en sus quehaceres seculares. 

 Se puede observar un ejemplo de oración en Elías, el poderoso profeta de Dios, 

que hizo descender fuego del cielo. Elías era un hombre de fe y oración. Elena de White 

menciona que con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese la apostasía en el 

pueblo, que le enviase castigos si era necesario, la oración de Elías fue contestada.24 Se 

vivía una crisis. “El pecado había invadido el país, y si no se lo detenía, todo el país sería 

arruinado”.25 El poder de la oración de Elías se puede evidenciar en la experiencia del 

                                                           
22Elena G. de White, La Oración (Miami: Asociación Publicadora Interamericana, 

ed. 2009), 156. 
 
23Elena G. de White, El camino a Cristo, (Buenos Aires: Casa Editora 

Sudamericana, ed. 2007), 51. 
 
24White, Profetas y Reyes, 87. 

 
25Francis Nichol, ed., Comentario Bíblico Adventista(Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1993), 2:809. 
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monte Carmelo cuando pidió lluvia en oración, su fe fue puesta a prueba, pero perseveró 

haciendo conocer su pedido a Dios, con esta experiencia se puede observar que Dios no 

está cerrado a escuchar las peticiones del ser humano, al contrario él está dispuesto a 

escuchar a quienes oran y da respuesta a las oraciones.26  

 Otro caso se puede observar en la experiencia del profeta Daniel. Daniel era sin 

duda un ferviente adorador, tanto así que su vida estuvo envuelta alrededor de la oración. 

Hay varias oraciones señaladas por el profeta. La primera es una oración de gratitud (Dn 

2:20-23). La oración de Daniel revela además de una confianza plena, una familiaridad 

con Dios a quien acostumbra ir o pedir en forma libre y cotidiana sin temor de ser 

rechazado o tratado con indiferencia. Es una oración que brota de la sencilla fe de un hijo 

fiel que recurre a su Padre celestial seguro de obtener lo que necesita.27 

 La devoción de Daniel era inalterable (Dn 6:6-11), la forma como Daniel adoraba 

y oraba a Dios era de tal forma que los que estaban en contra de él encontraron en esto la 

manera de atacarlo. Daniel todos los días oraba y alababa a Dios. La frase “como solía 

hacerlo antes”, muestra que su oración y adoración en ese momento no era a raíz del 

decreto sino que era su costumbre, su comunión era real con Dios.28 

 Daniel oraba mucho (Dn 9:1-19), Daniel era realmente un hombre de oración. Ese 

era su estilo de vida desde que Daniel tuvo desde sus primeros años. Gracias a esa 

comunión pudo salir bien librado en todas las situaciones en las que le tocó afrontar con 

                                                           
26Francis Nichol, ed., Comentario Bíblico Adventista (Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 2008) 7A:97. 

 
27Merling Alomía, Daniel el profeta mesiánico (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2007), 51. 

 
28Ibíd., 15. 
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fe y valentía. Hay cuatro cosas que se tiene que expresar en la oración: primero, que 

todos los seres humanos son pecadores; en segundo lugar, la condición pecadora aleja de 

la santidad de Dios; en tercer lugar, se tiene a Dios que tiene la facultad de salvar; en 

cuarto lugar hay un pedido concreto: “que tu rostro resplandezca sobre tu santuario 

asolado” y “te pido sobre tu ciudad y tu pueblo”29 

 La Biblia menciona que Daniel pasó tres semanas ayunando (Dn 10:2-3), sin 

embargo Dios no lo dejó solo, sino que envió un ángel: “He venido para hacerte saber lo 

que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días” 

(Dn 10:14). Al término de las tres semanas, Daniel, en el rio Tigris, recibe una visión en 

la cual le es mostrada la gran controversia entre las fuerzas espirituales del universo. En 

la escritura se encuentra Dios interviene de manera directa en la historia de la humanidad 

(Ex 12:23; 2 Sm 24:16), Dios, interviene en el ámbito moral (Lc 15:10) como también en 

los asuntos políticos (Dn 10:21). Las naciones enemigas de Israel tenían sus príncipes, los 

cuales también eran enemigos de Dios. Según (Ef 6:12), los “príncipes” de los poderes 

malignos son “los gobernantes de las tinieblas de este siglo”.30 Elena de White describe 

también esos poderes invisibles detrás de la historia.31 Entonces se puede afirmar que la 

oración es un arma poderosa en manos de la fe en el gran conflicto.32 

                                                           
29Ibíd., 337-338. 

 
30Mario Riveros, Profecías del libro de Daniel (Perú: Editorial Imprenta Unión, 

2011), 151. 

 
31Elena G. de White, La educación (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1978), 173. 

 
32White, La Oración, 25. 
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Otra experiencia importante del Antiguo Testamento se encuentra en la oración de 

Ana en una época donde se nota que hay una necesidad de un liderazgo espiritual, Ana 

era una mujer estéril que no sólo quiere tener un hijo sino que en medio de esa necesidad 

espiritual ella quiere también un líder que pueda volver al pueblo a Dios, por lo tanto 

surgió en ella el clamor a Dios, de manera muy ferviente que era tener la oportunidad de 

tener un hijo, que a la vez sería ofrecido para el ministerio de Dios en esta tierra. Su 

oración fue respondida y ella cumplió su voto, Dios le dio un hijo al que puso Samuel 

cuyo nombre significa Dios oye. Ana había perdido toda esperanza y la vida le parecía 

muy difícil; sin embargo sobrellevó todo con mucha calma. Derramó su corazón a Dios 

por medio de la oración. Con mucha angustia pidió que Dios le quitase esa dificultad y 

que le otorgase un hijo para criarlo y educarlo para él. Dios contestó la oración de Ana lo 

que había pedido; recibió el regalo por el cual había suplicado y orado33 

El nombre Samuel significa “oído por Dios”, y como otros nombres personales de 

la Biblia estaba lleno de significado. “Samuel” era un nombre especialmente escogido 

con el propósito que Ana recordase que ella había pedido un hijo a Dios y él le había 

dado su pedido, el nombre de su hijo era una forma de reconocer la gracia que Dios le 

había concedido. 34 Hay un gran poder en la oración. White menciona que “Satanás 

procura mantener lejos de Dios a sus hijos turbados, una súplica elevada al cielo por el 

santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las 

órdenes reales”.35 

                                                           
33White, Patriarcas y Profetas, 614-617. 

 
34Nichol, ed. Comentario Bíblico Adventista, v. 2, 456. 

 
35Nichol ed., Comentario Bíblico Adventista, v. 7-A ,70. 
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Lectura de la Biblia en el Antiguo Testamento 

 El alimento es un elemento esencial para el crecimiento físico. La función de 

cualquier organismo vivo requiere una nutrición adecuada y constante. Así también es en 

la vida espiritual.36 El salmista dice: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no 

pecar contra ti” (Sal 119:12). Dios tiene una programación diaria para la vida de sus hijos 

“Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas coas que fueron 

luego formadas, sin faltar una de ellas” (Sal 139:16), el plan de Dios está escrito en su 

libro, la Biblia. La Biblia es comparada a una lámpara que alumbra en lugar oscuro (Sal 

119:105). Jeremías decía: “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me 

fue por gozo y por alegría de mi corazón” (Jr 15:16). Para que el ser humano pueda 

hallar, necesita buscar cuando se levanta por la mañana tiene que necesariamente leer su 

Biblia (Jr 29:13). No es suficiente decir que la Palabra de Dios es importante, que es 

buena, que es divina y que salva. Es necesario que esta sea un alimento espiritual para él, 

leer la Palabra, colocar alimento divino en el corazón. Solamente de esta manera, la 

Biblia puede ser el alimento que nutra al ser humano. No se conoce a Jesús íntimamente 

si sólo se ha sido su amigo o admirador, se necesita una concentración especial, esta 

lectura de la Palabra produce gozo y alegría.37  La Palabra de Dios de esta manera puede 

compararse a la comida y bebida. La investigación bíblica de alguna manera forma parte 

de los pensamientos de la persona y como Jeremías pueda decir: “Había en mi corazón 

                                                           
36Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo 

Día, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2007), 156. 
 

37Charles E. Bradford, Predicación para estos tiempos (Maryland: Review and 

Herald Graphics), 28. 
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como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude” (Jr 20:9). 

También la Palabra es como un martillo para quebrantar el corazón cada día (Jr 23: 28-

29).38 Josué dice que la lectura de la Palabra dará prosperidad “Nunca se apartará de tu 

boca este libro de la Ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y 

hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu 

camino y todo te saldrá bien” (Jos 1:8).  

La lectura de la Palabra siempre ha sido un elemento muy importante para que se 

produzca una reforma o acercamiento a Dios tal cómo se puede observar en el caso del 

rey Josías. En el año 621 a.C. el rey Josías inicio una reforma nacional como resultado de 

encontrar en el templo el libro de la ley. Cuando el sumo sacerdote Hilcías encontró el 

libro de la ley, se lo dio al escriba Safán quien se dio la tarea de leerlo, después de 

hacerlo llevó las escrituras al rey Josías. El rey Josías percibió que el castigo de Dios para 

su pueblo era inevitable; sin embargo, también pudo entender que Dios era muy 

misericordioso y siguió adelante con la reforma motivó al pueblo a volver a la 

obediencia. Impulsó una reforma espiritual con la intención de buscar la misericordia de 

Dios y hacer sus juicios menos fuertes, el reavivamiento consistió en eliminar la idolatría 

y restaurar la verdadera adoración al Dios del cielo (2 R 23)39 

 En los días de Nehemías la lectura de la Palabra de Dios fue determinante. No se 

podía avanzar ningún proyecto sin esto. A pesar de que el muro de Jerusalén había sido 

reedificado y se había colocado las puertas; gran parte de la ciudad todavía estaba en 

                                                           
38James Braga, Cómo preparar mensajes bíblicos (Michigan: Editorial Portavoz, 

1986), 13. 

 
39Marcos T. Terreros, El Dios de Jeremías (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2015), 94-96. 
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ruinas. “Leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que 

en entendiesen la lectura” (Neh 8:8). Los que habían retornado mostraron un verdadero 

interés en el libro de la ley, escuchaban con mucha atención la lectura de las Escrituras de 

Dios. Al escuchar diariamente las palabras de la ley, el pueblo se había convencido de la 

rebelión del pueblo y de los pecados de su nación desde generaciones anteriores. Vieron 

que por haberse apartado de Dios, el cuidado protector que Dios había tenido sobre su 

pueblo se había retirado y el pueblo de Dios había sido disperso en tierras extrañas; y 

producto de esta lectura diaria tomaron la decisión de tener una mayor comunión con 

Dios buscando su misericordia y comprometieron en guardar sus mandamientos.40 

 La Palabra de Dios transforma la vida del ser humano, así dice la promesa “así 

será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero 

y será prosperada en aquello para lo cual la envié” (Is 55:11). Hay aquí una implicación 

en cuanto a la eficacia de la Palabra de Dios.41  A fin de saber qué camino se debe elegir 

como Iglesia corporativa y como miembros individuales de la iglesia, no hay otra opción 

que estudiar la Biblia. La Biblia claramente manifiesta su autoridad en todos los asuntos 

teológicos y prácticos para la Iglesia. Como lo expresa el conocido pasaje de Isaías: “¡A 

la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido” (Is 

8:20)42  Cuando la Biblia se lee apropiadamente produce reavivamiento y reforma. “Debe 

                                                           
40White, Profetas y Reyes (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2006), 490-491. 

 
41Walter L. Liefeld, Cómo predicar expositivamente (Miami: Editorial Vida, 1990), 

19. 
42Ekkehardt Mueller, Pautas para interpretar las Escrituras (Perú: Editorial 

Unión, 2015), 86. 
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leerse también desde perspectivas varias; como doctrina, como instrucción práctica, para 

inspiración, como historia y para consuelo espiritual”.43 

 

Compromiso eclesiástico en el Antiguo Testamento  

 En el Antiguo Testamento el compromiso hacia Dios de parte sus hijos fieles fue 

total que incluso muchos de ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por él, empezando 

con Abel que cuando Dios le mandó ofrecer sacrificio a Dios, este lo dio a Dios 

exactamente lo que había pedido (Gn 4) en consecuencia su ofrenda fue aceptada por 

Dios. Posteriormente se observa el ejemplo de Abraham que por obedecer a Dios estuvo 

dispuesto a ofrecer lo más preciado que tenía: su hijo (Gn 22).   

 A lo largo de la historia de la humanidad se puede que en todas las edades siempre 

ha existido un pueblo capaz de dar todo por su Creador. En la era patriarcal, cuando 

Moisés pidió una ofrenda para la construcción del santuario en el desierto, el pueblo dio 

tanto que Moisés tuvo que decir que ya no trajeran más (Ex 36:6). Para Dios es muy 

importante que la criatura deposite su confianza en Él. Para cualquier persona las 

finanzas son un elemento delicado, no es sencillo tomar decisiones en este aspecto, ya 

que de aquí se desprende el sostén de la familia, sin embargo hay que tener en cuenta que 

Dios está dispuesto a bendecir abundantemente la confianza depositada en Él (Mal 3), la 

fidelidad a Dios en este aspecto muestra el compromiso y la confianza que el ser humano 

tiene en su Creador. 

