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adventistas de San Juan de Lurigancho, Lima, 2019 

Angel Espinoza Chiroquea; Marcelo Zanga Céspedesb  

aAutor: Angel Espinoza Chiroque 
bAsesor: Marcelo Zanga Céspedes 

Resumen 

El propósito del siguiente trabajo es determinar la relación entre el discipulado y la 

permanencia en feligreses adventistas de Lima, Perú. 

Participaron 80 personas pertenecientes a la iglesia adventista y contestaron un instrumento, el 

cual estuvo relacionado al discipulado y permanencia; la primera variable tomó en cuenta las 

dimensiones personal, pastoral, familiar y amical, y la segunda variable, consideró las 

dimensiones asistencia y participación. Los resultados de este estudio muestran un valor de 

significancia p = ,000 < α =, 05, mostrando que la relación entre las variables es significativa; 

y el coeficiente de correlación de Spearman =, 606, lo que señala una correlación considerable 

entre las variables; por lo tanto, se concluye que el discipulado se relaciona significativamente 

con la permanencia. 

Palabras clave: discípulo, discipulado, permanencia, iglesia adventista. 

Abstrac 

This research aims at determining the relationship between discipleship and 

permanence in Adventist people in Lima, Peru. Eighty seventh-day Adventist church 

members participated answering one poll on discipleship and permanence. The first 

variable took into account the “personal”, “pastoral”, “family” and “friendship” 

dimensions, and the second variable took into account the “attendance” and 

“participation” dimensions. The result of this study shows a significance of p =, 000 < α 

=, 05—which indicates that the relationship between the variables is significant—, and 

that the Spearman correlation coefficient =, 606, which indicates a considerable 

correlation between the variables; therefore it is concluded that the discipleship is 

significantly related to the permanence. 

Keywords: disciple, discipleship, permanence, Seventh-day Adventist Church 

Introducción 

El discipulado en el Antiguo Testamento 

El discipulado es un plan divino, en el cual se invita a las personas a ser seguidores de 

Cristo y contribuir con el crecimiento espiritual de otros en la fe. En el AT, “discípulo” 

aparece como ְלִמיד  según 1 Cr 25:8, haciendo referencia a un aprendiz que sigue a ,(tal-mîḏ) תַּ

un maestro rabino. La relación entre este aprendiz y su maestro era muy estrecha, no 
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significaba simplemente seguirlo, sino también, ser igual a él en todos los aspectos de la vida.1 

Todd Fink declara que el discipulado dura toda la vida e involucra un cambio en los valores, 

carácter, moral, propósitos, pensamientos, conocimiento y voluntad.2 De la misma manera, 

Ekkehardt Mueller describe al discipulado como un proceso que inicia desde el bautismo y 

continua durante toda la vida cristiana, donde los discípulos aprenden y obedecen las 

enseñanzas de Jesús, se convierten en imitadores de él al vivir con una estatura moral como la 

de Cristo.3 

Por otro lado, también encontramos el término ִלּמּוד (limmud), aparece en Is 8:16. 

Literalmente significa “discípulo”, “enseñado”, “aprendiz”. A lo largo de todo el AT, esta 

palabra solo aparece una sola vez. Dicha palabra hace referencia a una persona que ha 

aprendido algo previamente y ha recibido una enseñanza. Podría considerarse que el discípulo 

está acostumbrado a vivir conforme a la enseñanza recibida, de allí se desprende que ser 

discípulo no es una mera teoría, si no, un estilo de vida.4 Desde este concepto, Henrichsen 

conceptualiza el discipulado como un proceso de enseñanza y un proceso con fines 

multiplicadores.5 Y Steger dice: “el discipulado es un estilo de vida”, el llamado de Cristo a 

ser discípulos, es un llamado a vivir como él. Este llamado confronta al futuro discípulo en 

medio de los trajines de la vida.6  

En el contexto del verso citado, se puede apreciar que el testimonio eran las 

enseñanzas que el pueblo había recibido de parte de Dios, la palabra que aparece en Isaías 

hace referencia a seguir a Dios y vivir para él como un discípulo verdadero. El discipulado 

involucra una vida entregada completamente a Cristo y un amor que se refleje hacia Él y hacia 

el prójimo.7  

 

El discipulado en el Nuevo Testamento 

 

Una de las palabras que se relaciona con “discípulo” en el NT, es ἀκολουθέω 

(akoloutheó), por ejemplo, en Jn 8:12 y Mt 10:38, que significa seguir a Jesús como maestro, y 

obtener nuevas perspectivas de vida. Esta palabra tiene la connotación de acompañar a una 

persona muy de cerca, tener un compromiso de por medio y vivir en obediencia. Escuchar y 

obedecer el llamado individual de Jesús, significaba permanecer en comunión íntima con él e 

implicaba seguir su dirección y actuar de acuerdo con su ejemplo.8 Este discipulado exige una 

ruptura con las costumbres y comodidades de la vida, y muchas veces, la necesidad de 

 
1Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich and Geoffrey William Bromiley, Theological Dictionary of the New 

Testament, Translation of: Theologisches Worterbuch Zum Neuen Testamen (Grand Rapids, Mich.: W.B. 

Eerdmans, 1995, c1985), 554. 
2Todd Michael Fink, Discipulado Bíblico: Principios esenciales para alcanzar la madurez espiritual 

(México: Selah Book Press, 2018), 18. 
3Ekkehardt Mueller, Discipulado: Teología y Praxis, Simposio 2019, Universidad Peruana Unión, Lima, 

Perú. 
4Francis Brown, Samuel Rolles Driver and Charles Augustus Briggs, Enhanced Brown-Driver-Briggs 

Hebrew and English Lexicon (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 2000), xiii. 
5Walter A. Henrichsen, El discípulo se hace no nace: Como ayudar a otros a crecer en Cristo (Miami, 

FL, EUA: Editorial Patmos, 2014), 11. 
6Steger, “El estilo de vida y el discipulado”, Revista del anciano 16, no. 4 (2016): 21. 
7William MacDonald, El verdadero discipulado (España: Editorial Clie, 2007), 9-12. 
8Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament (Chattanooga, TN: AMG 

Publishers, 2000), G190.  
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sacrificios por seguir al Maestro de maestros, involucra una entrega total. Bill Hull comenta 

acerca del discipulado: “el discipulado es fundamentalmente la elección de seguir a Jesús”. 

Resalta que esta elección involucra un modo de vivir por toda la vida, y no simplemente seguir 

parámetros establecidos.9 

Otra de las palabras relacionadas al discipulado es ὀπίσω (opisó) por ejemplo en Mt 

4:19, 10:38, Mr 8:34, Lc 14:27, pudiéndose traducir como “ir tras alguien”, en el sentido de 

participar de los sufrimientos de Jesús.10 William MacDonald declara que el discipulado 

involucra: un amor supremo por Cristo, una negación al yo, una decisión personal donde se 

acepta el sacrificio de Cristo en el calvario y una permanencia continua en su Palabra.11 

Y la palabra principal en el NT es μαθητής, la cual señala a un creyente fiel, que 

decide seguir a Jesús como su Maestro, vivir en respeto y fidelidad a él, es escuchar sus 

palabras y hacer lo que Él manda, es más que un simple “seguidor convencido”, es seguir 

Jesús activamente y ser más semejantes a Él,12 tal como lo podemos ver en Mt 12:2, Mr 7:5, 

10:24. Aparece unas 252 veces desde Mateo a Hechos, esta relación involucraba una 

adherencia tanto espiritual como intelectual hacia un líder, el μαθητής (mathétés) comprendía 

la necesidad de estar cerca de su Maestro y a la vez, vivir conforme a las enseñanzas recibidas, 

empleaba la razón y el discernimiento entre lo bueno y malo. Bonhoeffer dice que el 

discipulado es una adhesión estricta a Cristo y a sus mandamientos. Una adhesión al Maestro, 

como razón de nuestra fidelidad, que se refleje plenamente en una vida de obediencia.13 

Álvarez concuerda con este pensamiento al manifestar que ser un discípulo, es vivir la 

disciplina espiritual, y a la vez, vivir la renuncia, anteponerse a todas las cosas y situaciones de 

la vida.14 

 

El discipulado en los Escritos de Elena de White 

 

Para White, el discipulado iba más allá de solo seguir a Jesús, su comprensión 

abarcaba la totalidad del carácter del ser humano, ella menciona que el desarrollo del carácter, 

tal cual lo ejemplificó Jesús, es la distinción principal para identificar un verdadero 

discipulado, además, resaltó que un cristianismo real, reflejará frutos para la honra del Señor.15 

Ser un discípulo de Jesús significaba vivir como Jesús, el desarrollo del carácter involucraba 

todos los pensamientos, acciones, intenciones y motivaciones que rigen al hombre, y esto, 

debía ser un fruto real y verdadero de una entrega total a Cristo como el Maestro. ¿Tienen la 

mansedumbre de Cristo? ¿Tienen su humildad y dulce benevolencia? ¿Han despojado el 

centro de su alma del orgullo, la arrogancia, el egoísmo y la censura?16 

 
9Bill Hull, The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Christ (Colorado 

Springs, Colorado, EE.UU: NavPress, 2006), 35-40. 
10Lothar Coenen y Colin Brown, Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento, 2a ed. 

(San Pablo: Vida Nova, 2000), 590.  
11William MacDonald, El verdadero discipulado (España: Editorial Clie, 2007), 9-12. 
12Clinton Wahlen, Discipulado: Teología y Praxis, Simposio 2019, Universidad Peruana Unión, Lima, 

Perú. 
13Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, trad. R. H. Fuller, rev. ed. (New York: Macmillan, 

1960), 54, 89. 
14Joel Álvarez, Discipulado: Teología y Praxis, Simposio 2019, Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. 
15White, Testimonios para la iglesia, t. 5, 285. 
16______, Joya de los Testimonios, t. 1, 170.1. 
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También declara que es muy valioso tener un espíritu de mansedumbre, el adorno del Señor 

Jesús. Y sin importar la estimación de las demás personas, esta distinción, será nuestra 

aprobación delante del cielo como discípulos, quienes siempre estarán aferrados solo a 

Cristo.17 Y con esto motiva a los creyentes en Cristo, a vivir como él. Tal desarrollo del 

carácter y la personalidad, solo iba a ser posible en perfecta comunión con el cielo. 

Por otro lado, White también asocia el discipulado con una vida de obediencia a Dios. 