 Sin embargo hay que tener en cuenta que el compromiso con Dios va más allá, 

tanto así que incluso Daniel y sus amigos estuvieron dispuestos a dar su vida en fidelidad 

                                                           
43Charles E. Bradford, Predicación para estos tiempos (Hagerstown, MI: Review 

and Herald, 1995), 28. 
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a Dios. Sin duda el compromiso con Dios y con su pueblo ha sido y será un componente 

de comunión por excelencia a lo largo de la historia. No se puede decir que la confesión 

religiosa puede estar separado del compromiso cristiano, cuando una persona decide 

entregar su fidelidad a Dios, también decide comprometerse en un servicio activo a Él. 

 

Comunión Personal en el Nuevo Testamento 

 Así cómo en el Antiguo Testamento los elementos esenciales de comunión con 

Dios fueron la oración, el estudio de su Palabra y el compromiso eclesiástico lo es 

también en el Nuevo Testamento, tal como se mostrará a continuación. 

Oración en el Nuevo Testamento 

Separados de Jesús nada se puede hacer dice la Palabra de Dios (Jn 15:1-7), y es 

mediante la oración que el discípulo puede acercarse a Jesús, él siendo Dios, fue un 

ejemplo de oración (Mr 1:35; Lc 6:12). Jesús en Getsemaní mostró como orar para poder 

hacer la voluntad de Dios (Mt 26:36-46; Mr 14:32-42; Lc  22: 40–46), por otro lado la 

comunión de los discípulos con Jesús no se limitaba a un lugar específico, por ejemplo 

también fue sobre el agua, donde Jesús les pidió no tener miedo a su presencia, y al final 

Pedro termina reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios (Mt 14:22-33, 14:34-36; Mr 

6:45-51, 6:53-56; Jn  6:15-21). Los discípulos siguieron a Jesús, cuando el subió a una 

barca, se produjo una tormenta (Mt 8:23-27; Mr. 4:36-41; Lc 8:22-25), él aprovechó para 

reprender su poca fe y mostrar su control sobre la naturaleza. Jesús se levantó y fue con 

Jairo, acompañado de sus discípulos (Mt 9:19) según estos pasajes se puede notar que 

Jesús está siempre en comunión con sus discípulos, por medio de la oración, su 

comunicación no está limitada a un horario, sino que es constante durante todas las 

actividades de sus seguidores. 
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Sin lugar a dudas el mayor ejemplo de oración se puede observar en Jesús. Jesús 

tenía el hábito de orar, los discípulos escucharon a escondidas cuando Jesús oraba. Y 

estaban tan emocionados por lo que habían escuchado que le pidieron que les enseñara a 

orar como él lo hacía (Lc 11:31). El oró muy temprano por la mañana (Mr 1:35), oró por 

las noches, y algunas veces toda la noche (Lc 6:12), oró con las personas (Lc 9:28), él oró 

continuamente (Lc 18:1).44 Jesús no les dio una nueva forma de orar. Repitió lo que les 

había enseñado antes, cuando oréis, decid; Padre nuestro (Lc 11:2) “Amados, ahora 

somos hijos de Dios”. “Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con 

Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos 

glorificados” (1 Jn 3:2; Rm 8:17). Entonces el primer paso para acercarse a Dios consiste 

en conocer y creer en el amor que siente por sus hijos.45 

Cuando Jesús menciona “Santificado sea tu nombre” (Mt 6:9), da a entender que 

en todo acto de la vida, se debe manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que el 

ser humano debe buscar tener el carácter de Dios. No se puede santificar su nombre ni 

representarlo ante el mundo, a menos que en la vida y el carácter se represente la vida y 

el carácter de Dios. Cuando menciona “Venga tu reino” (Mt 6:10), el reino de la gracia de 

Dios se muestra o evidencia cuando sus seguidores, los ciudadanos del reino de Dios lo 

representan de manera adecuada. Pero, el establecimiento completo del reino de su gloria 

no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. “Hágase tu voluntad, 

como en el cielo, así también en la tierra” (Mt 6:10), al orar así, se pide que el reino del 

                                                           
44Yay Dennis, Los Hábitos de Jesús (Bogota: Editorial Mundo Hispano, 2007) 

23,24. 
 
45White, La Oración, 292.  
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mal en este mundo termine, que el pecado sea destruido para siempre, y que se establezca 

el reino de justicia. “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (Mr 6:11), al enseñar a 

pedir cada día lo que el hombre necesita, tanto las bendiciones temporales como las 

espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para el beneficio del hombre. Quiere que 

sus hijos dependan de su cuidado constante, porque procura atraerlos a una comunión 

íntima con Él.46 

“Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores” (Mt 6:12), Jesús enseña que se puede recibir el perdón de Dios solamente en la 

medida en que se perdone a los demás. El amor de Dios es lo que nos atrae a Él. “No nos 

dejes caer en tentación más líbranos del mal” (Mt 6:13), al elevar esta oración, el ser 

humano se entrega a la dirección de Dios y le pide que guie su vida. No se puede pedir 

así con sinceridad y decidir luego vivir según la propia manera de pensar. “Porque tuyo 

es el reino, y el poder, y la gloria” (Mt 6:13), señala a Dios como superior a todo poder y 

autoridad y a todo nombre que se mencione (1 Co 29:11, 12).47Cuando Jesús vio a las 

multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y 

tomando él la palabra, comenzó a enseñarles (Mt 5:1-2), cuando Jesús terminó de dar 

instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos 

(Mt 11:2-19; Lc 7:18-35).  Jesús enseñaba la Palabra de Dios también en el templo (Mt 

26:55-56) por lo que se ha podido observar Jesús, predicaba la Palabra siendo él mismo la 

Palabra de Dios hecha carne (Jn 1:14), resaltando la importancia de estudiar de él, en las 

Sagradas Escrituras. 

                                                           
46White, La Oración, 293-297 
 
47Ibíd., 300-303. 
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Se observa que Jesús y sus discípulos tenía una íntima comunión, donde la 

iniciativa es de Jesús al llamarlos, para que estuviesen con Él, y los elementos que 

destacan son la oración, el estudio de la Palabra, y la adoración.   

Lectura de la Biblia en el Nuevo Testamento 

 Para tener comunión con Dios sin duda es importante leer la Biblia, porque en la 

Biblia se encuentra a Dios mismo. En el Nuevo Testamento se observa que Jesús es la 

Palabra que se hizo carne (Jn 1:1,14), “en él estaba la vida, y la vida era la luz de los 

hombres”. “La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron (Jn 1:4-5). 

La revelación especial de Dios es Jesús (Jn 1:18), la comunión del hombre con su 

Creador puede ser restaurada por medio de la lectura de la Biblia. Por eso Juan dice 

“Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, 

y ellas son las dan testimonio de mí” (Jn 5:39). Leer la Biblia entonces es encontrarse con 

Jesús. 

Jesús mismo fue un ejemplo para mostrar que la Biblia habla de Él. “Vino a 

Nazaret, donde se había criado; y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su 

costumbre, y se levantó a leer” (Lc 4:16-19). Después de la resurrección él mismo les 

explico las Escrituras que hablaban de él, “su corazón ardía al escuchar la Palabra de 

Dios” (Lc 24: 27-32). Cristo está revelado en las Escrituras y a través de ellas y el 

Espíritu Santo todavía habla a través de las Escrituras y expone el misterio de Jesucristo a 

todos en todas las generaciones hasta que él venga otra vez.48 

En ninguna parte es tan claramente expresada la importancia de la Palabra de Dios 

para la vida espiritual como en las mismas palabras de Jesús: “No solo de pan vivirá el 

                                                           
48Iglesia Adventista del Séptimo Día, Tratado de Teología, 31. 
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hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4:4). Se nota que la lectura 

de la Palabra de Dios ayuda a vencer las tentaciones que presenta Satanás.49 Pablo por 

eso dice que la Palabra de Dios es como una espada: “Porque la palabra de Dios es viva y 

eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma” (He 

4:12). También escribió “toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (2 Ti 3:16,17) todo el que quiera ser 

transformado por ella tiene que leerla de manera sistemática y concienzuda. 

Pedro hablando de la Palabra de Dios dice: “Siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios” (1 P 1:23) un sentido figurado 

que demuestra que la Biblia es transformadora, menciona también que las Escrituras son 

comunicación profética de Dios que con seguridad revelan al ser humano profecías para 

conducir a la humanidad, con certeza, ya que Él no actúa sin primero comunicar a su 

pueblo lo que va a suceder, y es el Espíritu Santo quien dirige esta comunicación con 

fidelidad, haciendo llegar la comunicación de Dios al hombre de manera fiel y en el 

momento preciso para su pueblo (2 P 1:19-21). 

Para Juan hay una promesa en Apocalipsis de felicidad: “Bienaventurado el que 

lee y los que oyen las palabra de esta profecía, y guarda las cosas en ella escritas, porque 

el tiempo está cerca” (Ap 1:3). Y luego a cada iglesia hay un llamado a escuchar la 

palabra de Dios, y para escuchar alguien tiene que leer, el que tiene oído, oiga lo que el 

Espíritu dice las iglesias. “Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en 

medio del paraíso de Dios” (Ap2:7), “El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte” 

(Ap 2:11), “Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita 

                                                           
49Asociación Ministerial, Creencias de los adventistas del séptimo día, 156. 
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blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo 

recibe” (Ap 2:17), “Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le dará autoridad 

sobre las naciones; las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de 

alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre” (Ap 2:26-27), “El vencedor será 

vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 

nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles” (Ap 3:5-6), “Al vencedor yo lo 

haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre Él el 

nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 

desciende del cielo, con mi Dios y mi nombre nuevo” (Ap 3:12-13), “Al vencedor le 

concederé que se siente conmigo en mi trono, as í como yo he vencido y me he sentado 

con mi Padre en su trono” (Ap 2:21-22). Notamos que la lectura de la Palabra de Dios 

para ser eficaz tiene que estar acompañada de la obediencia. Y en la tierra nueva no se 

necesitará leer la Biblia porque se verá otra vez el rostro de Cristo, y otra vez la 

comunión será cara a cara (Ap 22:4-5). 

Compromiso eclesiástico en el Nuevo Testamento 

 Hay un ingrediente importante en la comunión personal, que no se puede pasar 

por alto y este es sin lugar a dudas el compromiso eclesiástico. Elena de White menciona 

que este compromiso expresado en la testificación “hace morir al egoísmo” haciendo que 

el creyente sea más dependiente de Dios, y menos de ellos mismos, asimismo ella 

sostiene que  el propósito fundamental de la oración y el estudio de la Biblia es que el 

creyente pueda acercarse más a Dios, ya que cuando el hombre deposita su confianza en 

Él, recién se podrá recibir el poder de Dios para la predicación, la dependencia de Dios es 

un requisito indispensable, el poder de Dios de ningún modo es para la autocomplacencia 



 
 

43 

 

del ser humano, ni para que personas que nunca han sido fieles convertirlos de un 

momento a otro en personas consagradas, sino que Dios va a utilizar a personas que ya 

están íntimamente relacionadas con Él.50 Asimismo destaca que una devoción abstracta 

es una devoción limitada al estudio de la Biblia y a la oración, en la que se tiene que la 

testificación, que no es otra cosa que buscar a otra persona y llevarla a Cristo.51 Teniendo 

en cuenta que la orden de testificar no es una orden que se ha dado a la iglesia como 

organización, ni a un número limitado de personas que tienen talentos especiales, sino es 

una tarea que se ha dado a todos los miembros de iglesia, cómo una bendición, para hacer 

crecer su vida espiritual (Mt. 4:19).52  

 A lo largo de toda la Biblia, el pueblo de Dios ha tenido la responsabilidad de 

testificar acerca de Dios y del plan de salvación para toda la humanidad, en el Antiguo 

Testamento se llamó al pueblo de Dios a ser “Luz para las naciones” (Isa 49) y en el 

Nuevo Testamento se dio “La gran comisión” (Mat 28:16-20). Por lo tanto se entiende 

que ningún cristiano puede eludir esta responsabilidad ni este privilegio. 

 Dentro del compromiso cristiano también está la fidelidad a Dios a través de las 

finanzas. En 2 Corintios 8:1-4 se puede apreciar que los creyentes de las iglesias de 

Macedonia a pesar de su estrechez económica decidieron ser fieles a Dios y generosos en 

sus ofrendas viendo el privilegio de dar cómo un tema de adoración a Dios y un deber 

                                                           
50Mark A. Finley, Reavivamiento para la misión (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2013), 33. 
 
51Alejandro Bullón, Compartir a Jesús es todo (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 2011), 78. 