La obediencia ocupa un lugar importante en el estilo de vida del discípulo, y dependerá de la 

consideración que el hombre tenga hacia los preceptos divinos, para distinguir entre un 

discipulado verdadero o falso.18 Sin ser obedientes a Dios y a su Palabra, el hombre no puede 

ser llamado discípulo, y aún más, la cadena de enseñanza hacia nuevos discípulos se rompería, 

pues la base de toda doctrina y enseñanza, siempre debe ser la Palabra de Dios.  

Además, ella resalta la presencia del amor en la vida de un verdadero discípulo, en 

otras palabras, sin amor, no existe discipulado. El amor debe estar siempre presente entre 

todos aquellos que se hacen llamar discípulos, es una muestra clara de haber desarrollado un 

carácter similar al de Cristo, un carácter que solo poseen los verdaderos hijos de Dios.19 El 

amor verdadero hacia el prójimo solo puede nacer en un corazón lleno del Espíritu Santo, 

lleno de la presencia de Dios, solo él puede dar al hombre tal virtud. 

White también considera la abnegación y la entrega total como una muestra real de ser 

un verdadero discípulo de Jesús. El hombre que ama más otras cosas antes que Dios, se le 

quita el título de discípulo. Ella declara: “La abnegación es una condición esencial del 

discipulado”.20 Y es notable considerar, que ella describe a la cruz, como una señal de 

discipulado, en el sentido de representar el amor, la abnegación y entrega total del Salvador 

hacia la humanidad, así también, el que se considera discípulo, tendría que ser partícipe de los 

padecimientos de Cristo, en otras palabras, era un sacrificio.21  

Por último, ¿Cómo probar el verdadero discipulado?, White menciona que la única 

norma para convertirse en un verdadero discípulo de Jesús, era la Biblia. Allí se encuentra la 

verdad, y los requerimientos divinos que permitirán que el hombre llegue a la altura del 

carácter de Jesús. “La Palabra de Dios ha establecido pruebas de discipulado para el pueblo 

del Señor”.22  

 

El Discipulado según otros autores 

 

Emilio Abdala declara que el discipulado es un proceso de crecimiento que nunca 

termina, es antes del bautismo, y continúa después del bautismo. El discipulado es un reflejo 

de obediencia al mandato de Dios, además de ser parte del cumplimento de la misión y como 

propósito final del discipulado, se obtiene la multiplicación espiritual y la madurez en la fe.23 

De la misma manera, Hull menciona que el discipulado es una respuesta al llamado divino. Y 

 
17White, Dios nos cuida, 122. 
18______, El discurso maestro de Jesucristo, 123.  
19______, Patriarcas y profetas, 557, 8. 
20______, Joya de los Testimonios, t. 1, 366.2. 
21______, Testimonies for the Church, t. 5, 78. 
22______, Mensajes Selectos, t. 3, 328.1. 
23Emilio Abdala, “El ancianato en la formación de discípulos”, Revista del anciano 16, no. 4 (2016): 4, 

5. 
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además, recalca que el discipulado es para todos, y que nadie que se considera cristiano, 

debería pensar en olvidarse del llamado de Jesús.24  

De acuerdo con Abdala, Fink declara que el discipulado dura toda la vida y no es algo 

relegado a un estudio espontáneo. Considera que el discipulado impacta todas las áreas de la 

vida del ser humano, hasta llegar a ser maduros en la vida espiritual,25 hasta llegar a ser como 

él. Y para llegar a una madurez espiritual y ser verdaderos discípulos de Jesús, William 

declara que el discipulado involucra una entrega total a Dios, la decisión de colocar a Jesús 

como el centro de la vida, dejando absolutamente todo por seguirlo él y a su Palabra, es una 

negación al viejo hombre, para ser revestidos de su pureza y santidad.26 

Por otro lado, Henrichsen conceptualiza el discipulado como un proceso de enseñanza 

y un proceso con fines multiplicadores de enfoque misiológico. Dice: “La acción de esta 

multiplicación constante de discípulos constituye la única manera como la Gran Comisión de 

Cristo, puede ser plenamente cumplida”.27 Burril concuerda con Henrichsen y menciona que la 

principal responsabilidad de la iglesia es hacer discípulos, no puede existir cumplimiento de la 

misión, sino se vive y practica verdaderamente el discipulado que Cristo enseñó.28 Ogden 

también piensa igual, él hace un llamado a direccionar todas las fuerzas hacia el cumplimiento 

de la misión, siendo éste un resultado de un verdadero discipulado.29 De la misma manera, 

desde esta perspectiva misiológica; Raso menciona que “el hacer discípulos” está relacionado 

con el centro de la labor misional. Es un mandato del Señor en tono imperativo que debe ser 

cumplido con prontitud. Los términos traducidos como id, bautizándolos y enseñándoles, 

reflejan acciones consecutivas y en ascenso, dependientes con el verbo central: “haced 

discípulos”.30 

Y desde otra perspectiva, Eric Geiger y Michael Kelley, definen el discipulado como 

un proceso transformacional de maestro-alumno, en el sentido de que el maestro llegará a 

transmitir de manera personal, todas las enseñanzas por conocimiento y ejemplo. Además, 

mencionan que un discípulo es toda persona que existe en este mundo, en la iglesia, en el 

vecindario o en la comunidad, declaran que en todo momento se practica el discipulado.31 

Asimismo, Wilson Paroschi declara que los discípulos se hacen por medio de relaciones 

interpersonales, y no tanto por medio programas, lo que significa que los discípulos no se 

 
24Bill Hull, The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Christ (Colorado 

Springs, Colorado, EE. UU: NavPress, 2006), 35-40. 
25Todd Michael Fink, Discipulado Bíblico: Principios esenciales para alcanzar la madurez espiritual 

(México: Selah Book Press, 2018), 18. 
26William MacDonald, El verdadero discipulado (España: Editorial Clie, 2007), 9-12. 
27Walter A. Henrichsen, El discípulo se hace no nace: Como ayudar a otros a crecer en Cristo (Miami, 

FL, EUA: Editorial Patmos, 2014), 11.  
28Burrill, Reavivamiento del discipulado, clave del éxito en la misión, (Miami, FL: Asociación 

Publicadora Interamericana, 2007), 34.   
29Gregory J. Ogden, Discipulado que Transforma: El modelo de Jesús (Barcelona: Editorial Clie, 2006), 

24. 
30Bruno A. Raso, “Un estudio de factores personales, eclesiásticos, pastorales y comunitarios que 

inciden sobre la misión de hacer discípulos” (Tesis de doctorado, Seminario Adventista Latinoamericano de 

Teología, 2004).  
31Eric Geiger, Michael Kelley y Philip Nation, Discipulado tranformador: Como las personas realmente 

crecen (B&H Publishing Group, 2017), 2-3.  
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desarrollan de forma repentina al por mayor, sino que se necesita una atención personalizada e 

individual dependiendo de las necesidades y potencialidades del aprendiz.32 

 

 

El discipulado: una experiencia personal con Dios 

 

 El discipulado es la elección de seguir a Jesús.33 Es tomar la decisión de entregar la 

vida a Cristo, aceptar su sacrificio en la cruz para salvación del alma. Es amarlo y rechazar 

todo por agradarle y honrarle, es una transformación de la vida, donde el amor hacia él y al 

prójimo sean los pilares que el diario caminar.34 Es un reflejo de obediencia al mandato de 

Dios,35 es el reflejo de una vida de comunión con él. Comunión significa “compañía”, 

“intimidad”, es el vínculo estrecho que debería tener todo ser humano con Dios, es la 

dependencia directa con el Padre,36 y es a través de los momentos a solas con él, orando, 

estudiando su Palabra y meditando en sus consejos divinos; que se logrará construir una 

relación más íntima, a medida que transcurren los años en la vida cristiana. 

 

 Oración 

Significa intercesión, súplica y ruego.37 Es una plegaria dirigida por el hombre a su 

Creador con el objetivo de adorarlo, pedirle perdón, agradecerle, y tener una comunión más 

estrecha con Él. La oración tiene que caracterizarse por pensamientos amorosos y profundos.38 

Elena de White anima a permanecer en constante oración con el Creador. Aquellos momentos 

a solas con él, construirán un vínculo estrecho entre el cielo y la tierra, es la oportunidad ideal 

para todo hombre y mujer que quiera clamar a Dios por las necesidades y pruebas de esta vida, 

es el momento exacto para pedir ayuda, socorro y fortaleza, y a medida que pase el tiempo, el 

carácter de Cristo se podrá reflejar en la vida de lo que tienen fe y creen en él.39  

 

 Estudio de la Biblia 

Jesús recalcó la necesidad de escudriñar las Escrituras (Jn 5:39), ya que al hacerlo 

tendrían un conocimiento más profundo de Dios, y por ende los creyentes entrarían en una 

relación directa con Dios. Resaltó la importancia del estudio de las Escrituras al referirse que 

así como el alimento material era indispensable para la existencia del ser humano, lo era 

también la Palabra de Dios (Mt 4:4). Todo cristiano que desea crecer fuertemente en la vida 

espiritual, necesita la lectura diaria de la Palabra de Dios, es el aliento necesario para hacer 

frente a las asechanzas del enemigo. Si un creyente no lee y escudriña la Escritura, se condena 

 
32Wilson Paroschi, “Jesús y el discipulado cristiano”, Revista del anciano 16, no. 4 (2016): 26, 27. 
33Bill Hull, The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Christ (Colorado 

Springs, Colorado, EE. UU: NavPress, 2006), 35-40. 
34William MacDonald, El verdadero discipulado (España: Editorial Clie, 2007), 9-12. 
35Emilio Abdala, “El ancianato en la formación de discípulos”, Revista del anciano 16, no. 4 (2016): 4, 

5. 
36S. V. Ventura, Nuevo diccionario bíblico ilustrado (Terrassa Barcelona: Editorial CLIE, 1985), s.v. 

“Comunión”, 174, 175.  
37James Strong, Nueva Concordancia Strong Exhaustiva: Diccionario (Nashville, TN: Caribe, 2002), 

4335-6 
38Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico (Miami, FL:Patmos, 2002), 240.  
39White, Hijos e hijas de Dios, 202.  
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a una vida de desdicha, insensatez y rebeldía, la muerte espiritual está más cerca, pues se ha 

dejado el alimento indispensable para vencer en la vida cristiana.40  

 

 Meditación 

La meditación implica reflexionar en asuntos provechosos, como las cualidades de 

Dios, sus normas o sus creaciones. La Biblia aconseja meditar en las acciones divinas, en el 

amor del Padre hacia sus hijos. Es un llamado a mantenerse interesado en las obras de Dios en 

favor de la humanidad, de tal manera que su amor, sea el más preciado regalo que se puede 

valorar (Sal 143:5); “Me he acordado de ti sobre mi [cama], durante las vigilias de la noche 

medito en ti” (Sal 63:6). La palabra meditación, proviene de ֶנֶפׁש (nephesh), da a entender un 

refrigerio, una tranquilidad, un gozo y una paz que no se compara con nada, mientras se 

observan las Escrituras.41 

 

 El ayuno 

La palabra צֹום (ṣō-wm), da a entender la privación al cuerpo de alimento como una 

señal de que se está experimentando un gran dolor. El que ayuna afirma afligirse a sí mismo, 

es decir, a su persona interior.42 Era practicado para buscar la ayuda y la guía de Dios. Por 

ejemplo, quienes viajaron de regreso a Jerusalén ayunaron para demostrar que pedían la ayuda 

de Dios con sinceridad (Esd 8:21-23). Pablo y Bernabé a veces ayunaban antes de nombrar 

ancianos en las congregaciones (Hch 14:23). Para concentrarse en el propósito de Dios. 