 
52Roberto Folkenberg, Llamados en Cristo (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 1993), 58. 
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para con sus hermanos con mayor necesidad. Más adelante se observa una exhortación de 

Pablo a los creyentes en 2 de Corintios 8:10-11“Y en esto doy mi consejo;…como 

estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis.”, 

Dios no pide lo que no se tiene, de lo que Él ha bendecido a su iglesia con anterioridad es 

lo que se puede dar y es parte de la fidelidad del creyente el ser generoso y poder 

compartir una parte de la generosidad que Dios ha tenido anticipadamente con él. El acto 

de dar tiene que ver con un compromiso con Dios y con sus semejantes, siendo una 

muestra de un corazón comprometido el cumplir esta parte con alegría y con un corazón 

agradecido por todas las bendiciones recibidas. 

Satisfacción Marital en la Biblia 

El matrimonio, es una institución establecida por Dios (Gn 2:24) que goza de la 

bendición de Dios y que tiene la función de que la pareja alcance la plenitud de su 

relación matrimonial (Gen 1:28). El matrimonio puede ofrecer satisfacción y felicidad a 

la pareja, siendo la intimidad de la pareja no sólo por motivos reproductivos sino, de 

ofrecer contentamiento a los cónyuges (Can 7:10). 

Jesús avaló ampliamente la relación matrimonial en Mateo 19 indicando que era 

una relación muy íntima y que la voluntad de Dios era que se mantuvieran unidos. 

La relación que debe existir entre la pareja matrimonial tiene cómo su ejemplo la 

relación que Dios quiere mantener con su iglesia (Ef 5:21-33). Una relación recíproca de 

amor e intimidad que no se puede experimentar en ninguna otra relación humana. 

 El matrimonio ha sido creado por Dios con la intención de satisfacer la necesidad 

humana de amar y de ser amados, facilitar el relacionamiento y la intimidad, satisfacer las 
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necesidades sexuales mutuas, llevar a cabo la procreación, establecer un ambiente 

adecuado que satisfaga el desarrollo de los hijos.53  

 El matrimonio ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad ser básica 

para el adulto porque satisface la necesidad de afecto e intimidad de la pareja. Además se 

puede observar que con la formación de la familia el hombre y la mujer cumplen con el 

propósito con el que fueron creados: “todos los que contraen relaciones matrimoniales 

con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer 

y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo, cumplen el propósito 

de Dios con ellos”54  

Aquí otra cita que aclara aún más el propósito del matrimonio: 

Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja dijo: Dejará el hombre a 

su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne dictó la ley del 

matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo 

Padre eterno había considerado bueno, era la ley de la más elevada bendición y 

progreso para los hombres.55 

Con estas citas claramente se puede apreciar que Dios creó el matrimonio para 

lograr la plenitud del ser humano, a través del matrimonio encuentra la plena satisfacción 

para su vida, se puede afirmar de manera categórica que el plan de Dios sigue vigente a 

pesar del tiempo y la cultura. 

                                                           
53Julián Melgosa y Annette D. Melgosa, Para la pareja una relación estable para 

toda la vida (Madrid: Editorial Safeliz, S.L. 2006), 21. 

 
54Elena G. de White, Compartiendo el amor (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 1998), 23. 

  
55Elena G. de White, El hogar adventista (Mountain View, CA: Pacific Press, 

1975), 56. 
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No cabe duda que Dios es el autor del matrimonio56 y que él creó todo “bueno en 

gran manera” (Gn 1:31), este debe representar una fuente de felicidad. Se establece 

asimismo el hecho, de que, al ser el hombre creado por Dios, el mantener una relación 

estrecha con su hacedor, esto lo ayudará a cumplir el deseo de Dios para su vida, su plena 

realización (3Jn 1:2). Por lo dicho se puede afirmar que el ser humano puede encontrar 

plena satisfacción en la vida matrimonial realizada bajo los designios divinos, tal como 

fue pensado por Dios 

Fundamento teórico de variables 

 Cómo se ha mencionado anteriormente existen dos variables a observar una es la 

comunión personal y la otra es la satisfacción marital.  

Comunión Personal 

 Un desafío importante en la vida del cristiano es mantener una comunión 

constante con Dios, desarrollando una relación íntima con él, y también es el deseo de 

Dios para con sus hijos “La comunión íntima de Jehová es  con los lo temen, y a ellos 

hará conocer su pacto” (Sal 25:14) ¿Pero qué es comunión?, la palabra “comunión” 

proviene de la raíz en el griego “koinonia” que de acuerdo al léxico griego significa 

asociación, comunión, participación de por lo menos dos personas, con cierto, 

compañerismo, compartir algo57. La palabra “koinonia” la encontramos en algunos 

pasajes del Nuevo Testamento que expresan una relación íntima que experimentaron los 

primeros cristianos con Dios, en 1Juan 1:3 se expresa esta relación tanto con Dios el 

                                                           

 56White, Patriarcas y Profetas, 27. 

 
57Jorge Fitch Mckibben. Léxico griego-español del Nuevo Testamento (El Paso, 

Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1940), 164. 
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Padre, como con Jesús, asimismo esta comunión está expresada hacia el Espíritu Santo 

(2Co 13:14). 

 Según el teólogo y expositor bíblico Henry Mathews la comunión con Dios debe 

ser la ocupación más importante de la vida del cristiano.58 El religioso Donald Neale, 

apoya este pensamiento afirmando que la comunión con Dios es un camino hacia una 

experiencia, en todos los aspectos de nuestra vida.59 Al mismo tiempo Elena de White 

menciona lo siguiente: “La comunión con Dios es la vida del alma, además nos brinda 

una experiencia diaria que en verdad hace que nuestro gozo sea completo”60. Por lo tanto 

se podría afirmar que la comunión personal tiene íntima relación con la satisfacción en 

todos los aspectos de nuestra vida. 

Satisfacción marital 

 Existen factores que es importante tener en cuenta en la satisfacción matrimonial 

el presente estudio se basará en la teoría desarrollada por los investigadores Pick y 

Andrade, quienes proponen que la satisfacción marital tiene que ver con el grado de 

favorabilidad (actitud) hacia los aspectos del cónyuge y de la relación involucrar una 

actitud condicionada por la complacencia positiva o negativa de las necesidades 

personales, emocionales, afectivas, comunicacionales y sexuales de los miembros de la 

diada que es la pareja conyugal. Estos aspectos de satisfacción están divididos según 

                                                           

 58Matthew, Henry, El Secreto De La Comunión Con Dios (Grand Rapids, MI: 

Editorial Portavoz, 2002), 53. 

 

 59Neale Donald Walsch, Comunión con Dios: en el umbral de la unidad espiritual 

(México, D.F.: Editorial Grijalbo, 2001), 5. 
 

 60Elena G. White, Dios nos cuida (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2007), 382. 
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estos autores en tres dimensiones: “1) satisfacción con la interacción conyugal, 2) 

satisfacción con los aspectos emocionales y 3) satisfacción con los aspectos 

organizacionales y estructurales de la relación”.61  

 

Satisfacción matrimonial y género femenino 

 Antes de pasar a las tres dimensiones mencionadas, hay que tener en cuenta que el 

sujeto de la investigación son las damas, que según la investigación de Rodríguez 

Gonzáles, las damas tienden a percibir su satisfacción e insatisfacción de manera más 

intensa que sus pares masculinos.62 Por lo tanto un grado mayor de satisfacción en esta 

área podría afectarla de manera más significativa. 

Los investigadores de Andrews University: Dudley y Kosinsksi, encontraron en 

su investigación que las mujeres que tienen una filiación religiosa presentan índices más 

altos de satisfacción,63 esto podría deberse a su sentido de identidad cómo hijas de Dios, 

al estar en un entorno más favorable al matrimonio, o a la fortaleza espiritual, que le da la 

comunión con Dios. Si esto fuera así, sería bueno reforzar el área espiritual y su identidad 

religiosa aún más. 

                                                           
61Susan Pick de Weiss y Patricia Andrade Palos, “Diferencias sociodemográficas 

en la satisfacción marital: el caso de México” (Tesis de Maestría, Universidad de México: 

Facultad de Psicología, 1986), 94. 

 
62Flor Antonieta Rodríguez González, “La satisfacción marital y la edad, el 

género, los años de matrimonio y la religión en parejas del municipio Santiago, Nuevo 

León, México en el año 2011” (Tesis de Maestría, Universidad de Montemorelos, 2011). 

 
63Margaret G. Dudley y Frederick Kosinksi, “Religiosity and Marital Satisfaction: 

A Research Note”, Review of Religious Research 32, no. 1 (1990): 78-86. DOI: 

10.2307/3511329 
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En una investigación realizada en la ciudad de México, referente a la satisfacción 

en la etapa del nido vacío se pudo encontrar que la satisfacción marital en los cónyuges 

podría diferenciarse según el sexo: para el hombre, se basa en la manifestación y 

recepción de amor, mayor número de relaciones sexuales, mayor independencia en la 

relación, ausencia de frustración; la satisfacción en las mujeres, se basa en la 

demostración y recepción de amor, gusto por conocer e interactuar con la pareja, y la no 

presencia de infidelidad, agresión, reacciones de ira por celos, una clara diferencia de 

percepciones entre ambos cónyuges.64  

Por lo encontrado se puede observar que la satisfacción marital es muy importante 

para la vida de toda persona, pero las damas al parecer toman más a conciencia esta 

situación. 

 

Satisfacción con la interacción conyugal 

Este factor evalúa la satisfacción que tiene un cónyuge hacia el otro con respecto a 

la interacción conyugal, en donde se toma en cuenta el interés que pone el cónyuge en su 

pareja, la satisfacción en la interacción marital evalúa la percepción de los cónyuges 

respecto a la satisfacción percibida en el matrimonio, comparándola con otros parámetros 

conocidos, como los de la familia y los miembros del círculo social más amplio.65 Es 

importante tener en cuenta que Pick y Andrade afirman que la pareja que tiene hijos 

                                                           

 64Lourdes Enriquez. “Satisfacción marital en parejas que atraviesan la etapa de 

nido vacío (Estudio realizado en la iglesia sagrada familia de quetzaltenango, 

comprendido entre las edades de 45 a 60 años” (Tesis de licenciatura, Universidad Rafael 

Landívar, 2014). 

 
65Esther Dominguez, “Estudio sobre satisfacción marital y variables asociadas en 

parejas españolas” (Tesis de Maestría: Universidad de Salamanca, 2012). 
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pequeños sufre un efecto negativo sobre su interacción marital, siendo que cuando estos 

sean más pequeños mayor dificultad se presentará para la interacción de la pareja, 

demandando una gran atención en especial de la dama, puesto que es la que tiene una 

mayor apremio por los más pequeños.66 

 

Satisfacción con los aspectos emocionales 

Para Pick y Andrade la satisfacción con los aspectos emocionales está relacionado 

con la satisfacción que el cónyuge tiene con respecto a las reacciones emocionales de su 

pareja.67 El investigador y psicólogo Willard Harley sostiene que para la mayoría de las 

mujeres el factor emocional es muy importante, su percepción de satisfacción está 

íntimamente ligado al afecto que para ellas simboliza protección, seguridad, aprobación y 

comodidad.  La necesidad de afecto en la mujer es sin duda su necesidad emocional más 

profunda.68 La mujer tiene una necesidad mayor de sentirse amada.69 La seguridad 

emocional es el objetivo fundamental en la vida de una mujer.70 Se puede notar que las 

damas a diferencia de sus pares masculinos son mucho más sensibles. Es por ello que se 

puede afirmar que para que las damas se sientan satisfechas con la relación marital su 

                                                           
66Susan Pick de Weiss y Patricia Andrade Palos, “Diferencias sociodemográficas 

en la satisfacción marital: el caso de México” (Tesis de Maestría, Universidad de México: 

Facultad de Psicología, 1986), 91-97. 

 
67Ibíd., 91-97. 

 
68Harley, Qué necesita él, qué necesita ella, 33. 

 
69Pelt, Los secretos del amor (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 2007), 

16. 

 
70Ibíd., 19. 
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lado emocional debe estar bien en relación a su pareja ya que para las damas es muy 

importante que este factor sea alimentado por su cónyuge. 

Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales 

 La satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales de la relación se  

refieren a la satisfacción que un cónyuge espera de la forma de organización del 

establecimiento y cumplimiento de las reglas por parte de su pareja, así como la forma en 

que se organizan los roles, la forma de dividir el poder incluyendo el modo de cómo se 

comunica la pareja.71 La forma como se organizan las parejas va a incidir mucho en la 

satisfacción con la relación matrimonial, en especial en las damas que cómo se ha 

observado en anteriores investigaciones son más sensibles respecto a todo lo relacionado 

a la vida matrimonial. 

 

  Definición de términos 

Iglesia Adventista del Séptimo Día 

 Los adventistas del séptimo día, con casi 18 millones de miembros (datos hasta el 

2013) es una iglesia cristiana organizada en 1863 en los Estados Unidos. Creen en la Biblia 

como la revelación literal de Dios para nuestros días.72 

 

La asociación/misión 

 “Campo/Campo local. Campo, es un término propio de nuestro lenguaje 

confesional para referirnos telegráficamente a una Asociación o Misión, es decir, al 

                                                           
71Pick y Andrade, 91-97. 

 

 72Iglesia Adventista del Séptimo Día, “Los adventistas”, https://www.adventistas.org 

/es/institucional/ (consultado:15 de diciembre, 2018). 
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conjunto de iglesias locales bajo una jurisdicción eclesiástica. Es lo que otras iglesias 

denominan "diócesis" o "provincia eclesiástica”.73 

 

Distrito misionero 

 “El conjunto de iglesias y grupos de creyentes atendidos por un pastor”.74  

 

Comunión personal 

 Tiene que ver con todas las prácticas que ayudan al cristiano a tener un mejor 

relacionamiento con Dios, estas prácticas se realizan a través del estudio de la Biblia, de 

la oración privada y las actividades realizadas en y para la iglesia.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 73Iglesia Adventista del Séptimo Día, Reglas de orden (Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1996), 12.  

 

 74Ibíd., 16.  

 

 75Definición personal, para fines del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

 

El presente capítulo muestra el tipo y diseño de la investigación, la población y 

muestra que fue estudiado. Del mismo modo, describe el método y la técnica de la 

recolección de datos, así como el proceso que se utilizó para analizar los datos. 

 

Tipo de investigación 

El tipo de esta investigación es descriptivo correlacional, porque describe la 

relación que existe entre las dos variables que son la comunión personal y la satisfacción 

matrimonial.76 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipularon las 

variables, fue sin intervención del investigador. Asimismo es de corte transversal, porque 

se tomó una sola evaluación, en un tiempo único.77 

 

 

                                                           

 76Roberto Hernández Sampieri y Otros, Metodología de la Investigación. 

(México: McGraw – Hill Interamericana de México, 1991), 70. 

 
77Ibíd., 71. 

 



 
 

54 

 

Población y muestra 

Población 

La población participante de esta investigación son las damas casadas miembros 

del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018 que son mayores de edad y en pleno uso de 

sus facultades y están en plena capacidad de responder. En el distrito misionero de Lima 

A, según el Adventist Church Management System (ACMS)78, hay un total de 406 damas 

adventistas. Sin embargo, según la realidad hay un total de 168 damas mayores de edad, 

de las cuales 82 están debidamente casadas y teniendo vida matrimonial, habiendo 

algunas viudas y otras separadas. 

Muestra 

La muestra se tomó de toda la población que voluntariamente decidieron 

participar, que eran mayor de edad y en pleno uso de sus facultades, se intentó persuadir 

al total de las damas casadas, mayores de 18 años, que son 82 en total. Sin embargo se 

obtuvo el consentimiento de 80 damas que mostraron su conformidad y que fueron objeto 

del estudio. 

Asimismo cabe resaltar que la muestra estuvo conformada por hermanas de las 

cinco iglesias que conforman el distrito misionero de Lima A. Distribuidas de la siguiente 

                                                           

 78 El “Adventist Church Management System” (ACMS) es un sistema 

administrativo utilizado por los Adventistas del Séptimo Día. Por los secretarios y 

tesoreros de iglesia. Su función es facilitar la gestión y el control de miembros activos e 

inactivos. El sistema requiere internet y permite al responsable tomar medidas como 

inclusiones y eliminaciones de miembros, transferencias, control de diezmos y ofertas e 

informes estadísticos instantáneos. http://www.iatec.com/worldchurch/download/church-

management.pdf (Consultado: el 03 de diciembre del 2020). 

 

http://www.iatec.com/worldchurch/download/church-management.pdf
http://www.iatec.com/worldchurch/download/church-management.pdf
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manera: cinco hermanas de la iglesia de Chacrarios, cinco hermanas de la iglesia de 

Mateo Salado, diez hermanas de la iglesia de Azcona, treinta y dos de la iglesia de Pando 

y veintiocho de la iglesia de Elio. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión comprenden los siguientes criterios: la encuestada tenía 

que ser miembro bautizada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mayor de 18 años, 

casada y estar en pleno uso de sus facultades. 

No pudieron ser parte de la muestra las simpatizantes que asisten a la iglesia y/o 

los miembros de iglesia menores de 18 años. Ni quienes no estuvieran en el momento de 

la encuesta viviendo en vida marital con sus esposos, es decir no participaron las damas 

casadas, pero que estén separadas de sus esposos por motivos de viaje u otra dificultad 

matrimonial. 

 

Consideraciones éticas 

 La investigación se hizo con autorización de las personas encuestadas y con la 

autorización del pastor del distrito misionero donde se aplicó la encuesta. Las personas 

que participaron fueron libres de tomar la decisión de participar y de dejar de hacerlo en 

el momento que lo desearon. En ninguna encuesta hay una marca especial que identifique 

al sujeto encuestado y la información se manejará con discreción, sólo los fines de la 

presente investigación. 
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Variables de la investigación 

Variable predictiva 

La variable predictiva es la comunión personal que tiene que ver con todas las 

prácticas que ayudan al cristiano a tener un mejor relacionamiento con Dios, estas 

prácticas se realizan a través del estudio de la Biblia, de la oración privada y las 

actividades realizadas en y para la iglesia. 

Variable de criterio 

La variable de criterio es la satisfacción marital que puede ser definida como la 

percepción individual que incluye complacencia con las reacciones emocionales del 

cónyuge, con la relación y el establecimiento y realización de normas en el matrimonio. 
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Operalización de Variables 

Tabla 1.   Operacionalización de variables: Comunión personal y Satisfacción Marital 

Variable  Dimensión  Indicadores Ítems Valores  Instrumento 

Comunión Personaleli Estudio de la 

Biblia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración 

  

 

Estudio la Biblia 
 

 

Sigo el programa 

Reavivados por su 

Palabra  

 

Medito en la parte de la 

Biblia que he estudiado 

 

Estudio mi guía de 

estudio de la Biblia 

para la Escuela 

Sabática  

 

Procuro entender el 

mensaje aprendido en 

la guía de estudio de la 

Biblia 

Ítem 1 

 

 

 

 

Ítem 2 

 

 

Ítem 3 

 

 

 

Ítem 4 

 

 

 

Ítem 5 

 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 

 

1 = 1  

2 = 2  

3 = 3  

4 = 4  

5 = 5  
 
 

 

Cuestionario de 

Comunión Personal 

(Elaborado por el 

investigador y 

analizado por 

expertos) 
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Compromiso 

eclesiástico 

Separo un tiempo para 

la oración diaria 

 

Oro por mi vida 

espiritual cada día. 

 

Me acerco a Dios a 

través de la oración 

cuando atravieso por 

situaciones difíciles en 

mi vida 

 

Lo que la Biblia manda 

es autoridad para mi 

vida  

 

Me mantengo en una 

actitud de oración 

durante el transcurso 

del día 

Ítem 6 

 

 

Ítem 7 

 

 

 

Ítem 8 

 

 

 

 

 

Ítem 9 

 

 

 

 

Ítem 10 

 
 
 

1 = 1  

2 = 2  

3 = 3  

4 = 4  

5 = 5  

Procuro obedecer a 

Dios aplicando las 

enseñanzas de la Biblia 

a mi vida. 

 

Procuro obedecer a 

Dios aplicando las 

enseñanzas de la Biblia 

a mi vida. 

 

Asisto fielmente a las 

reuniones de la Iglesia 

 

Ítem 11 

 

 

 

Ítem 12 

 

 

 

Ítem 13 

 

Ítem 14 
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Devuelvo fielmente el 

diezmo a Dios 

 

Comparto mi fe con 

otras personas. 

 

Ítem 15 

 

 

 

 

 

Satisfacción  

Marital 

Satisfacción con 

la interacción 

conyugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción con 

La frecuencia con la 

que mi cónyuge me 

dice algo bonito 

 

El tiempo que me 

dedica. 

 

La comunicación con 

mi cónyuge 

 
La frecuencia con la 

que mi cónyuge me 

abraza 

 
El tiempo que mi 

cónyuge dedica a 

nuestro matrimonio 

 

La atención que mi 

cónyuge pone a mi 

apariencia 

 

La conducta de mi 

cónyuge frente a otras 

personas 

 

Ítem 1 

 

 

 

 

 

Ítem 2 

 

 

Ítem 3 

 

 

 

Ítem 4 

 

 

 

Ítem 5 

 

 

 

 

Ítem 6 

 

 

 

1 = 1  

2 = 2  

3 = 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 = 1  

2 = 2  

3 = 3  
 

 

 

Escala de 

Satisfacción Marital 

(ESM) de Pick de 

Weiss y Andrade de 

Palos, 1988  
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los aspectos 

emocionales del 

cónyuge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción con 

los aspectos 

organizacionales 

y estructurales 

de la relación 

La forma como me pide 

que tengamos 

relaciones sexuales 

 

El interés que mi 

cónyuge pone a lo que 

yo hago 

 

El grado al cual mi 

cónyuge me atiende 

 

La forma como se 

comporta cuando está 

de mal humor 

 

La forma como mi 

cónyuge se comporta 

cuando está enojado 

 

La forma como se 

comporta cuando está 

preocupado 

 

La reacción de mi 

cónyuge cuando no 

quiero tener relaciones 

sexuales 

 

La forma como se 

comporta cuando está 

triste 

 

 

La forma como 

soluciona sus 

problemas 

 

 

 

Ítem 7 

 

 

 

Ítem 8 

 

 

 

 

 

Ítem 9 
 

 

Ítem 10 

 

 

Ítem 11 

 

 

Ítem 12 

 

 

Ítem 13 

 

 

Ítem 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 = 1  

2 = 2  

3 = 3  
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La forma como se 

organiza mi cónyuge 

 

El cuidado que mi 

cónyuge le tiene a su 

salud. 

 

 

 

El tiempo que dedica a 

sí mismo 

 

Las prioridades que mi 

cónyuge tiene en la 

vida 

 

La forma como pasa su 

tiempo libre 

 

El tiempo que pasamos 

juntos 

 

Las reglas que mi 

cónyuge hace para que 

se sigan en casa 

 

La puntualidad de mi 

cónyuge 

 

Ítem 15 

 

 

 

Ítem 16 

 

Ítem 17 

 

 

Ítem 18 

 

 

Ítem 19 

 

 

Ítem 20 

 

Ítem 21 

 

Ítem 22 

 

Ítem 23 

 

 

Ítem 24 
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Procedimiento para la recolección de datos 

Se utilizaron dos instrumentos, el primero de comunión personal se ha 

elaborado en base a la teoría revisada, y el instrumento de satisfacción marital de Pick 

y Andrade en su versión de 1988a. 

 

Instrumento de comunión personal 

Este instrumento fue elaborado por el investigador y ha sido validado por 

expertos y obtuvo la autorización de los dictaminadores antes de su aplicación, consta 

de 15 preguntas. Las primeras cinco corresponden a la dimensión estudio de la Biblia, 

las siguientes cinco preguntas corresponden a la oración y las últimas cinco al 

compromiso eclesiástico. Este instrumento recurre a la escala de Likert de 5 puntos: de 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre 5= Siempre. Presenta 

resultados que varían entre 15 (mínimo) y 75 (máximo), correspondiendo los valores 

más elevados a un mayor nivel de comunión personal. 

 

Instrumento de satisfacción marital 

Se utilizó la escala de satisfacción marital propuesta por Pick y Andrade 

(1988a), la cual consta de 24 ítems distribuidos en tres dimensiones: 1) satisfacción 

con la interacción conyugal, que guarda relación con el agrado que un cónyuge 

manifiesta a la hora de evaluar la dinámica sostenida con su pareja, que son los ítems 

del 1-10; 2) satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge, que se refiere a la 

satisfacción que un miembro de la diada expresa en respuesta a las reacciones 

emocionales de su pareja que son los ítems del 11 al 15 y 3) satisfacción con los 

aspectos organizacionales y estructurales de la relación , que mide la satisfacción que 
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se produce como resultado de la forma en que los miembros de una pareja se 

organizan, establecen y cumplen las reglas y lo constituyen los ítems del 16 al 24. La 

encuesta tiene tres alternativas: 1 = me gustaría muy diferente, 2 = me gustaría algo 

diferente y 3 = me gusta cómo está pasando. La puntuación mínima es 24 y la máxima 

es 72, donde a mayor puntuación un grado mayor de satisfacción marital. 

Validación de instrumentos  

Validación de contenido del cuestionario comunión personal 

Para validar el instrumento mediante el método de “validación de contenido” o 

“juicio de expertos”, se ha recurrido a expertos: el Dr. Jorge Reyes Aguilar, (Doctor. 

en Teologìa), el Dr. Miguel Bernui Contreras (Doctor en Salud Pùblica y el Doctor. 