Después de su bautismo, Jesús ayunó cuarenta días a fin de prepararse para cumplir con la 

voluntad de Dios durante su ministerio (Lc 4:1, 2).  

 

El compromiso con Dios 

Vivir el discipulado significa ser parte del cumplimiento de la misión.43 Es una 

respuesta al mandato divino: “Por tanto id y haced discípulos…”. La Gran Comisión tiene la 

tarea fundamental de ir a otros, buscarlos y conducirlos a Cristo. Darles las buenas nuevas y 

enseñarles los preceptos divinos, así como el estilo de vida cristiana hasta que lleguen a la 

madurez en la fe.44 En otras palabras, la motivación principal de la Comisión encargada por 

Cristo, es formar discípulos.45 La multiplicación de discípulos es el foco principal del 

cometido misional. Está encomendado en tono imperativo y debe ser cumplido a la brevedad 

por todos aquellos que se hacen llamar hijos de Dios.46 

 

 

 
40Alexi González Del Sol, “La Biblia y su realidad espiritual paradigmática”, Revista Cubana de 

Teología, no.1 (2014): 2.  
41Willem VanGemeren, NIDOTTE (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1998), 3:133.  
42R. Laird Harris, Robert Laird Harris, Gleason Leonard Archer and Bruce K. Waltke, TWOT, 758.  
43Emilio Abdala, “El ancianato en la formación de discípulos”, Revista del anciano 16, no. 4 (2016): 4, 

5. 
44Walter A. Henrichsen, El discípulo se hace no nace: Como ayudar a otros a crecer en Cristo (Miami, 

FL, EUA: Editorial Patmos, 2014), 11. 
45Burrill, Reavivamiento del discipulado, clave del éxito en la misión, (Miami, FL: Asociación 

Publicadora Interamericana, 2007), 34.   
46Bruno A. Raso, “Un estudio de factores personales, eclesiásticos, pastorales y comunitarios que 

inciden sobre la misión de hacer discípulos” (Tesis de doctorado, Seminario Adventista Latinoamericano de 

Teología, 2004).  
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El pastor y los líderes como agentes discipuladores 

 

 La misión de hacer discípulos no es simplemente la acción de ganar almas, sino 

también de ayudarlos en el crecimiento de la fe, hasta que sean nuevos discipuladores de 

otros.47 En otras palabras, el discipulado no es nada más que una gran cadena de alumnos que 

se transforman en profesores de otros, quienes a su vez también se transformarán en 

profesores. Esta cadena de hacer discípulos está presente en muchas partes de las Sagradas 

Escrituras, y es el método de Dios para hacer avanzar el evangelio en esta Tierra. Esto fue 

confirmado por el Maestro al decir: "Por tanto, id, y haced discípulos…” (Mat. 28:19, 20). 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje, permitirá formar a cada fiel creyente del Señor en un 

nuevo discipulador. Por tanto, este proceso de discipulado debe partir de todo líder eclesiástico 

hacia los miembros, hasta llegar al más nuevo o débil en la fe,48 y hasta lograr convertirse en 

una comunidad transformadora, donde estén aquellos que reflejen los principios de Dios en la 

Tierra, siempre bajo el cuidado del pastor discipulador.49 

 

 Jesús el buen Pastor 

 Hay un cuidado especial que los pastores deberían tener con la grey, donde la labor 

fundamental de ellos, sería velar por los miembros en la iglesia. Esto podría ser logrado con 

diferentes acciones pastorales, las cuales ayudarían a fortalecer la vida espiritual de los 

creyentes. La palabra “Pastor” es común en la Biblia. La Escritura presenta a Cristo como “El 

Buen Pastor”,50 el que cuida, guía e instruye con amor, el que da la vida por sus “ovejas” (Sal 

23; 80:1; Is 40:11). Además, el Señor cuando estuvo en la tierra, se refirió a Sí mismo como 

Pastor y Guardián de su grey, de su rebaño. Un gran ejemplo que él quería dar a todo aquel 

que tendría un día la responsabilidad de cuidar de otros. 

 

 Jesús como discipulador 

Jesús también formó discípulos aprovechando la estructura congregacional. Cuando lo 

prendieron, él mencionó que constantemente instruía en el conocimiento de la Palabra, su 

enseñanza en los templos era única (Jn 18:20). Obviamente, ese fue un discipulado más 

formal. Sin embargo, Jesús no perdió la oportunidad de promover el discipulado cuando la 

congregación estaba reunida. En ese sentido, Schwarz menciona que los impulsadores del 

crecimiento eclesiástico, direccionan su labor en formar a otros para el ministerio. Estos 

maestros, capacitan a uno y a otro, a fin de que llegue a estar listo y preparado para la labor 

que el Señor tiene para él.51 Jesús preparó a sus discípulos para enfrentar la oposición y el 

rechazo (Mr 6:11). Su entrenamiento ocurría donde la batalla escarnecía. Mientras convivían 

en la práctica y el aprendizaje, Jesús aprovechaba para estar cerca de ellos y en estos 

 
47Emilio Abdala, “El ancianato en la formación de discípulos”, Revista del anciano 16, no. 4 (2016): 4, 

5. 
48Felipe Amorim y José Aguiar, “Pastor y anciano haciendo discípulos”, Revista del anciano 16, no. 4 

(2016): 15. 
49Walter Alaña, Discipulado: Teología y Praxis, Simposio 2019, Universidad Peruana Unión, Lima, 

Perú. 
50Comentario bíblico adventista, ed. Francis D. Nichol, trad. Víctor Ampuero Matta (Boise: 

Publicaciones Interamericanas, 1978), tomo V. 
51Christian A. Schwarz, Desarrollo natural de la iglesia: Ocho características básicas de una iglesia 

saludable (Barcelona: Editorial Clie, 1996), 22-4. 
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momentos únicos, les impartía una enseñanza más directa y específica que contribuiría a su 

crecimiento en la fe. Ellos estaban en el ministerio con él.52 White aconseja a cada siervo de 

Dios, a visitar las familias, llegar a los hogares de la grey e impartir la enseñanza del estudio 

de la Biblia y la oración, a fin de que ellos, crezcan a la medida del carácter de Cristo.53 

 

 

Discipulado en la familia: Una estructura que favorece el desarrollo de los creyentes 

 

Un discípulo es toda persona que existe en este mundo, en la iglesia, en el vecindario, 

en la familia o en la comunidad, en todo momento se practica el discipulado y la 

transformación del discípulo, siempre dependerá del maestro y de su entorno.54 El concepto de 

discipulado fue creado por Dios con la formación de la familia. El texto clave, fue Gn 1: 27, 

28. Fue a través del crecimiento y el cuidado de la familia, que Dios pretendía hacer expandir 

el reino de Dios en la Tierra. Dios (Cristo) es el Maestro (el Discipulador) y la familia edénica 

eran los discípulos. El Plan de Discipulado original: que los miembros de cada familia reflejen 

la imagen de Dios Creador.55 Alberto Timm declara que el círculo familiar es la base para el 

desarrollo del discipulado, esto no deja de lado las demás áreas o herramientas que la iglesia 

puede tener, como la Escuela Sabática o la Educación.56 Dentro del hogar, existe un entorno 

único que permite esta interrelación de personas, padres, hijos, hermanos, abuelos. Los cuales 

pueden aprender mutuamente y practicar el discipulado siendo cada uno maestro de otro. Al 

igual que los discípulos, siendo una familia, compartían, bebían y se ayudaban mutuamente, 

aprendían tanto de sus propios aciertos como de sus errores, vivían en comunidad,57 eran una 

familia. 

En ese sentido, Elena de White menciona que los padres son responsables de conducir 

a los hijos hacia Cristo. El padre es el sacerdote del hogar que dispone sobre el altar de Dios, 

el sacrificio matutino y vespertino.58 Esta figura paternal ocupa el rol de discipulador y 

maestro dentro del hogar, permitiendo el desarrollo de los demás miembros de la familia. Dios 

no solo desea que la familia fomente el florecimiento humano y modele su carácter, también 

pretende que las familias sean un medio para hacer discípulos. Por esta razón, Dios ordena a 

los padres que moldeen activa e intencionalmente el carácter de sus hijos y ayuden a formar su 

fe (Dt 6; Sal 78, 145; Ef 6).59 

Jos 24:15 dice: “Yo y mi familia serviremos al Señor”, el verso presenta un claro 

ejemplo de la influencia paternal sobre los demás miembros de la familia. Josué y su familia, 

debían decidir al igual que todos en el pueblo de Israel, a quien servir, la decisión de este 

hombre no solo era por él, sino también por los suyos, la enseñanza impartida hacia sus hijos 

 
52LeRoy Eims, El arte perdido de discipular (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2008), 35.   
53White, Testimonios para la iglesia, 9:100. 
54Eric Geiger, Michael Kelley y Philip Nation, Discipulado tranformador: Como las personas realmente 

crecen (B&H Publishing Group, 2017), 2-3. 
55Pablo Rotman, Discipulado: Teología y Praxis, Simposio 2019, Universidad Peruana Unión, Lima, 

Perú. 
56Alberto Timm, Discipulado: Teología y Praxis, Simposio 2019, Universidad Peruana Unión, Lima, 

Perú. 
57Everon Días Donato, “Estructuras que facilitan la formación de discípulos”, Revista del anciano 16, 

no. 4 (2016): 13, 14. 
58White, El Hogar Cristiano, 189.2.  
59Village Church, Family Discipleship (Texas: Good News Publishing, 2016), 3, 4. 
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durante muchos años, le daba la seguridad de que todos era uno, y que todos habían 

comprendido quien era el verdadero Dios. Pero esa labor, es muy difícil de realizar hoy en día, 

es así que una gran mayoría de los jefes de hogar consideran que no están bien preparados 

para ser parte del discipulado.60 Por consiguiente, Las familias modernas frecuentemente 

acuden a las organizaciones cristianas de jóvenes para discipular a sus hijos.61 Pero a pesar de 

que la iglesia ayude a los padres a discipular a los hijos, ellos, siguen siendo centrales en el 

proceso de discipulado. 

 

 

Discipulado a través de la amistad 

 

 Jesús trabajó de manera personalizada con algunos de sus discípulos, invirtiendo en su 

crecimiento. Es lo que algunos llaman “discipulado individual” o “uno a uno”.62 Esto 

implicaba una estrecha relación entre dos personas, un vínculo que permitiría el crecimiento y 

desarrollo de la fe de los discípulos. La Biblia presenta a Jesús como el mejor amigo. En Jn 

15:15, Jesús llama “amigos” a sus discípulos, y les promete seguir enseñando las verdades 

recibidas del Padre. El verso bíblico ayuda a entender que “ser amigo de otro”, significa 

enseñar y compartir un consejo, un mensaje, una verdad. Es lo que Cristo hizo, consideró a sus 

discípulos como amigos, pues tenía que impartirles todo lo revelado por Dios. 

 Es interesante notar cómo las relaciones interpersonales fueron importantes para que 

Jesús se transformase en un maestro conocido en Galilea, la región en que vivían y donde 

decidiría centralizar su ministerio. Varios de sus discípulos llegaron por medio de relaciones 

familiares, relaciones profesionales o por una simple relación de amistad. Ese hecho, por sí 

solo, ya ilustra uno de los principios más fundamentales del discipulado cristiano: las 

relaciones son más importantes y efectivas que cualquier otra actividad dentro de una 

comunidad cristiana.63 El pastor Bullón dice: “Primero se debería enseñar a los cristianos a 

hacer amigos, y luego enseñar a dar estudios bíblicos, sin la amistad es imposible que el otro 

te escuche, sin la amistad es imposible que el otro siga a Cristo, porque la gente sigue a los 

amigos, no sigue a desconocidos”.64 Por su parte, el pastor Mark Finley declara: “El arte de 

ganar almas de manera efectiva, es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas” 

Muchas veces las personas serán llevadas a Jesús por un amigo, e incluso, por la fe de muchos 

de ellos, serán sanados. A través de la amistad, muchos pueden ser conocedores de la Palabra 

de Dios y creer en Él.65  

Mateo nos dio un ejemplo de discipulado al intentar ganar almas a través de la amistad, 

hizo la invitación a muchos familiares, conocidos, amigos y todo aquel que recibiese el 

 
60 W. Ryan, Steenburg, “Research Brief: Effective Practices for Training Parents in Family 

Discipleship”, Journal of Family Ministry 1, no. 2: 46-49.   
61Chris, Shirley, “It Takes a Church to Make a Disciple: An Integrative Model of Discipleship for the 

Local Church”, Southwestern Journal of Theology 50, no. 2: 207-224.  
62Everon Días Donato, “Estructuras que facilitan la formación de discípulos”, Revista del anciano 16, 

no. 4 (2016): 13, 14. 
63Wilson Paroschi, “Jesús y el discipulado cristiano”, Revista del anciano 16, no. 4 (2016): 26, 27. 
64Entrevista al Pr Bullón, Repaso de Lección de Escuela Sabática, 3er Trimestre 2020 (Universidad 

Peruana Unión, sábado 26 de setiembre de 2020).  
65Mark Finley, Lección de Escuela Sabática, 3er Trimestre 2020, 19-25.  
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mensaje de venir a su casa a compartir una cena, tenía el anhelo de compartir de Jesús.66 Sabía 

que las relaciones que construiría, servirían para abrir puertas al evangelio. Sin lugar a dudas, 

la amistad, como un vínculo estrecho entre dos personas, se podría considerar como una 

herramienta valiosa al momento de practicar el discipulado. 

Entralgo definió la amistad como una relación profunda.67 Por su parte, Alberoni 

define la amistad como una virtud esencial para nuestras vidas.68 Y Rodríguez concuerda de 

que el hombre es un ser que necesita relacionarse, y que sin la presencia de amistades, el 

desarrollo alcanzado no sería el mismo.69 Así como la Biblia y los autores, la psicología 

también contribuye a valorar el rol que cumple la amistad en el desarrollo humano, y como tal, 

contribuir con la formación de nuevos discípulos. 

 

Hoy en día, la práctica del discipulado, sigue siendo un reto para todo cuerpo 

eclesiástico. Barna Group, en un estudio dedicado a observar el estado del discipulado en los 

Estados Unidos, determinó que el 52% de personas que asistían frecuentemente en los últimos 

meses, está de acuerdo con el crecimiento espiritual de su iglesia, y afirma que existe un buen 

trabajo de discipulado, y el 40% recalcó que “posiblemente” existe discipulado. Muy diferente 

de la perspectiva que mostraron los líderes, donde solo el 1% destacó que se está realizando un 

buen trabajo discipulando a nuevos creyentes.70 Por otro lado, a nivel de Latinoamérica, Pew 

Research Center también realizó un estudio relacionado al discipulado entre las iglesias 

católicas y protestantes. Este estudio estuvo centrado en evaluar el testimonio personal y el 

desarrollo de la vida cristiana entre los feligreses, viéndose un porcentaje bajo de 10 a 30% en 

cuanto a la población que testificaba y vivía como seguidor de Cristo. Además, en el Perú, se 

obtuvo un porcentaje similar de las personas que ejercían el testimonio personal y reflejaban 

una vida cristiana, un 7% para católicos y un 38% para feligreses protestantes.71 Para la Iglesia 

Adventista en el Perú, se identifican 6 metas, las cuales podrían ayudar a medir en cierta 

manera, el nivel de discipulado en cada campo misionero.72 De lo cual, se puede observar que 

en el 2017, 2018 y 2019 se alcanzaron 14,89373; 15,08074 y 16,58275 bautismos 

respectivamente en la Unión Peruana del Sur. De la misma manera, durante aquellos años, se 

lograron 16,566;76 13,74377 y 15,29278 bautismos en la Unión Peruana del Norte, y 

dirigiéndose a un contexto local, se ve que durante los mismos años se lograron 2,460;79 

 
66White, El Deseado de todas las gentes, 239.  
67L. P., Entralgo, Sobre la amistad (Madrid: Austral, 1985), 217. 
68F. Alberroni, La amistad: aproximación a uno de los más antiguos vínculos humanos (España: Gedisa, 

1996), 18. 
69S. R., Rodríguez, “El valor educativo de la amistad en la filosofía”, Themata, no. 24, 2000: 217-26. 
70Barna Group, https://url2.cl/ruGmK (consultado: 12 de noviembre, 2018). 
71Pew Research Center, https://url2.cl/dnZ3W (consultado: 14 noviembre, 2018). 
72Edward Heidinger Zevallos, “El plan “las seis metas del discipulado” en la Unión Peruana del Norte: 

su fundamento bíblico-teológico y en los escritos de Ellen G. White y su descripción” (Tesis de maestría, 

Universidad Peruana Unión, 2016). 
73Annual Statistical Report Seventh Day Adventist Church, bajo “2018”, 22, https://cutt.ly/ugvHisQ 

(consultado: 26 de agosto, 2019). En adelante ASRSDAC. 
74ASRSDAC, bajo “2019”, 22, https://cutt.ly/lgvGCcQ (consultado: 26 de agosto, 2019). 
75ASRSDAC, bajo “2020”, 11, https://cutt.ly/CgvHsVb (consultado: 15 de junio, 2020). 
76ASRSDAC, bajo “2018”, 21, https://cutt.ly/ugvHisQ (consultado: 28 de agosto, 2019). 
77ASRSDAC, bajo “2019”, 21, https://cutt.ly/lgvGCcQ (consultado: 28 de agosto, 2019). 
78ASRSDAC, bajo “2020”, 10, https://cutt.ly/CgvHsVb (consultado: 15 de junio, 2020). 
79ASRSDAC, bajo “2018”, 21, https://cutt.ly/ugvHisQ (consultado: 30 de agosto, 2019). 

https://url2.cl/ruGmK
https://url2.cl/dnZ3W
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1,86780 y 2,33681 bautismos respectivamente en la Asociación Peruana Central Este. Por otro 

lado, en cuanto al plantío de iglesias, se puede ver que durante los años 2018 y 2019 se 

plantaron 4882 y 3183 templos respectivamente en toda la Unión Peruana del Norte y solo 5 el 

último año en la Asociación Peruana Central Este. Asimismo, las demás áreas del discipulado 

como parejas discipuladoras, estudio de la Biblia, entre otras; son medidas a nivel local por los 

campos misioneros, obteniéndose una variación en crecimiento año a año. Se podría 

mencionar que el discipulado dentro de la IASD para el Perú, estaría desarrollándose 

favorablemente, aunque en adelante, se verá su comparación con el grupo de personas que 

permanecen en la fe. 

 

 

Permanencia en el Antiguo Testamento 

 

En el AT, se puede observar el término קום (qum), aparece en Is 7:7, Job 15:29; 

literalmente significa “permanecer en una posición”, “estar de pie”, “tener lugar”, “ser 

duradero”.84 También se tiene a ְיסֹוד (yesod), que en un sentido metafórico es interpretado 

como inmovible, que no puede ser removido, una base, un fundamento, como se puede ver en 

Prov 10:25, haciendo referencia al justo, quien permanece para siempre.85 Además aparecen 

otros ejemplos respecto a Dios como eterno, cuyo consejo y palabra permanecen para siempre 

(Is 14:24; 40: 8), cuya ciudad eterna también permanecerá en el cielo y la tierra nueva (Zac 

14:10; Is 66: 22), y que da a los justos una parte de su perseverancia (Sal 112: 3, 9).86 

Por otro lado, en el AT también existen ejemplos de personas que decidieron 

permanecer en la Palabra de Dios. Se ve el ejemplo de Enoc, quien decidió caminar con Dios, 

permanecer en sus caminos y enseñanzas, vivía en justicia y en rectitud (Gn 5:22). También 

está Abraham, quien a pesar de muchas pruebas, dificultades y un sinfín de aprendizajes, 

permaneció fiel a Dios, siempre confió en el Dios eterno y decidió hacer la voluntad divina 

(Gn 12-25). De la misma manera, se puede ver a José, quien a diferencia de sus hermanos, 

decidió caminar y permanecer en una vida de rectitud, justicia y bondad (Gn 37-48).  