Orlando Chilón Guevara (Ph.D. en Liderazgo). Para lo cual se muestran los 

documentos en el Apéndice C. 

 

Validación de constructo del cuestionario comunión personal 

 En la tabla 2 se observa mediante la prueba estadística de análisis factorial podemos 

determinar que el cuestionario de Comunión personal es significativo al 0,00 es decir el p=valor es 

menor a 0,05 lo cual indica que el instrumento es válido.  Y mediante la Prueba de KMO y Bartlett 

evidencia que el instrumento es considerablemente valido al 0,73 considerando que el coeficiente 

es mayor a 0,50 que es el valor mínimo aceptable. 

Tabla 2. Prueba de KMO y Bartlett del cuestionario Comunión personal 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,736 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 506,130 

Gl 105 

Sig. ,000 
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En la tabla 3 se observa mediante el análisis de comunalidades del análisis 

factorial que todas las preguntas son válidas por ser mayor a 0,50 excepto la p9 y p15 

sin embargo se la considero porque el análisis estadístico se está realizando por 

dimensiones y los ítems están apoyando con otros para su consistencia: sin embargo, 

para que en posteriores investigaciones al tener más muestra hay probabilidad que 

arroje valores más altos. 

Tabla 3. Comunalidades del cuestionario Comunión personal 

 Inicial Extracción 

p1 1,000 ,769 

p2 1,000 ,755 

p3 1,000 ,614 

p4 1,000 ,747 

p5 1,000 ,577 

p6 1,000 ,635 

p7 1,000 ,828 

p8 1,000 ,669 

p9 1,000 ,395 

p10 1,000 ,551 

p11 1,000 ,714 

p12 1,000 ,644 

p13 1,000 ,633 

p14 1,000 ,812 

p15 1,000 ,470 

 

Confiabilidad del instrumento de cuestionario de comunión personal 

En la tabla 4 se observa mediante la prueba estadística de para confiabilidad 

alpha de Crombach 0,80 lo cual siendo mayor a 0,70 que es el valor mínimo aceptable 

se determina que el instrumento de comunicación personal es considerablemente 

confiable. 
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Tabla 4.  Confiabilidad del instrumento de Comunión personal 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 80 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 80 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,806 15 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

p1 62,21 31,562 ,427 ,794 

p2 62,43 31,159 ,340 ,806 

p3 62,11 31,696 ,500 ,789 

p4 62,11 32,633 ,351 ,800 

p5 62,09 31,271 ,620 ,782 

p6 61,89 32,000 ,552 ,787 

p7 61,75 34,139 ,380 ,799 

p8 61,70 32,770 ,601 ,788 

p9 62,03 33,063 ,229 ,812 

p10 62,09 31,195 ,575 ,784 

p11 61,89 30,886 ,514 ,787 

p12 61,89 32,531 ,536 ,789 

p13 62,04 32,442 ,424 ,795 

p14 61,94 34,743 ,154 ,812 

p15 62,50 31,190 ,388 ,799 

 

 

Validación de constructo del cuestionario satisfacción marital 

En la tabla 5 se observa mediante la prueba estadística de análisis factorial 

podemos determinar que el cuestionario de satisfacción marital es significativo al 0,00 
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es decir el p=valor es menor a 0,05 lo cual indica que el instrumento es válido.  Y 

mediante la Prueba de KMO y Bartlett evidencia que el instrumento es 

considerablemente valido al 0,75 considerando que el coeficiente es mayor a 0,50 que 

es el valor mínimo aceptable. 

Tabla 5.  Prueba de KMO y Bartlett del cuestionario Satisfacción marital 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,757 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 931,321 

Gl 276 

Sig. ,000 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

p16 1,000 ,816 

p17 1,000 ,791 

p18 1,000 ,684 

p19 1,000 ,610 

p20 1,000 ,845 

p21 1,000 ,731 

p22 1,000 ,704 

p23 1,000 ,733 

p24 1,000 ,527 

p25 1,000 ,710 

p26 1,000 ,763 

p27 1,000 ,792 

p28 1,000 ,688 

p29 1,000 ,639 

p30 1,000 ,593 

p31 1,000 ,761 

p32 1,000 ,660 

p33 1,000 ,644 

p34 1,000 ,815 

p35 1,000 ,634 

p36 1,000 ,784 

p37 1,000 ,739 
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p38 1,000 ,673 

p39 1,000 ,703 

Método de extracción: análisis de componentes principales 

Confiabilidad del instrumento de cuestionario de satisfacción marital 

En la tabla 6 se observa mediante la prueba estadística de para confiabilidad 

alpha de Crombach 0,89 lo cual siendo mayor a 0,70 que es el valor mínimo aceptable 

se determina que el instrumento de comunicación personal es considerablemente 

confiable 

Tabla 6. Confiabilidad del instrumento de satisfacción marital 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 80 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 80 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,892 24 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

p16 54,66 65,315 ,602 ,885 

p17 54,93 66,045 ,487 ,888 

p18 54,66 66,809 ,435 ,889 

p19 54,64 64,690 ,605 ,884 

p20 54,65 65,699 ,504 ,887 

p21 54,53 67,544 ,403 ,890 

p22 54,59 69,283 ,252 ,893 

p23 54,50 66,785 ,476 ,888 
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p24 54,63 66,921 ,536 ,887 

p25 54,74 66,449 ,509 ,887 

p26 55,01 66,063 ,562 ,886 

p27 55,00 66,532 ,545 ,886 

p28 54,74 67,082 ,520 ,887 

p29 54,53 66,961 ,509 ,887 

p30 54,79 66,878 ,481 ,888 

p31 54,63 68,035 ,401 ,890 

p32 54,61 67,354 ,452 ,889 

p33 54,78 67,189 ,433 ,889 

p34 54,75 66,114 ,583 ,885 

p35 54,74 65,994 ,552 ,886 

p36 54,70 68,137 ,357 ,891 

p37 54,61 66,595 ,493 ,888 

p38 54,68 66,323 ,526 ,887 

p39 54,38 69,934 ,234 ,893 

 

Plan de tabulación y análisis de datos 

Las pruebas estadísticas se realizaron mediante el software estadístico SPSS 

V22. Una vez que se recolectó la información se transfirió a la matriz de datos para su 

respectivo análisis. Para el análisis de los resultados se utilizó Rho de Spearman para 

las correlaciones y para los descriptivos se utilizó análisis de frecuencia en resultados 

de porcentaje.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

Resultados sociodemográficos 

 En la tabla 7 se observa que la edad de las damas encuestadas se evidencia en 

mayor proporción el 35% adultos maduros que fluctúan entre 50 a 65 años; seguidos 

de un 32,5% Adultos; así también una proporción considerable de 21,3% son los 

jóvenes adultos de 25 a 34 años y una proporción mínima de 6,3% de adultos mayores 

(66 a 79 años) como 5% de jóvenes de 18 a 24 años  

Tabla 7.  Edad de las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Joven 4 5,0 

Joven adulto 17 21,3 

Adulto 26 32,5 

Adulto maduro 28 35,0 

Adulto mayor 5 6,3 

Total 80 100,0 

 

 En la tabla 8 se observa que un poco más de la tercera parte de las damas 

encuestadas un 36,3% tienen entre 13 a 25 años de adventistas; un 21,3% entre 7 a 12 

años; 13,8% 26 a 35 años de adventista; 12,5% tiene de 36 a 50 años; 7,5% tiene entre 

4 a 6 años; 3,8% entre 1 a 3 años y solo un 5% tiene menos de un año  

Tabla 8. Años de adventista de las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 menor de 1 año 4 5,0 

1-3 años 3 3,8 
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4-6 años 6 7,5 

7-12 años 17 21,3 

13- 25 años (Rumbo a al aniversario  de 

plata) 
29 36,3 

26-35 años 11 13,8 

36-50 años (Rumbo al aniversario  de oro) 10 12,5 

Total 80 100,0 

 

 En la tabla 9 se observa que un poco menos de la tercera parte de las damas 

encuestadas un 26,3% tienen entre 7-12 años de casada; un 18,8% tiene entre 13 a 25 

años rumbo a las bodas de plata.; 17,5% entre 36 a 50 años rumbo a las bodas de oro.; 

15% entre 26 a 35 años; un 7,5% de 1 a 3 años de casada y un 6,3% tiene menor a 1 

año y de 4 a 6 años respectivamente y solo un 2,5% tiene de 51 a 75 años de casada 

rumbo a las bodas de diamante.  

Tabla 9.  Años de casada de las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 menor de 1 año 5 6,3 

1-3 años  6 7,5 

4-6 años 5 6,3 

7-12 años 21 26,3 

13- 25 años (Rumbo a las bodas de plata) 
15 18,8 

26-35 años 12 15,0 

36-50 años (Rumbo a las bodas de oro) 14 17,5 

51-75 (Rumbo a las bodas de diamante) 
2 2,5 

Total 80 100,0 
 

 En la tabla 10 se observa que un 13% de las damas encuestadas no tienen hijos.  

Un destacable 31,3% sólo tiene uno; un 32,5 tiene dos hijos; un 2,5% tiene 3 y un 10% 

tiene 4 hijos y más de 5 hijos también un 10%.  
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Tabla 10.  Número de hijos de las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 0 11 13,8 

1 25 31,3 

2 26 32,5 

3 2 2,5 

4 8 10,0 

5 6 7,5 

6 2 2,5 

Total 80 100,0 

 

En la tabla 11 se observa que la mayoría el 77,5% de las damas encuestadas 

tiene su cónyuge adventista y un 22,5% su cónyuge no es adventista. 

Tabla 11.  Proporción de cónyuges adventistas o no 

 Frecuencia Porcentaje 

 Cónyuge adventista 
62 77,5 

Cónyuge no adventista 
18 22,5 

Total 80 100,0 

 

 

Resultados de las variables 

Comunión Personal 

En la tabla 12 se observa que un 27,5% de damas encuestadas refieren 

mantener una comunión personal con Dios mediocre; en contraste con un 65% 

acredita un nivel de aceptable a excelente y tan sólo 7,5% deficiente a crítico. 
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Tabla 12.  Comunión personal de las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Crítica 3 3,8 

Deficiente 3 3,8 

Mediocre 22 27,5 

Aceptable 26 32,5 

Excelente 26 32,5 

Total 80 100,0 

 

En la tabla 13 se observa que casi la mitad un 47,5% de damas encuestadas 

refieren estar poco satisfecha maritalmente y que les gustaría un comportamiento algo 

diferente de su cónyuge; asimismo, un 20% se siente insatisfecha maritalmente y que 

les gustaría un comportamiento muy diferente de su cónyuge; y tan solo un 32,5% 

refiere que estar satisfecha maritalmente y que le gusta el comportamiento de su 

cónyuge. 

Tabla 13.  Satisfacción marital de las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Insatisfecha/le gustaría algo muy diferente 
16 20,0 

Poco satisfecha/le gustaría algo diferente 
38 47,5 

Satisfecha/le gusta cómo está pasando 26 32,5 

Total 80 100,0 

 

En la tabla 14 se observa que un 26,3% de damas encuestadas refieren 

mantener un estudio de la Biblia esporádica; en contraste con un 65,1% que acredita 

un nivel de frecuente a siempre en el estudio de la Biblia a diferencia de 8,8% 

manifiesta que casi nunca estudia la Biblia.  
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Tabla 14.  Frecuencia del estudio de la Biblia por las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 5 6,3 

Casi nunca 2 2,5 

Esporádica 21 26,3 

Frecuente 25 31,3 

Siempre 27 33,8 

Total 80 100,0 

 

En la tabla 15 se observa que un 15% de damas encuestadas refieren mantener 

una práctica de oración esporádica; en contraste con un 75% que acredita un nivel de 

frecuente a siempre en la práctica de oración a diferencia de 10% manifiesta que casi 

nunca práctica la oración.  

Tabla 15. Frecuencia de la práctica de Oración por las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 4 5,0 

Casi nunca 4 5,0 

Esporádica 12 15,0 

Frecuente 18 22,5 

Siempre 42 52,5 

Total 80 100,0 

 

En la tabla 16 se observa que un 20% de damas encuestadas refieren mantener 

un compromiso eclesiástico mediocre; en contraste con un 76,2% que acredita un nivel 

de aceptable a óptimo de compromiso eclesiástico; a diferencia de 3,8% manifiesta un 

nivel de compromiso eclesiástico de poco abajo.  
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Tabla 16. Nivel de compromiso eclesiástico de las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo compromiso eclesiástico 2 2,5 

Poco compromiso eclesiástico 1 1,3 

Mediocre compromiso eclesiástico 16 20,0 

Aceptable  compromiso eclesiástico 20 25,0 

Óptimo compromiso eclesiástico 41 51,2 

Total 80 100,0 

 

 

Satisfacción Marital 

 

En la tabla 17 se observa que casi la mitad un 41,3% de damas encuestadas 

refieren estar poco satisfecha con la interacción conyugal y que les gustaría un 

comportamiento algo diferente de su cónyuge; asimismo, 22,5% de damas encuestadas 

refieren estar insatisfecha en la interacción conyugal expresando y que les gustaría un 

comportamiento algo muy diferente de su cónyuge; y solo un 36,3% acredita estar 

satisfecha con la interacción conyugal del cónyuge y que le gusta como está 

ocurriendo. 

Tabla 17.  Satisfacción con la interacción conyugal del cónyuge de las damas 

encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Insatisfecha/le gustaría algo muy diferente 
18 22,5 

Poco satisfecha/le gustaría algo diferente 
33 41,3 

Satisfecha/le gusta cómo está pasando 29 36,3 

Total 80 100,0 
 

En la tabla 18 se observa que casi la mitad un 50% de damas encuestadas 

refieren estar poco satisfecha con los aspectos emocionales de su cónyuge   y que les 

gustaría una manifestación emocional algo diferente de su cónyuge; asimismo, 5% de 
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damas encuestadas refieren estar insatisfecha con los aspectos emocionales de su 

cónyuge   y que les gustaría una manifestación emocional  algo muy diferente de su 

cónyuge; Finalmente, 45% de damas encuestadas refieren estar satisfecha con los 

aspectos emocionales de su cónyuge   y que les gusta como está ocurriendo la 

manifestación emocional de su cónyuge.  

Tabla 18.  Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge de las damas 

encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Insatisfecho/le gustaría algo muy diferente 
4 5,0 

Poco satisfecho/le gustaría algo diferente 
40 50,0 

Satisfecho/le gusta cómo está pasando 36 45,0 

Total 80 100,0 

 

En la tabla 19 se observa que casi la mitad un 45% de damas encuestadas 

refieren estar poco satisfecha con los aspectos organizacionales y estructurales de su 

cónyuge   y que les gustaría una reconfiguración  algo diferente de su cónyuge; 

asimismo, 10% de damas encuestadas refieren estar insatisfecha con los aspectos 

organizacionales y estructurales de su cónyuge   y que les gustaría un comportamiento 

algo muy diferente de su cónyuge; Finalmente, 45% de damas encuestadas refieren 

estar satisfecha con los aspectos organizacionales y estructurales de su cónyuge   y que 

les gusta como está ocurriendo la manifestación organizacionales y estructurales de su 

cónyuge. 
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Tabla 19.  Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales del cónyuge 

de las damas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Insatisfecho/le gustaría algo muy diferente 
8 10,0 

Poco satisfecho/le gustaría algo diferente 
36 45,0 

Satisfecho/le gusta cómo está pasando 
36 45,0 

Total 
80 100,0 

 

 

Contrastación de hipótesis 

 

Prueba de normalidad 1 

Ho: Los datos no difieren de una distribución normal. 

Ha: Los datos difieren de una distribución normal. 

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 20 haciéndo uso de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

por tener una muestra mayor a 50 encuestados; se observa que el factor comunión 

personal con el valor p = .004, se cumple que p < α (p<0.05) lo cual acredita que la 

distribución de los datos no es normal y en cuanto a satisfacción marital el valor p = 

.20 y se cumple que p > α (p>0.05) lo que expresa que los datos tienen una 

distribución normal.  Por lo tanto, al presentar un factor con una distribución diferente 

a la otra nos conlleva a rechazar la Hipótesis Nula (Ho), aceptando Ha.  Es decir, los 

datos contrastados de las variables comunión personal y satisfacción marital no 

presentan distribución normal. Lo cual nos conlleva a tener en uso estadístico 
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correlacionales para variables no paramétricas como Rho Spearman que se usa con 

datos ambivalentes (paramétricos y no paramétricos) = paramétricos. 

Tabla 20. Prueba de normalidad para los factores comunión personal y satisfacción 

marital con sus dimensiones 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Comunión 

Personal 
,125 80 ,004 ,933 80 ,000 

Satisfacción 

Marital 
,086 80 ,200* ,972 80 ,077 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Hipótesis general 
 

Ho: No Existe relación significativa entre la comunión personal y la satisfacción 

marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

Hi: Existe relación significativa entre la comunión personal y la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

 

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 

  Haciendo uso del estadístico Rho Spearman para correlaciones de datos no 

paramétricos (según datos tabla 20).  En la tabla 21 se observa un coeficiente de 

correlación 0,09 casi nulo con un p valor > 0,41 el cual es > a 0,05 lo que indica que 

no evidencia correlación. Esto quiere decir que no habiendo evidencias suficientes 

para rechazar la hipótesis nula se la acepta; concluyendo: que no existe relación 
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significativa entre la comunión personal y la satisfacción marital en damas adventistas 

del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

Dicho de otro modo, La comunión personal de las damas encuestadas del 

distrito misionero de Lima A, Perú, 2018 no está implicando en que presenten 

satisfacción marital de su cónyuge. 

Tabla 21. Relación entre la comunión personal y la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

 

Correlaciones 

 

Comunión_ 

personal 

Satisfacción 

marital 

Rho de Spearman Comunión 

personal 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,093 

Sig. (bilateral) . ,413 

N 80 80 

Satisfacción 

marital 

Coeficiente de 

correlación 
,093 1,000 

Sig. (bilateral) ,413 . 

N 80 80 

 

Prueba de normalidad 2 

Ho: Los datos no difieren de una distribución normal. 

Ha: Los datos difieren de una distribución normal. 

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 22 Haciéndose uso de la prueba de normalidad Kolmogorov-

Smirnov por tener una muestra mayor a 50 encuestados; se observa que el factor 

lectura de la Biblia con el valor p = .001, se cumple que p < α (p<0.05) lo cual 
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acredita que la distribución de los datos no es normal y en cuanto a la práctica de 

oración el valor p = .000 se cumple que p < α (p<0.05) lo cual determina que la 

distribución de los datos tampoco es normal. Igualmente, para compromiso 

eclesiástico el valor p = .000, se cumple que p < α (p<0.05) lo cual acredita que la 

distribución de los datos no es normal. 

 Por lo tanto, al presentar los tres factores con una distribución diferente a la 

normal nos conlleva a rechazar la Hipótesis Nula (Ho), aceptando Ha.  Es decir, los 

datos contrastados de las variables estudio de la Biblia, práctica de oración y 

compromiso eclesiástico no presentan distribución normal.  Lo cual nos conlleva: a 

tener en uso, estadístico correlacional para variables no paramétricas, como Rho 

Spearman que se usa con datos ambivalentes (paramétricos y no paramétricos) = 

paramétricos.  Considerando que se correlacionará con los datos de Satisfacción 

marital que se analizaron en la Tabla 20 con un coeficiente (,200). 

Tabla 22. Prueba de normalidad para los factores: Estudio de la Biblia, Oración, 

Compromiso eclesiástico. 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Estudio_de_la_Biblia ,133 80 ,001 ,902 80 ,000 

Oración ,206 80 ,000 ,839 80 ,000 

Compromiso_eclesiasti

co 
,145 80 ,000 ,883 80 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Hipótesis 1 
 

Ho: No existe relación significativa entre el estudio de la Biblia con la satisfacción 

marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 
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Hi: Existe relación significativa entre el estudio de la Biblia con la satisfacción marital 

en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

 

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 

  Haciendo uso del estadístico del estadístico Rho Spearman para correlaciones 

de datos no paramétricos (según datos tabla 20 y 22).  En la tabla 23 se observa un 

coeficiente de correlación 0,10 bajo; con un p valor > 0,35 el cual es > a 0,05 lo que 

indica que no evidencia correlación.   Esto quiere decir que no habiendo evidencias 

suficientes para rechazar la hipótesis nula se la acepta; concluyendo: que no existe 

relación significativa entre el estudio de la Biblia con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

  Dicho de otro modo, El nivel de estudio de la Biblia que mantienen las damas 

encuestadas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018 no está implicando en que 

presenten satisfacción marital con su cónyuge. 

Tabla 23. Relación de la Estudio de la Biblia con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

 

 

Satisfaccion_

marital 

Lectura_de la 

Biblia 

Rho de Spearman Satisfaccion_marita

l 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,104 

Sig. (bilateral) . ,359 

N 80 80 

Estudio_de_la_Bibl

ia 

Coeficiente de 

correlación 
,104 1,000 

Sig. (bilateral) ,359 . 

N 80 80 
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Hipótesis 2 
 

Ho: No Existe relación significativa entre la oración con la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

Hi: Existe relación significativa entre la oración con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

 

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 

  Haciendo uso del estadístico del estadístico Rho Spearman para correlaciones 

de datos no paramétricos (según datos tabla 20 y 22).  En la tabla 24 se observa un 

coeficiente de correlación 0,00 nula; con un p valor > 0,96 el cual es > a 0,05 lo que 

indica que no evidencia correlación.  Esto quiere decir que no habiendo evidencias 

suficientes para rechazar la hipótesis nula se la acepta; concluyendo: que no existe 

relación significativa entre la oración con la satisfacción marital en damas adventistas 

del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

  Dicho de otro modo, la práctica de oración que mantienen las damas 

encuestadas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018 no está implicando en que 

presenten satisfacción marital con su cónyuge. 

Tabla 24. Relación de la práctica de oración con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

Correlaciones 

 

Satisfaccion_

marital Oraciòn 

Rho de Spearman Satisfaccion_marit

al 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,006 
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Sig. (bilateral) . ,960 

N 80 80 

Oraciòn Coeficiente de 

correlación 
-,006 1,000 

Sig. (bilateral) ,960 . 

N 80 80 

 

 

Hipótesis 3 
 

Ho: No Existe relación significativa entre el compromiso eclesiástico con la 

satisfacción marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018 

Hi: Existe relación significativa entre el compromiso eclesiástico con la satisfacción 

marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

 

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 

  Haciendo uso del estadístico del estadístico Rho Spearman para correlaciones 

de datos no paramétricos (según datos tabla 20 y 22).  En la tabla 25 se observa un 

coeficiente de correlación 0,08 nula; con un p valor > 0,43 el cual es > a 0,05 lo que 

indica que no evidencia correlación. Esto quiere decir que no habiendo evidencias 

suficientes para rechazar la hipótesis nula se la acepta; concluyendo: que no existe 

relación significativa entre el compromiso eclesiástico con la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018 

  Dicho de otro modo, el compromiso misionero que mantienen las damas 

encuestadas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018; no está implicando en que 

presenten satisfacción marital con su cónyuge. 
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Tabla 25.  Relación del compromiso misionero con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018 

Correlaciones 

 

Satisfaccion_mar

ital 

Compromiso_eclesias

tico 

Rho de 

Spearm

an 

Satisfaccion_marital Coeficien

te de 

correlaci

ón 

1,000 ,089 

Sig. 

(bilateral) 
. ,434 

N 80 80 

Compromiso_eclesias

tico 

Coeficien

te de 

correlaci

ón 

,089 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,434 . 

N 80 80 

 

 

Discusión de resultados 

 El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación de la 

comunión personal con la satisfacción marital de las damas adventistas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 2018.  Hallándose que no existe relación significativa 

entre la comunión personal y la satisfacción marital en damas adventistas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 2018. Dicho de otro modo, la comunión personal de las 

damas encuestadas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018 no está implicando en 

que presenten satisfacción marital de su cónyuge. Dicho resultado coincidiría con lo 

hallado por  Flor Antonieta Rodríguez  quien también realizó un estudio en  México 

sobre la satisfacción marital relacionada a la religión se puede observar quien también 

encontró que no existe relación significativa entre la satisfacción marital y la religión 
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de los cónyuges, sean católicos o protestantes en quienes sus niveles de satisfacción 

son similares.1 

Aunque lo descrito por el Dr. Reynaldo Alarcón, difiere sosteniendo que la 

felicidad es la meta de la vida de hombres y mujeres.2 Y que definitivamente la 

felicidad y satisfacción está íntimamente relacionadas. Por lo tanto, debería ser una 

preocupación la percepción de felicidad de las damas de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día ¿son felices? ¿El nivel de satisfacción matrimonial es alto en las damas 

cristianas?; en este estudio del Dr. Alarcón sostiene que “estar bien con Dios” es un 

elemento de la felicidad con un porcentaje de 22.8%, además de gozar de buena salud 

con el 34% y tener una buena familia 13.6%3  concluye que hay relación entre la 

felicidad y la relación con Dios. Por lo tanto, se puede observar que existe una relación 

entre el relacionamiento con Dios y la felicidad e incluso con la satisfacción, en este 

caso lo que se buscó fue encontrar esa relación con la satisfacción matrimonial.  