Daniel, siendo un caso excepcional llevó a la conversión a muchas personas que no 

creían en el Dios verdadero, demostró fidelidad a Dios permaneciendo en sus caminos, y 

adorando al único Dios del cielo. Él decidió permanecer del lado de la justicia a pesar de estar 

delante de la misma muerte (Dn 1-8).  

La Biblia muestra un gran número de personas, reyes, profetas, etc., quienes decidieron 

permanecer en el conocimiento que habían recibido, su vida era de obediencia, fidelidad, 

respeto y amor, y aunque quizá no todos se mantuvieron intachables, reconocían el pueblo al 

cual pertenecían, y como tal, su vida, obra y ministerio presentaba un claro ejemplo como 

hijos de Dios y permanecían en sus caminos. 

 
80ASRSDAC, bajo “2019”, 21, https://cutt.ly/lgvGCcQ (consultado: 30 de agosto, 2019). 
81ASRSDAC, bajo “2020”, 10, https://cutt.ly/CgvHsVb (consultado: 15 de junio, 2020). 
82ASRSDAC, bajo “2019”, 21, https://cutt.ly/lgvGCcQ (consultado: 30 de agosto, 2019). 
83ASRSDAC, bajo “2020”, 10, https://cutt.ly/CgvHsVb (consultado: 15 de junio, 2020). 
84James Swanson, Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew (Old Testament) 

(Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc., 1997), DBLH 7756, #3. 
85P.R.G., “ְיסֹוד”, en TWOT, 384. 
86Kittel, TDNT, 581. 
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Después de esta breve descripción, se podría decir que la permanencia en el AT, estuvo 

asociada a una vida de obediencia, de humildad, de compromiso, trabajo por la predicación de 

la Palabra y liderazgo en medio del pueblo de Dios. 

 

Permanencia en el Nuevo Testamento 

 

En el evangelio de Juan, se aprecia la invitación de Jesús a permanecer en él (Jn 15:4). 

La palabra griega más conocida para “permanencia” es μένω (menó), aparece 118 veces en el 

NT, especialmente en la literatura juanina (el Evangelio tiene 40 apariciones, 1 Juan tiene 24, 

2 Juan tiene 3). Otras ocurrencias se encuentran en la literatura de Lucas (20, incluidas 13 en 

Hechos), 1 Corintios (8), Hebreos (6), luego 3 ocurrencias cada una en Mateo, 2 Corintios y 2 

Timoteo, 2 cada una en Marcos y 1 Pedro, y 1 cada uno en Romanos, Filipenses, 1 Timoteo y 

Apocalipsis.87  

Jesús desafía a sus seguidores a permanecer en él, como también él permanece en 

ellos.88 Este término nos muestra que aquellos que han nacido de nuevo a través de la palabra 

perdurable de Dios (1 P 1:23), reciben su Santo Espíritu (1 Jn 2: 27),89 quien les ayudaría a 

permanecer en la vida de fe. Al respecto, Nichol dice que mientras los hombres decidan 

permanecer en Cristo, él también permanecerá en ellos, de esa manera, participarán de la 

naturaleza santa del cielo.90 

La palabra μένω (menó) se usa en diferentes contextos a lo largo del NT, de tal forma 

que se pueda ampliar su significado. Por ejemplo, en Ro 11:22, el significado es “continuar o 

perseverar”. En 2 P 3:4, se entiende como “persistir sin interrupción”. En Hch 14:22, aparece 

como “permanecer” en la fe; y en Stg 1:25 se muestra como “perseverar” en la ley.91 

Por otro lado, la Biblia también declara: “pero el que persevere hasta el fin, esta será 

salvo” (Mt 24:13). La palabra “perseverar” “permanecer” es naturalmente una actitud básica 

de los creyentes del NT en vista de la orientación escatológica de su fe. Contra un mundo 

hostil, esperan confiadamente el cumplimiento del reino y su propia salvación. El término 

ὑπομένω (hupomenó) se usa principalmente para “soportar”, y rara vez para “esperar”.92 Esta 

palabra está más asociada a perseverar o persistir en medio de las pruebas que conlleva la vida 

cristiana. Es permanecer en lugar de huir, aguantar y soportar la desgracia (nunca a las 

personas), así como a la perseverancia en circunstancias difíciles.93 Y el apóstol Juan también 

consideró que permanecer en los mandamientos de Dios, sería permanecer en el amor del 

Señor. No puede existir permanencia en una vida desordenada y desobediente (Jn 15:10). El 

reflejo que se muestre por fuera, será el fruto de la comunión real que el cristiano tenga con 

Dios, será el fruto de permanecer en él. Solo existe permanencia cuando hay un compromiso 

 
87H. Hübner, “μένω”, en EDNT, 2:407. 
88Ibid. 
89K. Munzer and C. Brown, "Remain" in New International Dictionary of New Testament Theology, ed. 

Lothar Coenen, Erich Beyreuther and Hans Bietenhard (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1986), 

3:224-225.  
90Comentario bíblico adventista, ed. Francis D. Nichol, trad. Víctor Ampuero Matta (Boise: 

Publicaciones Interamericanas, 1978), 5:1018. 
91W. E. Vine, M.A., “Permanecer” en Vine Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento 

(Tennessee: Grupo Nelson, 1990), 854. 
92Kittel, TDNT, 583.  
93W. Radl, “ὑπομένω”, en EDNT, 3:404-405. 
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verdadero del cristiano, a través de la entrega del corazón, ayudado por la fortaleza del 

Espíritu de Dios, se logra tal conversión y firmeza en la fe (1 Jn 4:13). 

 

Permanencia en los Escritos de Elena de White 

 

White hace un llamado a fortalecer una relación íntima con Jesús. Cada fiel creyente 

debe permanecer firmemente en los caminos del Señor, debe depender de él en todo tiempo, 

en los días buenos y en los días malos. No son momentos espontáneos los que ayudarán a 

aligerar las cargas, sino una permanencia constante a lo largo de los años.94 

Ella considera que el permanecer en Cristo es un estilo de vida, donde día a día se 

mantenga comunión con él. Además, afirma que es posible permanecer en Cristo, es por eso 

que el Señor hace el llamado para todos, y el que acepta esta invitación, recibirá poder del 

cielo para lograr tamaña obra.95 White alienta a los cristianos a escuchar la voz del Espíritu 

Santo, quien nos invita a ir a Cristo y permanecer en conexión con él. La permanencia no es 

solo fruto del esfuerzo humano, sino también, fruto del poder de su Espíritu trabajando en todo 

tiempo en la vida del cristiano. Ella también manifiesta que los que creen en Jesús, recibirán 

dádivas como recompensa de permanecer en él. Las bendiciones prometidas en la Escritura 

serán experimentadas por todo aquel que coloque su corazón en las manos del Creador. Cada 

creyente debe entender que el llamado no es a permanecer con él, sino permanecer en él.96 

White también hace una exhortación a considerar a la Biblia como regla de fe, 

recibiendo los consejos divinos y aceptándolos con gozo en el corazón. Cada cristiano no solo 

debe creer en la Palabra, sino también, debe vivir conforme a la Palabra de Dios (Gál 2:20).97 

El gozo de permanecer en Cristo y él en sus hijos, es indescriptible, a pesar de las pruebas y 

las muchas dificultades que el creyente puede afrontar en la vida, se halla la seguridad, 

confianza y certeza de que su vida le pertenece a Dios, y como tal, eso le alienta a seguir, 

continuar y avanzar sin temor, le alienta a permanecer en los caminos del Señor. 

Por otro lado, ella insiste en que solo permaneciendo en la Palabra de Dios, se hallará 

verdadera fortaleza para permanecer firmes y fieles: “El cristiano ha de estar ‘arraigado y 

fundado’ en la verdad, para que pueda permanecer firme contra las tentaciones del 

enemigo”.98 La retención de la Palabra de Dios en el corazón del cristiano, puede ayudar a que 

los miembros dentro de una iglesia, permanezcan en la fe y en la doctrina, y como resultado; 

saldrán victoriosos de la asechanzas del enemigo. 

Y finalmente, fruto real de permanecer en Cristo, es reflejar su imagen. Esa comunión 

diaria con el Hacedor, permite que el cristiano viva tal cual lo hizo Jesús en la tierra. Esto 

implica no solo la obediencia, sino también, un carácter transformado, donde las palabras, 

acciones, pensamientos, motivaciones e intenciones, sea guiado por el Espíritu de Dios. Ella 

menciona que todo cristiano tiene la prueba de despojarse de la autodependencia humana y 

centrar su confianza solo en Jesús.99 Unida a esa transformación de la vida, permanecer en los 

caminos de justicia y rectitud, traerá muchas bendiciones, como el gozo, la paz, la confianza y 

la esperanza; lo que permitirá llegar a la meta final, cuando todo termine, y el mismo Dios 

 
94White, En los lugares celestiales, 57.2. 
95Ibid., 57.3. 
96Ibid., 57.4. 
97White, The Review and Herald, 1 de octubre de 1901. 
98______, El Evangelismo, 265.  
99______, The Signs of the Times, 1895. 
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restaure esta tierra para vivir con sus hijos por toda la eternidad, aquellos mismos que 

decidieron permanecer en él (Ap 21:1). 

 

La permanencia según otros autores 

 

 Kuhne, hace un llamado a un ministerio de conservación, para que los trabajos 

evangelísticos sean constantes, y se vean frutos reales. La permanencia es la continuidad en la 

fe, pero lamentablemente muchos salen de las filas de una iglesia, por falta de apoyo de los 

líderes.100 De la misma manera, Burril hace una exhortación para que los líderes entrenen, 

guíen, instruyan, y enseñen a nuevos miembros. Él considera que el permanecer fiel y firme en 

la fe, significa ser “autosuficientes” en la vida espiritual, en otras palabras, el creyente que 

permanece, es capaz de mantener una comunión diaria con Dios, y puede enseñar otros.101 A 

este desarrollo, se suma la práctica óptima de disciplinas cristianas, solo así, tal creyente 

permanecerá fiel a Dios. 