Un aspecto que también López en su estudio realizado en Colombia en el 2017 

a parejas adventistas en relación a su espiritualidad, encontró un alto grado de relación 

entre la espiritualidad y la satisfacción matrimonial, entendiendo como espiritualidad 

como la autoconciencia espiritual, las creencias espirituales y la prácticas espirituales, 

                                                           
1Flor Antonieta Rodríguez González, “La satisfacción marital y la edad, el 

género, los años de matrimonio y la religión en parejas del municipio Santiago, Nuevo 

León, México en el año 2011”, (Tesis de Maestría, Universidad de Montemorelos, 

2011). 

 
2Reynaldo Alarcón, R. Psicología de la felicidad: Introducción a la psicología 

positiva (Lima: Editorial Universitaria, 2009), 5. 

 
3Ibíd., 5, 215. 
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encontró que existe un alto grado de relación entre las parejas que mostraron un alto 

nivel de espiritualidad.4 Aspectos que consolidan que si puede haber una implicancia 

entre la comunión con Dios y la satisfacción matrimonial a diferencia de los resultados 

hallados que puedan estar otros factores menguando dicha relación entre las variables 

estudiadas. 

En los resultados descriptivos se podría encontrar una complementación a los 

resultados correlacionales; se observa que las damas adventistas participantes del 

estudio mantienen una comunión personal de aceptable a excelente el 65% aunque 

también hay un grupo de nivel mediocre a deficiente un 35% es decir a veces estudian 

la Biblia, a veces oran y su compromiso eclesiástico es débil estos últimos aspectos 

podrían implicar en que se sientan satisfechas en niveles bajos lo cual no contribuye a 

afianzar una satisfacción marital optima, como se evidencia en los resultados 

descriptivos que las damas expresan que están poco satisfechas a insatisfechas casi el 

67,5% con sus cónyuges y que les gustaría que su interacción conyugal,  los aspectos 

emocionales, los aspectos organizacionales y estructurales de su cónyuge sean 

diferente y distintos a lo que vienen expresando.  

Un estudio realizado por el Dr. Omar Carbalo Rodal, dentro del ámbito 

denominacional adventista realizada en México en esposas de pastores de la ciudad de 

México en total 237 damas, un 60% de las encuestadas manifestó estar satisfecha con 

su relación marital, siendo una de las principales fuentes de satisfacción el tener una 

trabajo remunerado fuera del hogar y recibir una atención significativa de parte de sus 

                                                           

 4Fabio Alberto López Ricaurte, “Espiritualidad y satisfacción marital en 

cónyuges de la Asociación Llanos Orientales, Zona uno, Villavicencio, Colombia 

2017” (Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 2017), 40. 
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cónyuges, aunque no era una variable de satisfacción el hecho de ser religiosas o tener 

una comunión personal significativa, se puede inferir que al ser esposas de pastores 

adventistas, tenían una vida religiosa consecuente.5 Dicho estudio tiene un contraste 

diferencial con los resultados de la presente investigación donde las damas expresan 

que están poco satisfechas a insatisfechas casi el 67,5% con sus cónyuges en la 

interacción conyugal, aspectos emocionales además de los aspectos organizacionales y 

estructurales. Sin embargo hay que tener en cuenta que estas damas están casadas con 

pastores, que dentro de su perfil pastoral está la importancia de la calidad de la vida 

familiar y del buen trato y buena comunicación con su esposa.6 

En el presente análisis; cabe resaltar, aunque en la muestra estudiada en la 

presente investigación la comunión personal no está implicando en la satisfacción esto 

no desestima el énfasis bíblico que la comunión personal permea toda la vida de un ser 

humano. En contraste, cabe resaltar  la satisfacción marital es multifactorial y obedece 

a otros reactivos conductuales, por lo que es necesario verificar otras características 

que podrían estar inmersas en esta no correspondencia correlacional como: la edad de 

los participantes una proporción 35% está en el grupo etario de adulto maduro (50 a 65 

años) una edad que se dan cambios biológicos hormonales y psicoemocionales que 

podrían estar afectando la percepción de la satisfacción marital hacia su cónyuge.  

Asimismo, la cantidad de años de adventistas (el 36,3% de 13-25 años y un 26,3% de 

                                                           
5Omar Carballo Rodal, “La satisfacción matrimonial de las esposas de pastores 

en la Unión Mexicana del Norte” (Tesis de Maestría, Universidad de Montemorelos, 

2007), 111. 

 

 6 Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas del 

Séptimo Día, Guía de procedimientos para ministros (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 1995), 59-65. 



 
 

87 

 

26 años a más de adventistas) podrían estar afectando en conductas rutinarias 

eclesiásticas (estudio de biblia, orar, compromiso como mera rutina lejos de una 

actitud espiritual viva y profunda) aspectos que podrían estar afectando la percepción 

en cuanto a la satisfacción que perciben las damas encuestadas. 

De la misma forma, la cantidad de años de relación (el 36,3% de 13-25 años y 

un 26,3% de 26 años a más de relación) podrían estar inmerso en conductas rutinarias 

propias de un matrimonio “malsano” aspectos que podrían estar afectando la 

percepción en cuanto a la satisfacción que perciben las damas encuestadas. 

 Finalmente, otro elemento que podría haber implicado en los resultados del 

estudio es que un 22,5% no son adventistas y las personas con carencias de principios 

cristianos podrían estar ejerciendo conductas inapropiadas sobre las damas adventistas 

encuestados por ende ellas perciben una satisfacción poca saludable al margen de su 

comunión personal con Dios que ellas mantienen. 

  Por otro lado, en Colombia en estudios similares si se observa correlación 

como el realizado por López a parejas adventistas en relación a su espiritualidad, quien 

encontró un alto grado de relación entre la espiritualidad y la satisfacción matrimonial, 

entendiendo como espiritualidad como la autoconciencia espiritual, las creencias 

espirituales y la prácticas espirituales, encontró que existe un alto grado de relación 

entre las parejas que mostraron un alto nivel de espiritualidad.7 

Profundizando en el análisis, en el presente estudio se demostró, igualmente 

que no hay relación significativa entre el estudiar la Biblia, la práctica de la oración y 

                                                           

 7Fabio Alberto López Ricaurte, “Espiritualidad y satisfacción marital en 

cónyuges de la Asociación Llanos Orientales, Zona uno, Villavicencio, Colombia 

2017” (Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 2017), 40. 
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mantener un compromiso eclesiástico con estar satisfechas maritalmente con su 

conyugue. Dicho de otro modo, aunque se pueda estar manteniendo niveles aceptables 

de estudio de la Biblia, práctica de oración y compromiso eclesiástico; como damas no 

están dichos factores personales implicando en una percepción diferente en cuanto a la 

satisfacción marital de su cónyuge.  Como se evidencia en los resultados descriptivos: 

Las damas un 65% mantienen niveles frecuentes de estudio de la biblia, aunque se 

destaca un relevante 35% que no lo hace o mantiene niveles mediocres.  Igualmente, 

en cuanto a la práctica de oración, se evidencia que un 75% de las damas encuestadas 

lo hacen y solo un 25% no lo realiza o lo hace esporádicamente.  Lo mismo, en cuanto 

al compromiso eclesiástico que ellas tienen el 76,2% evidencian aceptable a óptimo 

compromiso con su iglesia; sin embargo, ninguna de estas peculiaridades implica en la 

forma en que perciben su satisfacción con su cónyuge.   

Como corrobora el estudio, la mayoría de damas encuestadas expresan poca 

satisfacción a insatisfecha con la interacción conyugal el 63,7%; similar a los aspectos 

emocionales el 55% insatisfecho o poco satisfechas y de la misma forma a los aspectos 

organizacionales y estructurales el 55%.  

Aunque, hay otros estudios como el realizado por Adriela Cano Hernández, 

quien estudio en México a 357 damas que no manifestaron una filiación religiosa en 

particular, se encontró, que existía mayor satisfacción en las damas que ejercían una 

profesión y que percibían que sus cónyuges tenía un mejor desenvolvimiento en 

relación a sus aspectos organizacionales y estructurales, quien concluye que podría 



 
 

89 

 

deberse al hecho que hacía que la relación funcionara mejor en la rutina diaria.8  

Aspectos que difieren de los resultados de esta investigación realizada. 

Sin embargo se puede visualizar que la satisfacción marital es un constructo 

multivariado que puede ser afectado por diferentes factores y no sólo por la comunión 

personal como lo demuestra García en un estudio en Colombia que halló relación entre 

la autoestima y la satisfacción marital9, sin embargo resalta que el ser humano es un 

ser integral y tiene que estar bien consigo mismo y con otros aspectos de su vida, para 

también tener satisfacción en su vida matrimonial. Sin embargo esta puede variar de 

acuerdo a los contexto culturales y geográficos como se demuestra en un estudio 

realizado en Lima entre la  satisfacción marital y la dependencia emocional hacia su 

cónyuge, se observó que no existe una relación significativa entre ambas variables, 

evidenciando que las damas que están fuertemente dependientes emocionalmente de 

sus parejas no necesariamente estarían más satisfechas o menos satisfechas con su 

relación marital que las damas que son más independientes, y la autora del estudio 

resalta que: “esto podría deberse al lugar donde se realizó la investigación que es en la 

ciudad de Lima” contradiciendo una anterior investigación que se realizó en las ciudad 

de Lambayeque, en el interior del país, que mostró una relación bastante 

                                                           

 8Adriela Marceny Cano Hernandez, “Asociacion de actividad laboral de la 

mujer con la satisfaccion marital” (Tesis de Posgrado, Universidad Veracruzana, 

2013), 27-28. 

 
9Juan Carlos García Díaz, “Autoestima y satisfacción marital en parejas 

casadas en el distrito de Lejanias, Colombia 2017” (Tesis de Maestría, Universidad 

Peruana Unión, 2017), 120. 

 



 
 

90 

 

significativa.10 Dichos son resaltados en el sentido de verificar que los factores 

sociodemográficos pueden impactar en la satisfacción marital. 

Finalmente, se concluye que la presente investigación demuestra que la 

satisfacción conyugal es un constructo que obedece a otros factores sean físicos, 

psicomoecionales y/o sociales y no solo espirituales. 

  

                                                           

 10 Carmen Zevallos Chipana y Marjorie Peña Vilcañahua, “Satisfacción marital 

y dependencia emocional en mujeres de una comunidad de Lima Este”. (Tesis de 

Licenciatura, Universidad Peruana Unión, 2018), 77. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Primera conclusión 
 

  Se observa un coeficiente de correlación 0,09 casi nulo con un p valor > 0,41 el 

cual es > a 0,05 lo que no evidencia correlación. Esto quiere decir que no Existe 

relación significativa entre la comunión personal y la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018.   Dicho de otro modo, la 

comunión personal de las damas encuestadas del distrito misionero de Lima A, Perú, 

2018 no está implicando en que presenten satisfacción marital de su cónyuge. 

 

Segunda conclusión 
 

  Se observa un coeficiente de correlación 0,10 bajo; con un p valor > 0,35 el 

cual es > a 0,05 lo que no evidencia correlación. Esto quiere decir que no existe 

relación significativa entre el estudio de la Biblia con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018.  Dicho de otro modo, El 

nivel de estudio de la Biblia que mantienen las damas encuestadas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 2018 no está implicando en que presenten satisfacción 

marital con su cónyuge. 
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Tercera conclusión 

  Se observa un coeficiente de correlación 0,00 nula; con un p valor > 0,96 el 

cual es > a 0,05 lo que indica que no evidencia correlación.    Esto quiero decir que no 

existe relación significativa entre la oración con la satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018.  Dicho de otro modo, la 

práctica de oración que mantienen las damas encuestadas del distrito misionero de 

Lima A, Perú, 2018 no está implicando en que presenten satisfacción marital con su 

cónyuge. 

 

Cuarta conclusión 

  Se observa un coeficiente de correlación 0,08 nula; con un p valor > 0,43 el 

cual es > a 0,05 lo que indica que no evidencia correlación.    Esto quiero decir que no 

existe relación significativa entre el compromiso eclesiástico con la satisfacción 

marital en damas adventistas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018. 

  Dicho de otro modo, el compromiso misionero que mantienen las damas 

encuestadas del distrito misionero de Lima A, Perú, 2018; no está implicando en que 

presenten satisfacción marital con su cónyuge. 

 

Recomendaciones 

  Después de observar los diferentes resultados del presente estudio se extiende 

las presentes recomendaciones a fin de tomarse en cuenta para un mejoramiento 

continuo de las organizaciones o personas contextualizadas con las variables en estudio 

1. Se recomienda realizar un estudio con más muestra en una población más 

amplia: a nivel de misión o asociación a fin de obtener resultados que brinden mayor 
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evidencia sobre la satisfacción marital y comunión personal de las damas de la iglesia 

adventista. 

2. Igualmente, se sugiere que en próximo estudio se proponga una estructura de 

diseño en que se pueda plantear las correlaciones en ambos cónyuges tanto a la esposa 

como esposo y de esa manera poder tener una visión más completa de las variables y 

obtener un resultado más integral. 

3. Por otro lado, se recomienda a la administración de la iglesia adventista poder 

generar políticas preventivas y programas de capacitación en cuanto a la relación marital 

dando énfasis en talleres de satisfacción marital con la finalidad de mejorar las 

relaciones matrimoniales.  

4. Finalmente, se recomienda a la hermandad en general considerar los 

resultados del presente estudio; a fin de vislumbrar una realidad que su relación pueda 

estar pasando y buscar ayuda profesional a fin de mejorar su vida marital. 
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APÉNDICE A 

CUESTIONARIO DE COMUNIÓN PERSONAL Y SATISTACCION 

MARITAL 

Ficha n° __ 

I. INSTRUCCIONES GENERALES: 
Estimada hermana de iglesia, los presentes cuestionarios tienen por finalidad recabar 

información relacionada con una investigación sobre la comunión y la satisfacción en el 

matrimonio. Estos son anónimos y estrictamente confidencial, no hay ninguna marca ni 

forma de identificar a la persona que resuelve los cuestionarios. Por favor lea ambos y 

responda lo que primero se viene a la mente. 
. 

         Edad (    )         Años de adventista  (   )     Años de casada   (     )  No. de hijos   (     )    

 ¿Su conyuge es adventista? Si ( )     No ( ) 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 

Llene los espacios en blanco y marque una X en el recuadro que corresponde a su 

realidad según cada pregunta.  
 

 Comunión Personal Nunca 

 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 
1 Estudio la Biblia diariamente      

2 Sigo el programa Reavivados por su 

Palabra para estudiar la Biblia 
     

3  Medito en la parte de la Biblia que he 

estudiado 
     

4 Estudio mi guía de estudio de la Biblia 

para la Escuela Sabática 
     

5  Procuro entender el mensaje aprendido 

en la guía de estudio de la Biblia. 
     

6 Separo un tiempo para la oración diaria      

7 Oro por mi vida espiritual cada día.      

8  Me acerco a Dios a través de la 

oración cuando atravieso por 

situaciones difíciles en mi vida  

     

9 No me olvido de orar para agradecer a 

Dios por las bendiciones recibidas 
     

10  Me mantengo en una actitud de 

oración durante el transcurso del día 
     

11 Lo que la Biblia manda es autoridad 

para mi vida. 
     

12 Procuro obedecer a Dios aplicando las 

enseñanzas de la Biblia a mi vida 
     

13 Asisto fielmente a las reuniones de la 

Iglesia 
     

14 Devuelvo fielmente el diezmo a Dios      
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15 Comparto mi fe con otras personas.      

 

Llene los espacios en blanco y marque una X en el recuadro que corresponde a su 

realidad según cada pregunta. 
SATISFACCIÓN MARITAL Me 

gustaría 

muy 

diferente 

Me 

gustaría 

algo 

diferente 

Me gusta 

cómo 

está 

pasando.  

 
1. La frecuencia con la que mi cónyuge me dice 

algo bonito  
   

2. El tiempo que me dedica.    

3. La comunicación con mi cónyuge    

4. La frecuencia con la que mi cónyuge me abraza    

5. El tiempo que mi cónyuge dedica a nuestro 

matrimonio  
   

6. La atención que mi cónyuge pone a mi 

apariencia  
   

7. La conducta de mi cónyuge frente a otras 

personas  
   

8. La forma como me pide que tengamos relaciones 

sexuales  
   

9. El interés que mi cónyuge pone a lo que yo hago     

10. El grado al cual mi cónyuge me atiende     

11. La forma como se comporta cuando está de mal 

humor  
   

12 .La forma como mi cónyuge se comporta 

cuando está enojado  
   

13 La forma como se comporta cuando está 

preocupado  
   

14 La reacción de mi cónyuge cuando no quiero 

tener relaciones sexuales  
   

15 La forma como se comporta cuando está triste    

16 La forma cómo soluciona sus problemas.    

17 La forma como se organiza mi cónyuge     

18 El cuidado que mi cónyuge le tiene a su salud.    
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19 El tiempo que dedica a sí mismo     

20 Las prioridades que mi cónyuge tiene en la vida    
21 La forma como pasa su tiempo libre    

22 El tiempo que pasamos juntos    

23 Las reglas que mi cónyuge hace para que se 

sigan en casa 
   

24 La puntualidad de mi cónyuge    
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APÉNDICE B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema Problemas Objetivos General Hipótesis Hi Tipo de 

investigación 

Marco Teórico 

COMUNION  

PERSONAL Y 

SATISFACCION 

MARITAL 

EN DAMAS 

ADVENTISTAS 

DEL SÉPTIMO 

DIA DEL 

DISTRITO  

MISIONERO DE 

LIMA “A” 

PERÚ, 2018. 
 

Problema General: ¿Cómo se 

relaciona la comunión personal 

con la satisfacción marital en 
damas adventistas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 

2018? 

Determinar la relación de la 
comunión personal con la 

satisfacción marital de las 

damas adventistas del distrito 
misionero de Lima A, Perú, 

2018.  

H1: Existe relación 
significativa entre la comunión 

personal y la satisfacción 

marital en damas adventistas 
del distrito misionero de Lima 

A, Perú, 2018. 

 
 Ho: No existe relación 

significativa entre la comunión 
personal y la satisfacción 

marital en damas adventistas 

del distrito misionero de Lima 

A, Perú, 2018. 

 

 

 

 

Descriptivo 

correlacional 

No experimental 

Transversal 

Comunión: 

Son las actividades realizadas 

diariamente que refuerzan la 

relación con Dios. 

 

 

 

Satisfacción marital: La 

percepción de satisfacción o 

felicidad en la relación de la pareja 

matrimonial. 

 

 

 Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de 

comunión en damas 

adventistas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 

2018? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción marital en 

damas adventistas del 

distrito misionero de Lima 

A en el año 2018? 

 
3. ¿Cómo se relaciona el estudio 

de la Biblia con la satisfacción 

marital en damas adventistas del 

distrito misionero de Lima A, 
Perú, 2018? 
 

Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de 

comunión personal de 

las damas adventistas 

del distrito misionero 

de Lima A en el año 

2018. 

 

2. Determinar el nivel de 

satisfacción marital en 

damas adventistas del 

distrito misionero de 

Lima A en el año 2018. 

 

3. Determinar la relación del 

estudio de la Biblia con la 
satisfacción marital en 

damas adventistas del 

distrito misionero de Lima 
A, Perú, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis específicas 
H1: Existe relación 

significativa entre el estudio de 

la Biblia con la satisfacción 
marital en damas adventistas 

del distrito misionero de Lima 

A, Perú, 2018. 
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4. ¿Cómo se relaciona la oración 

con la satisfacción marital en 
damas adventistas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 

2018? 
 

 

5. ¿Cómo se relaciona el 

compromiso eclesiástico con la 

satisfacción marital en damas 
adventistas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 

2018? 
 

4. Determinar la relación de 

la oración con la 
satisfacción marital en 

damas adventistas del 

distrito misionero de Lima 
A, Perú, 2018. 

 

5. Determinar la relación del 

compromiso eclesiástico 
con la satisfacción marital 

en damas adventistas del 

distrito misionero de Lima 
A, Perú, 2018. 

 

Ho: No existe relación 

significativa entre el estudio de 
y la Biblia con la satisfacción 

marital en damas adventistas 

del distrito misionero de Lima 
A, Perú, 2018. 

  

H2: Existe relación 
significativa entre la oración 

con la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito 
misionero de Lima A, Perú, 

2018. 

Ho: No existe relación 
significativa entre la oración 

con la satisfacción marital en 

damas adventistas del distrito 
misionero de Lima A, Perú, 

2018. 

 
H3: Existe relación 

significativa entre el 

compromiso eclesiástico con la 
satisfacción marital en damas 

adventistas del distrito 

misionero de Lima A, Perú, 
2018.  

H0: No existe relación 

  significativa entre el 
compromiso eclesiástico con la 

satisfacción 

  marital en damas adventistas del  
  distrito misionero de Lima A,  

  Perú, 2018. 
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APENDICE  C 

VALIDACION Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Hojas de validación  

 

 



 
 

100 

 

 



 
 

101 

 

 

 

 

 



 
 

102 

 

 

 

 



 
 

103 

 

 



 
 

104 
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Carta de Apoyo Institucional 
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Confiabilidad del instrumento 

 

Nivel de confiabilidad del Instrumento: Comunión personal y satisfacción en el marital 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 93,8 

Excluidoa 2 6,3 

Total 32 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

El coeficiente de Alfa de Crobach es de 0,941 se determinó la validez estadística de cada 

ítem utilizando el mismo procedimiento de Alfa de Cronbach aplicando el comando “sí 

se elimina el elemento” (ver tabla general) 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

  

,941 39 

 

Coeficiente de Alfa de Cronbach de la variable satisfacción marital fue 0,955 estos datos 

indican que el instrumento es tiene un nivel de confiabilidad muy alta. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,955 15 

 

Coeficiente de Alfa de Cronbach de la variable satisfacción marital fue 0,930 estos datos 

indican que el instrumento es alta confiabilidad. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,930 24 
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Prueba de confiabilidad 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Estudio la Biblia diariamente 117,67 259,402 ,737 ,938 

Sigo el programa Reavivados por 

su Palabra para estudiar la Biblia 

117,87 249,706 ,732 ,938 

Medito en la parte de la Biblia que 

he estudiado 

117,93 259,582 ,626 ,939 

Estudio mi guía de estudio de la 

Biblia para la Escuela Sabática 

118,03 265,551 ,439 ,941 

Procuro entender el mensaje 

aprendido en la guía de estudio de 

la Biblia. 

117,73 259,513 ,650 ,939 

Separo un tiempo para la oración 

diaria 

117,83 260,557 ,565 ,940 

Oro por mi vida espiritual cada día. 117,60 258,455 ,760 ,938 

Me acerco a Dios a través de la 

oración cuando atravieso por 

situaciones difíciles en mi vida 

117,40 259,972 ,696 ,939 

No me olvido de orar para 

agradecer a Dios por las 

bendiciones recibidas 

117,60 267,283 ,455 ,941 

Me mantengo en una actitud de 

oración durante el transcurso del 

día 

117,93 263,237 ,505 ,940 

Lo que la Biblia manda es 

autoridad para mi vida. 

117,40 262,386 ,639 ,939 

Procuro obedecer a Dios aplicando 

las enseñanzas de la Biblia a mi 

vida 

117,47 263,430 ,674 ,939 

Asisto fielmente a las reuniones de 

la Iglesia 

117,57 263,771 ,624 ,939 

Devuelvo fielmente el diezmo a 

Dios 

117,17 273,868 ,366 ,941 
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Comparto mi fe con otras 

personas. 

118,03 253,275 ,660 ,939 

La frecuencia con la que mi 

cónyuge me dice algo bonito 

119,37 270,309 ,504 ,940 

El tiempo que me dedica. 119,60 272,938 ,327 ,941 

La comunicación con mi cónyuge 119,30 273,597 ,336 ,941 

La frecuencia con la que mi 

cónyuge me abraza 

119,47 273,085 ,311 ,941 

El tiempo que mi cónyuge dedica a 

nuestro matrimonio 

119,60 269,076 ,440 ,941 

La atención que mi cónyuge pone 

a mi apariencia 

119,63 267,137 ,530 ,940 

La conducta de mi cónyuge frente 

a otras personas 

119,33 267,333 ,557 ,940 

La forma como me pide que 

tengamos relaciones sexuales 

119,47 273,637 ,317 ,941 

El interés que mi cónyuge pone a 

lo que yo hago 

119,50 271,776 ,376 ,941 

El grado al cual mi cónyuge me 

atiende 

119,43 273,495 ,292 ,942 

La forma como se comporta 

cuando está de mal humor 

120,03 268,654 ,392 ,941 

La forma como mi cónyuge se 

comporta cuando está enojado 

119,97 268,309 ,533 ,940 

La forma como se comporta 

cuando está preocupado 

119,63 266,516 ,520 ,940 

La reacción de mi cónyuge cuando 

no quiero tener relaciones sexuales 

119,47 263,913 ,703 ,939 

La forma como se comporta 

cuando está triste 

119,53 263,706 ,665 ,939 

La conducta de mi cónyuge frente 

a otras personas. 

119,60 263,766 ,672 ,939 

La forma como se organiza mi 

cónyuge 

119,53 268,120 ,512 ,940 

El cuidado que mi cónyuge le tiene 

a su salud. 

119,63 271,068 ,389 ,941 

El tiempo que dedica a sí mismo 119,70 274,631 ,293 ,941 

Las prioridades que mi cónyuge 

tiene en la vida 

119,47 269,637 ,532 ,940 
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La forma como pasa su tiempo 

libre 

119,60 269,697 ,447 ,941 

El tiempo que pasamos juntos 119,60 267,283 ,560 ,940 

Las reglas que mi cónyuge hace 

para que se sigan en casa 

119,60 265,559 ,522 ,940 

La puntualidad de mi cónyuge 119,43 268,599 ,488 ,940 
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