 También se reconoce la permanencia como “retención” o “conservación”, en el sentido 

de que los miembros de la Iglesia, están estables dentro de un cuerpo religioso, asistiendo a las 

reuniones cúlticas.102 Y no solo se puede considerar la asistencia, sino también, permanecer en 

la fe, es una vida de comunión con Dios a través de la oración, la conexión con Cristo a sola, 

es lo que ayuda y fortalece al cristiano, contribuye a su desarrollo espiritual para hacer frente a 

las adversidades de la vida.103 Y para Max Lucado, la permanencia es estar en un solo hogar, 

un hogar de paz, tranquilidad, felicidad, seguridad y esperanza. Es estar en la presencia de 

Dios, sin dudar de sus promesas; el que permanece, deja su vida en las manos de Dios, él se 

convierte en su Escudo y Castillo fuerte.104 De la misma manera, Rode afirma que para 

permanecer firme en la fe, se necesita estar en constante conexión con Jesús. Él es el que da la 

fortaleza y perseverancia para continuar en sus caminos, él es la Fuente de vida eterna, y 

sustento diario para salir victorioso de las tentaciones.105 En otras palabras, para permanecer se 

necesita del poder del Espíritu Santo.106 

Como se ha podido ver, la mayoría de los autores, definen la permanencia como la 

conexión y comunión con Cristo, y esto permitirá que haya frutos en la práctica de la vida 

cristiana. También significa el alcance de la madurez espiritual y la conservación de los 

miembros, lo cual, contribuirá al fortalecimiento de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Sin 

embargo, alcanzar esta permanencia en un grupo religioso, sigue siendo un desafío actual.  

 

Barna Group desarrolló una investigación en Estados Unidos durante más de dos 

décadas, en las que se iban procesando datos e información acerca de la vida cristiana. Al 

 
100Gary W. Kuhne, La dinámica de adiestrar discípulos (Grand Rapids, MI: Editorial Betania, 1978), 

13, 14, 17. 
101Burrill, Revitalización de la iglesia en el siglo XXI (Miami, FL: Asociación Publicadora 

Interamericana, 2006), 118. 
102Jetro Fernández, “El secreto para conservar”, Revista Adventista, febrero 1983, 3. 
103Jhon Macarthur, A Solas con Dios redescubriendo el poder y la pasión por la oración (Colombia: 

Editorial Mundo Hispano, 2008), 123. 
104Max Lucado, Acércate sediento, no hay corazón demasiado seco para su toque (Nashville: Editorial 

Caribe, 2004), 132.  
105Rode, Estrategias de crecimiento de iglesia (Lima: SALT., 1998), 215. 
106Sergio Martorell, “Permanecer en el Espíritu de Verdad”, Revista Adventista España, (2019): 21. 
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término del estudio, y usando todas las encuestas realizadas, las cuales eran casi 100,000; se 

observó que 36% menos feligreses asistieron a los templos en 2020 que en la década de los 

90.107  

Por otro lado, Pew Research Center realizó un trabajo en América Latina, acerca de la 

condición de las iglesias católicas y evangélicas, obteniéndose unos resultados desalentadores, 

la feligresía católica había disminuido 21% desde 1960 hasta la actualidad. Igualmente dentro 

de las iglesias pentecostales, desde hace unos años, por diversas razones; y en muchos de los 

casos, con desconocimiento de las causas, se observó una disminución de 25% en la feligresía 

de toda la comunidad en el territorio de América Latina.108 

La permanencia dentro de la IASD, sigue siendo un problema latente, ya que año a 

año, las personas salen de las iglesias. Algunos tenían mucho tiempo en la vida cristiana, 

otros, medianamente, y también muchos, habían sido recién bautizados en campañas de 

evangelismo organizadas por los diferentes campos misioneros.109 En el último informe de la 

Oficina de Archivos Estadísticos de la Asociación General, dirigida por el Dr. David Trim, se 

dio a conocer dos tendencias: el desgaste y la pérdida, y la nivelación de las tasas de 

crecimiento. La tasa de pérdidas en los últimos 55 años, dice Trim, es de alrededor del 40%. 

La feligresía de la Iglesia Adventista en el mundo ha llegado a ser 40, 421 554 miembros, de 

los cuales, solo permanecen actualmente 24, 181 485. Además, el informe resalta una 

reducción en la tasa de crecimiento, que de ser así, sería nefasta para la iglesia mundial.110 Por 

otro lado, a nivel sudamericano, el Pr. Heidinger, expuso en una asamblea de ministros para 

“Iglesias con Públicos Específicos”, un informe sobre el crecimiento eclesiástico y la 

permanencia, resaltando que en la División Sudamericana se observó un 5.06% de crecimiento 

regularmente cada año y al final de los cinco años se obtuvo un 25.33%. Sin embargo, también 

se vio una disminución de 70 por cada 100 feligreses, en otras palabras, solo llegaron a 

permanecer 30 personas de 100 bautizados, siendo una tasa de permanencia realmente cruda y 

desafiante para la Iglesia a nivel de Sudamérica.111 

En el Perú, las iglesias adventistas también han sufrido la pérdida de muchos 

feligreses, despertando una preocupación cada vez más grande mientras pasan los años. De tal 

manera que en la UPS desde el año 2015 hasta el 2019, se han perdido 13,000;112 7,557,113 

7,619;114 7,606115 y 7,053116 feligreses por cada año respectivamente. El panorama para la 

UPN es muy similar; haciendo una contabilidad durante el mismo lustro, la iglesia ha perdido 

8,873;117 6,728;118 7,969;119 5,244120 y 4,714121 miembros cada año respectivamente. Por 

 
107Barna Group, https://url2.cl/DdGAj (consultado: 12 de mayo, 2020). 
108Pew Research Center, https://url2.cl/dnZ3W (consultado: 14 noviembre, 2018). 
109David Trim, http://url2.cl/w3XBq (consultado: 15 de junio, 2018). 
110______, https://cutt.ly/KgxTtGF (consultado: 12 de octubre, 2020).  
111Heidinger, Entrada y Salida de Miembros Copy, 2017. 
112ASRSDAC, bajo “2016”, 21, https://cutt.ly/3gvJoz0 (consultado: 9 de setiembre, 2019). 
113ASRSDAC, bajo “2017”, 21, https://cutt.ly/qgvJjVg (consultado: 9 de setiembre, 2019). 
114ASRSDAC, bajo “2018”, 22, https://cutt.ly/ugvHisQ (consultado: 9 de setiembre, 2019). 
115ASRSDAC, bajo “2019”, 22, https://cutt.ly/lgvGCcQ (consultado: 9 de setiembre, 2019). 
116ASRSDAC, bajo “2020”, 11, https://cutt.ly/CgvHsVb (consultado: 15 de junio, 2020). 
117ASRSDAC, bajo “2016”, 21, https://cutt.ly/3gvJoz0 (consultado: 10 de setiembre, 2019). 
118ASRSDAC, bajo “2017”, 21, https://cutt.ly/qgvJjVg (consultado: 10 de setiembre, 2019). 
119ASRSDAC, bajo “2018”, 21, https://cutt.ly/ugvHisQ (consultado: 10 de setiembre, 2019). 
120ASRSDAC, bajo “2019”, 21, https://cutt.ly/lgvGCcQ (consultado: 10 de setiembre, 2019). 
121ASRSDAC, bajo “2020”, 10, https://cutt.ly/CgvHsVb (consultado: 15 de junio, 2020). 

https://url2.cl/DdGAj
https://url2.cl/dnZ3W
http://url2.cl/w3XBq
https://cutt.ly/KgxTtGF
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último, la APCE también registra una disminución en su feligresía del 2017 al 2019, 632,122 

521123 y 768124 cada año respectivamente. Este número de personas que ya no están en las 

iglesias, han salido por diversas razones, aún sin conocer, pero que ameritan una acción 

pronta, de tal manera que los números no sigan sumando año tras año. 

 

Habiéndose observado las variables discipulado y permanencia, en diferentes lugares y 

de diferentes grupos religiosos, el discipulado forma parte del desarrollo eclesiástico y es de 

preocupación constante para los líderes. Cabe notar, que es diferente la perspectiva y la 

comprensión del discipulado para los grupos en diversos lugares, sin embargo, partiendo desde 

la base bíblica, se puede ver en común algunos contextos donde se desarrolla este discipulado, 

por ejemplo, la relación descrita en la Biblia entre Jesús y los discípulos, involucra un 

contexto de amistad, en el cual este vínculo permite el desarrollo de los discípulos, igualmente 

se observa en las relaciones amicales entre miembros dentro de los templos, este contexto de 

amistad, quizá podría permitir aún más el desarrollo del discipulado. De la misma manera, 

dentro de los estudios realizados, se describe a la iglesia como el centro de discipulado, es 

decir, está el vínculo estrecho entre los líderes y cada uno de los miembros, es allí donde el 

discipulado, no solo se puede ver, sino también desarrollar, tanto pastores como líderes, 

desarrollan un discipulado para con cada uno de los miembros. En este contexto pastoral o de 

liderazgo, quizá se podría ver también un incremento del discipulado o quizá un impacto 

mayor en el desarrollo espiritual. Por otro lado, el discípulo también es motivado a vivir una 

vida de fidelidad y honra a Dios, este trabajo, sin lugar a dudas, se da en un contexto personal; 

el mismo discípulo practicaría su propia comunión con Dios y se esforzaría en estar más cerca 

de Él. Además, dado que el discípulo permanece en un ambiente familiar, podría ser 

impactado por otros miembros de su hogar, o podría impactar en otros. Además, entendiendo 

que el discipulado se da entre un discípulo y un maestro, esta relación podría desarrollarse en 

diferentes contextos, como el personal, entre los amigos, con los líderes de la Iglesia u otros. 

Se podría decir que no existe discipulado en un contexto vacío; somos seres relacionales. Por 

ello, el desarrollo del discipulado en los diferentes contextos, quizá podría impactar nuestra 

vida espiritual más de lo que se piensa. 

Tanto la Biblia como los diversos autores, describen con claridad el ejercicio del 

discipulado como parte fundamental del desarrollo del cristiano. En otras palabras, no se 

puede intentar ser cristiano, sin ser discípulo de Jesús, y vivir como discipulador de otros, 

transmitiendo las enseñanzas de Cristo en todo lugar. También, a nivel mundial y local se ve 

que el discipulado es de preocupación para muchos grupos religiosos, ya que la salud integral 

de la iglesia, podría depender de la práctica del discipulado en cada feligrés. 

Por otro lado, las estadísticas reflejan una cruda y triste realidad en cuanto a la 

permanencia de miembros en las comunidades cristianas, a nivel mundial y local. La Iglesia 

Adventista ha fomentado la participación y asistencia de miembros durante años; sin embargo, 

los datos muestran una problemática clara que necesita ser revertida de inmediato. Ahora bien, 

considerando que el discipulado es un estilo de vida, donde el seguidor imita a Cristo como su 

Maestro y se convierte en maestro y discipulador de otros, contribuyendo con el desarrollo de 

la fe y la estabilidad de la iglesia, quizá podría tener relación con la permanencia de miembros 

 
122ASRSDAC, bajo “2018”, 21, https://cutt.ly/ugvHisQ (consultado: 11 de setiembre, 2019). 
123ASRSDAC, bajo “2019”, 21, https://cutt.ly/lgvGCcQ (consultado: 11 de setiembre, 2019). 
124ASRSDAC, bajo “2020”, 10, https://cutt.ly/CgvHsVb (consultado: 15 de junio, 2020). 
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en una Iglesia, por tal razón, este trabajo tuvo como propósito determinar el nivel de relación 

entre el discipulado y la permanencia de feligreses adventistas de Lima, Perú. 

 

Método 

 

El trabajo fue de tipo descriptivo porque tiene el propósito de reconocer las 

características de la población conforme a las variables indicadas para el estudio. Además, es 

correlacional porque determina el nivel de relación entre las variables. También, cabe resaltar 

que este trabajo tuvo un enfoque cuantitativo porque se basó en los datos recolectados a través 

de un instrumento en una población.125 Además, el diseño de este trabajo fue no experimental 

porque no se manipuló las variables. Y de corte transversal porque se hizo una sola medición. 

En relación a la población, de los 150 miembros126 que constituían la población, solo 

participaron 80 miembros de las iglesias organizadas del distrito misionero “Buenos Aires” – 

APCE, Lima. La edad de los encuestados oscilaba entre 13 y 75 años, quienes participaban 

activamente en las reuniones de Escuela Sabática y Culto central los días sábados. La muestra 

fue no probabilística, porque se invitó a todos los miembros de las iglesias, pero solo se 

consideró a los que desarrollaron bien y voluntariamente las encuestas. 

El instrumento usado fue desarrollado y avalado por juicio de expertos, relacionado al 

discipulado y permanencia, con 56 ítems. La variable discipulado con 41 ítems y las variable 

permanencia de 15 ítems y la escala de puntuación de las variables analizadas fue de tipo 

Likert: 1 al 5. 

Previo a la aplicación del instrumento, se realizó una prueba piloto en el distrito 

misionero “San Juan B” – MPCS, Lima, con la participación de 41 personas, para verificar si 

el instrumento necesitaba algún tipo de ajustes.127 Obteniéndose una alta confiabilidad, Alfa de 

Cronbach =, 879, lo cual favorecía a la recolección de datos del estudio realizado. 

Se hizo uso del software SPSS para el análisis de datos recolectados a través del 

instrumento. Además, se trabajó con el coeficiente de Spearman, para la medida de la 

correlación entre las variables de estudio. 

En la siguiente tabla, se observa que el 54.3% de feligreses son hombres y en relación 

al rango de edad, se logra ver que el 33.3% tienen entre 43-57 años y el 32.1%, tienen entre 28 

y 42 años, siendo el grupo mayoritario, lo cual contrasta con los mayores de 58 años, que son 

el 29.6%; con respecto al estado civil, se aprecia que casi todos los feligreses son solteros 

(48.1%), o casados (48.1%); se observa también que más de la tercera parte de los feligreses 

(37.0%) poseen solo un nivel de instrucción secundaria y solo el 3.7% un grado de instrucción 

de posgrado. 

 

 

 

 

 

 
125Daniel Richard, Investigar: una actividad sencilla, enriquecedora y factible (Lima: Universidad 

Peruana Unión, 2013), 18-40. 
126Informe Integrado de Secretaria y Escuela Sabática del distrito misionero “Buenos Aires” - APCE, 

junio 2019. Asesorado por el pastor distrital Raúl Tello y Secretaria distrital María Alvarado. 
127Prueba piloto. DM “San Juan B” – Pr. Josué Chanducas, Misión Peruana Central Sur, 2019.  
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Tabla 1  

Características generales de la muestra de estudio 

 n % 

Género   

 Masculino 44 54.3 

 Femenino 36 44.4 

 No contesta 1 1.2 

Edad 

                  13-27  

                  28-42  

                  43-57  

                  58-72  

                  73-80  

                  No contesta 

 

2 

26 

27 

11 

13 

2 

 

2.5 

32.1 

33.3 

13.6 

16.0 

2.5 

Estado Civil   

 Soltero 39 48.1 

 Casado 39 48.1 

 Divorciado 1 1.2 

 Separado 1 1.2 

 No contesta 1 1.2 

Grado de instrucción   

 Primaria 11 13.6 

 Secundaria 30 37.0 

 Técnica 21 25.9 

 Universitaria 15 18.5 

 Posgrado 3 3.7 

 No contesta 1 1.2 

TOTAL  80 100 

 

Resultados 

 

En la tabla 2, se puede apreciar que en su mayoría los feligreses se distinguen por un 

nivel de discipulado medio (73.8%), y el 8.8% un nivel bajo; solo el 17.5% de feligreses 

presentan un nivel alto de discipulado. Por otro lado, el 55.0% de feligreses tienen un nivel 

alto de permanencia, el 41.2% un nivel medio, y al final, solo el 3.8% presentan un nivel bajo 

permanencia. 

 

Tabla 2 

Nivel de discipulado y permanencia 

 

  Bajo Medio  Alto  
 n % N % n % 

Discipulado 7 8.8 59 73.8 14 17.5 

Permanencia 3 3.8 33 41.2 44 55.0 
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Como se muestra en la tabla 3, de discipulado con la permanencia, se aprecia que el 

coeficiente de correlación Rho Spearman = .606 y el valor p = .000. A un nivel de 

significancia de .05, cumpliendo p < α, por lo tanto, existe una relación significativa entre el 

discipulado y la permanencia en los feligreses adventistas de San Juan de Lurigancho, Lima, 

2019. También, el resultado de Rho Spearman demuestra que hay correlación positiva 

considerable entre las variables. 

 

Tabla 3 

Correlación del discipulado con la permanencia 

 

Rho Spearman  Permanencia de feligreses 

Discipulado 

Coeficiente de 

correlación 
.606 

Sig. (bilateral) .000 

N 80 

 

 

Tabla 4 

Correlación de las dimensiones del discipulado y asistencia a las reuniones eclesiásticas 

 

Rho Spearman  Asistencia a las reuniones 

eclesiásticas 

Discipulado personal 

Coeficiente de 

correlación 
.471 

Sig. (bilateral) .000 

Discipulado pastoral 

Coeficiente de 

correlación 
.376 

Sig. (bilateral) .001 

Discipulado familiar 

Coeficiente de 

correlación 
.257 

Sig. (bilateral) .021 

Discipulado amical 

Coeficiente de 

correlación 
.390 

Sig. (bilateral) .000 

 

 

Tabla 5 

Correlación de las dimensiones del discipulado y la participación en actividades eclesiásticas 

 

Rho Spearman  Participación en las actividades 

eclesiásticas 

Discipulado personal 

Coeficiente de 

correlación 
.446 

Sig. (bilateral) .000 
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Discipulado pastoral 

Coeficiente de 

correlación 
.303 

Sig. (bilateral) .006 

Discipulado familiar 

Coeficiente de 

correlación 
.361 

Sig. (bilateral) .001 

Discipulado amical 

Coeficiente de 

correlación 
.440 

Sig. (bilateral) .000 

 

 

Discusión 

 

Hattingh, Sherene junto a su equipo de investigación, realizó un trabajo de análisis 

cualitativo acerca del discipulado en la Iglesia Advenstista del Séptimo Día. Dentro de la 

investigación, participaron diversas entidades pertenecientes a las regiones y campos de la 

Iglesia en el mundo. Realizaron un análisis cualitativo de corte transversal referente al 

discipulado, donde se consideraron instrumentos, los cuales tenían el propósito de determinar, 

las percepciones del discipulado, referente a las prácticas, creencias, programas, retos y 

conceptos. Del total de encuestados, quienes fueron cuarenta, casi todos, dieron una respuesta 

propia respecto al concepto de discipulado dentro de la Iglesia Adventista. Muchos eran 

líderes de campos misioneros, por lo que la concepción que ellos tenían, repercutía en sus 

liderados. La definición más usada para discípulo fue “seguidor de Jesús”. También se 

consideró la problemática del discipulado con el bienestar de la Iglesia en general, en donde 

las percepciones de la mayoría demostraban, que el discipulado vendría a ser pieza 

fundamental de la estabilidad eclesiástica y de la retención de feligreses. El discipulado en el 

pensamiento de estos líderes abarcaba los momentos de enseñanza dentro de los templos, la 

participación continua en actividades congregacionales, mentoría, consejería, comunión, estilo 

de vida y liderazgo en grupos reducidos.128 A pesar de que no existe una definición global del 

discipulado para la Iglesia Adventista, hay factores que ayudan a medir el discipulado 

partiendo de los estudios realizados en la Biblia, en el Espíritu de Profecía y en los diversos 

autores. El estudio realizado, reveló que el nivel de discipulado en los adventistas de San Juan 

de Lurigancho, es en su mayoría, medio (73.8%) y solo una mínima cantidad es de un nivel 

alto (17.5%). Mientras que la permanencia, es en su mayoría, de nivel alto (55.0%) y un 

menor porcentaje de nivel medio (41.2%). Como se puede ver, no todos los miembros de la 

iglesia, practican el discipulado, y del porcentaje que lo practican, solo lo hacen en un nivel 

medio. De la misma manera, muchos permanecen en la iglesia, pero del porcentaje que 

permanecen, no todos asisten y participan a la vez. Tal como se observó anteriormente en las 

estadísticas presentadas, la feligresía de la Iglesia Adventista está disminuyendo año tras año, 

y muchos factores han influenciado en este fenómeno, sin embargo, es necesario investigar a 

profundidad las causas de este fenómeno, de tal manera que se pueda hallar diversas vías de 

solución con prontitud. 

 
128Hattingh, Sherene; Morton, Lindsay; Ferret, Rick; Petrie, Kevin; Heise, Julie-Anne; y de Waal, Kayle, 

"A Qualitative Analysis of Discipleship in the Seventh-day Adventist Church: Responses to a Global and 

Regional Survey", Journal of Adventist Mission Studies: Vol. 12: No. 1, (2016): 156-171.  
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En congruencia, Moisés Espinoza, realizó una investigación de retención de feligreses 

en la Iglesia Adventista de México. Su proyecto fue de tipo experimental y de corte 

longitudinal llevado a cabo durante un corto tiempo. Dentro del trabajo desarrolló un 

programa de retención de feligreses en la IASD de Pueblo Nuevo Solistahuacán, los temas 

desarrollados estaban relacionados con la espiritualidad, el rol de la familia y la influencia 

pastoral como mecanismo de apoyo para el desarrollo integral de los miembros. Al final del 

estudio, observó que dichos herramientas y factores considerados contribuyeron 

considerablemente con el crecimiento, desarrollo y retención de los feligreses, por tal razón, 

en sus conclusiones, sugirió algunas estrategias para la conservación de los conversos que 

iniciaban su vida cristiana, como lo son: el estudio bíblico personal, los momentos cúlticos en 

el hogar y un plan de visitación realizado por los pastores a cargo de la feligresía.129 

 Como se puede apreciar, los factores evaluados por Moisés, están considerados del 

presente estudio al referirse a las acciones propias del discipulado a nivel personal (estudio de 

la Biblia), discipulado en la familia (culto familiar), discipulado pastoral (visitación de los 

pastores adventistas). Los cuales, contribuyeron considerablemente con la retención de 

miembros. En la presente investigación se pudo apreciar del discipulado personal con la 

asistencia a las reuniones eclesiásticas, que el coeficiente de correlación de Rho Spearman =, 

471 y el valor p = .000. Con un nivel de significancia de .05, cumpliendo p < α, por tanto, 

existe una relación significativa entre el discipulado personal y la asistencia a las reuniones 

eclesiásticas. El resultado de Rho Spearman demuestra que existe una correlación positiva 

media entre las dimensiones mencionadas. Moisés afirma que mientras más comunión tengan 

los feligreses con Dios, mayor impacto tendrá sobre su permanencia en la iglesia, de la misma 

manera, la presente investigación concuerda con su estudio. 

Asimismo, Michael Coleman, se embarcó en un trabajo, en el que desarrolló un 

programa de discipulado para nuevos miembros, su diseño de investigación era experimental y 

de corte longitudinal. Él planteó una estrategia para el discipulado de recién conversos en la 

IASD del Monte de los Olivos, abordando diversas áreas: nutrición de la espiritualidad, 

testimonio y predicación del evangelio, fortalecimiento del liderazgo y administración tanto 

eclesiástica como financiera. Como resultado del trabajo realizado, los participantes 

experimentaron un desarrollo en cada área, mostrando de manera real, su compromiso con las 

actividades eclesiásticas, así como con las actividades a nivel personal, como estudio de la 

Biblia y oración. Al final, él concluyó que esta estrategia de discipulado impactó 

considerablemente el desarrollo espiritual, en el liderazgo y en la conservación de nuevos 

feligreses.130 La nutrición espiritual, abarcaba el aspecto personal del discípulo, el estudio de 

la Biblia, la oración, el conocimiento de doctrinas, entre otros, y como se puede ver, repercutió 

considerablemente en la participación de las actividades eclesiásticas. Este fruto registrado por 

Coleman, también se obtuvo en el presente estudio, al verse la correlación positiva entre el 

discipulado personal y la participación en las actividades eclesiásticas, se observa el 

coeficiente Rho Spearman =, 446 y el valor p = .000. Con una significancia de .05, 

cumpliendo p < α, por lo tanto, existe una relación significativa entre el discipulado personal y 

la participación en las actividades eclesiásticas. El grupo de personas consideradas como 

 
129Moisés Espinoza Almazán, “Un programa de retención de miembros en la iglesia adventista de 

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, México” (Tesis doctoral, Andrews University, 2002), 25.  
130Michael G. Coleman, “A Strategy for Discipleship of New Members at the Mount of Olives Seventh-

day Adventist Church” (Tesis doctoral, Andres University, 2018).  
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“nuevas en la fe”, abarcaba menos del 10%, sin embargo, en este grupo reducido, el nivel de 

permanencia fue de media a alta. Además, el coeficiente Rho Spearman demuestra que existe 

una correlación positiva media entre las dimensiones descritas anteriormente. Sin bien es 

cierto, no existe una correlación perfecta, se toma en cuenta el desarrollo de la comunión 

personal con Dios, como un factor esencial para el compromiso y participación en las 

actividades dentro de la iglesia. Así lo corrobora también Errol McLean, quien desarrolló una 

investigación para resaltar la importancia de vivir como una comunidad con un enfoque 

misional. Dicha investigación fue de tipo experimental, y de corte longitudinal, desarrollando 

sesiones de aprendizaje continuo, relacionados al crecimiento espiritual y al ministerio. Los 

resultados fueron: mayor desarrollo de la espiritualidad, permanencia en la iglesia y 

compromiso con el ministerio. Errol llegó a la conclusión de que la vida devocional era 

primordial para la permanencia de miembros y el involucramiento en las actividades de la 

iglesia con una visión evangelística.131 

Además, la investigación de Moisés también resaltó la importancia del culto familiar 

como factor resaltante para la retención de miembros. Acorde con sus resultados, el presente 

estudio halló una correlación entre el discipulado en la familia y la permanencia, resultando un 

coeficiente de correlación Rho Spearman =,257 con la asistencia y un coeficiente de 

correlación Rho Spearman =, 361 con la participación en actividades eclesiásticas, ambos son 

positivas, pero medias, contrastando a la importancia que le da Moisés. Ahora bien, se debe 

considerar que la estrategia de Moisés, radicaba en la práctica de sesiones cúlticas dentro del 

hogar, mientras que el estudio actual trataba de identificar el proceso de discipulado a través 

de la enseñanza entre los miembros de un solo hogar. Allí hay una diferencia considerable que 

se debería resaltar, sin embargo, el contraste podría indicar que quizá sea más efectivo y viable 

realizar sesiones cúlticas en la casa, en vez de sesiones de enseñanza-aprendizaje para lograr la 

retención de miembros de una determinada iglesia. 

Por otro lado, en el discipulado pastoral con la asistencia a las reuniones eclesiásticas, 

se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman =, 376, indicando que existe 

una correlación positiva media y en el discipulado pastoral con la participación en las 

actividades eclesiásticas, se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman =, 

303, el cual indica que su correlación también es positiva media. Este indica que se está 

realizando el discipulado por parte del pastor en la población de estudio, sin embargo, no es 

una condición sentida por las personas, y como tal, no se considera como un factor que esté 

repercutiendo en la permanencia de miembros. White hace un llamado a todo líder y pastor de 

iglesia a buscar a las ovejas en sus casas, para instruirlas en el conocimiento de la Palabra, 

resaltando que los frutos pueden ser mayores, que solo presentando la verdad desde un 

púlpito.132 En otras palabras, el pastor debe discipular; sin embargo, este sigue siendo un reto 

aún en estos días para la iglesia adventista, pues la mies es mucha, y en la mayoría de los 

casos, se deja de lado la atención personalizada a cada uno de los miembros, y eso podría 

considerarse como una acción desfavorable. 

Además, Tara J. VinCross, desarrolló una investigación del discipulado con un 

propósito misional, a través de un diseño experimental de corte longitudinal. Él ideó un 

 
131Errol McLean, “Transforming the Devonshire Seventh-Day Adventist Church into a missional 

community through the biblical alignment of the church’s spirituality, passion and ministries” (Tesis doctoral, 

Andrews University, 2010). 
132White, Testimonios para la iglesia, 9:100. 
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método de discipulado como impulso para la orientación de la misión en la Iglesia Adventista 

de Chestnut Hill. El desarrollo del programa consideró la comunión con Dios; el 

relacionamiento en comunidad; misión y ministerio; y el costo del discipulado. Los resultados 

que obtuvo fueron los siguientes: los feligreses manifestaron la grande ayuda obtenida en 

cuanto al fortalecimiento de las relaciones y el incremento de la confianza en otros, vivir una 

mayor continuidad de los hábitos devocionales como la oración y el canto, renovar su 

compromiso y devoción a Dios y salir de la zona de confort para servir a Dios y a su iglesia. 

Al término de la investigación, llegó a la conclusión de que mientras los miembros de la 

iglesia permanecen en comunión íntima con Dios, practican el servicio cristiano y están 

enfocados en la misión; llegan a desarrollar un mayor nivel de espiritualidad dentro de la 

iglesia a través de la participación cúltica, así como el deseo incesante de predicar el 

evangelio.133 A parte de los factores apreciados con anterioridad por los otros autores (relación 

con Dios, ministerio, participación y misión), VinCross resalta un factor importante 

relacionado a la permanencia, la vida en comunidad y el fortalecimiento de los lazos de 

amistad, la confianza y la intimidad entre los creyentes. Afirmando al final, que la vida en 

comunidad permitió afianzar la confianza entre los creyentes. Se puede decir que el presente 

estudio guarda relación con la investigación de VinCross, debido a que los coeficientes de 

correlación de Rho Spearman para las variables discipulado amical y permanencia resultaron 

positivas. Del discipulado amical con la asistencia a las reuniones eclesiásticas, se observa que 

el coeficiente de correlación de Rho Spearman =, 390 y el valor p =, 000. A un nivel de 

significancia de .05, cumpliendo p < α, por lo tanto, existe una relación significativa entre el 

discipulado amical y la asistencia a las reuniones eclesiásticas en feligreses adventistas, y el 

resultado del coeficiente Rho Spearman demuestra que existe una correlación positiva media 

entre las dimensiones descritas anteriormente. Y del discipulado amical con la participación en 

las actividades eclesiásticas, se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman =, 

440 y el valor p =, 000. A un nivel de significancia de .05, cumpliendo p < α, por lo tanto, 

existe una relación significativa entre el discipulado amical y la participación en las 

actividades eclesiásticas en feligreses adventistas, y el coeficiente de correlación indica que 

existe una correlación positiva media. Se puede observar que al igual que VinCross, el mayor 

impacto del fortalecimiento de los lazos entre creyentes se inclinó al involucramiento de las 

actividades eclesiásticas relacionadas al cumplimiento de la misión. 

Del estudio realizado, se puede observar que dentro de la variable discipulado, las 

dimensiones personal y amical, poseen una correlación más alta con la permanencia, a 

diferencia de las dimensiones pastoral y familiar, cuya correlación con la permanencia, es 

menor. Sin embargo, todas están dentro del rango nivel medio. No hay una correlación 

perfecta que indique un incremento directamente proporcional entre las variables, pero si 

existe relación entre el discipulado y la permanencia. En este estudio de discipulado con la 

permanencia, se observa que al coeficiente de correlación de Rho Spearman =, 606 y el valor p 

= .000. A un nivel de significancia de .05, se cumple que p < α, por lo tanto, existe una 

relación significativa entre el discipulado y la permanencia en los feligreses adventistas. Y el 

resultado del coeficiente de correlación demuestra que existe una correlación positiva 

considerable entre las variables. 

 
133Tara J. VinCross, “Discipleship Process as a Catalyst for Mission Orientation in Chestnut Hill 

Seventh-day Adventist Church” (Tesis doctoral, Andrews University, 2014).  
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En conclusión, se determina que existe relación significativa y positiva entre el 

discipulado y la permanencia en feligreses adventistas de San Juan de Lurigancho, Lima, 

2019. 
 




