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Problema 

Tomando en cuenta que el conocimiento doctrinal es fundamental para que el 

cristiano logre la madurez espiritual y la permanencia en la iglesia, la presente 

investigación tiene como objetivo establecer el nivel de relación que existe entre el 

conocimiento doctrinal y la permanencia de los miembros bautizados de la IASD 

―España‖, Lima, 2016. 

Metodología 

Esta investigación es de tipo descriptivo y correlacional. Es descriptivo, porque 

describe las variables de estudio, y es correlacional por que se busca conocer la relación 

entre las variables. El diseño es no experimental, porque no se manipularon las variables; 
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además, se verificó cada variable de acuerdo a su realidad. Es de corte transversal porque 

se tomó una sola evaluación. La población corresponde a 800 miembros de IASD España 

con asistencia regular. La muestra es no probabilística, y es una técnica donde los 

elementos son elegidos a juicio del investigador. Bajo estas pautas, los encuestados 

fueron 143 feligreses adventistas IASD de España del distrito misionero de Breña. 

Conclusiones 

La presente investigación concluye que el conocimiento doctrinal y la 

permanencia guardan una relación positiva y significativa, lo que permite afirmar la 

hipótesis alterna (Hi) de investigación: ―Existe relación positiva y significativa entre el 

conocimiento doctrinal y la permanencia de los miembros bautizados de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día ‗España‘, Lima, 2016‖. 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

THESIS ABSTRACT 

Peruvian Union University 

Faculty of Theology 

Academic Professional School of Theology 

Professional Tittle: Licenciature in Theology, Mention in Ecclesiastical Leadership 

Title: RELATIONSHIP BETWEEN THE PERMANENCE AND THE DOCTRINAL 

KNOWLEDGE OF THE PARISHIONERS OF THE CHURCH ―ESPAÑA‖ IN 2016 

 

Name of the researcher: Luis Guillermo Silva Hidalgo 

 

Name and degree of faculty adviser: Dr. Juan Marcelo Zanga Céspedes 

 

Date completed: May 2019 

Problem 

Taking into account that doctrinal knowledge is essential for the Christian to 

achieve spiritual maturity and permanence in the church, the present research aims to 

establish the level of relationship that exists between doctrinal knowledge and the 

permanence of baptized members of the IASD "Spain", Lima, 2016. 

Methodology 

This research is descriptive and correlational. It is descriptive, because it describes 

the study variables, and it is correlational because it seeks to know the relationship 

between the variables. The design is non-experimental, because the variables were not 

manipulated; Furthermore, each variable was verified according to its reality. It is cross-
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sectional because only one evaluation was taken. The population corresponds to 800 

members of IASD Spain with regular attendance. The sample is non-probabilistic, and it 

is a technique where the elements are chosen according to the researcher's judgment. 

Under these guidelines, the respondents were 143 IASD Adventist parishioners from 

Spain from the Breña mission district. 

Conclusions 

The present investigation concludes that doctrinal knowledge and permanence 

have a positive and significant relationship, which allows to affirm the alternative 

hypothesis (Hi) of investigation: ―There is a positive and significant relationship between 

doctrinal knowledge and the permanence of the baptized members of the Seventh-day 

Adventist Church 'Spain', Lima, 2016‖. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El siguiente trabajo de investigación toma en cuenta las variables, Conocimiento 

Doctrinal y Permanencia de la feligresía de la iglesia España, perteneciente a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día (IASD) en Lima, Perú, 2016. Tomando en cuenta que el 

conocimiento doctrinal es fundamental para que el cristiano se establezca y logre la 

madurez espiritual y por consiguiente la permanencia. Existe evidencia bíblica que al 

hablar del conocimiento doctrinal, no solo se refiere a la mera información de la Palabra 

de Dios o a saber que Dios existe, sino que el conocimiento doctrinal abarca también la 

obediencia a los principios bíblicos, ya que Pearlman manifiesta que doctrina es el 

―conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre‖.
1
 

Además, es evidente que la Biblia como fuente de conocimiento tiene autoridad 

para el cristiano porque es la revelación de Dios, obtenida por inspiración del Espíritu 

Santo en sus siervos los profetas ―Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia‖(2 Ti 3: 16).
2
 Es por esto 

que para lograr la permanencia de la feligresía es necesario que esta tenga conocimiento 

                                                 
1
Myer Pearlman, Teologia biblica y sistematica, s. f., 4 https://elteologillo.files. 

wordpress.com/2012/07/teologia-biblica-y-sistematica.pdf. (consultado: 26 de 

Septiembre, 2016). 

2
A menos que se indique algo diferente, en este trabajo las citas bíblicas han sido 

tomadas de la Versión Reina Valera – 1960, (Sociedades bíblicas unidas: Impreso en 

Corea, 2005). 
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doctrinal de la Palabra de Dios; ya que se menciona que la apostasía que es contraria a la 

permanencia sucede cuando no hay conocimiento por parte del pueblo de Dios, las 

Escrituras mencionan al respecto: ―Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 

conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y 

porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos‖ (Os 6: 4).  

Es por esto que para el desarrollo de este estudio se ha dividido en tres capítulos 

que mostrará desde la situación problemática que está atravesando la feligresía de la 

iglesia en cuanto al conocimiento doctrinal y la permanencia hasta la descripción 

metodológica de la investigación para obtener datos relevantes que puedan ser de 

beneficio en el aporte al conocimiento en cuanto a las variables en estudio. 

El primer capítulo muestra el problema, las preguntas de investigación, los 

objetivos, las hipótesis, la justificación y el marco filosófico en el que será desarrollada la 

tesis posterior a la aprobación de este anteproyecto. El capítulo dos da a conocer el marco 

teórico acerca de las variables en estudio Conocimiento doctrinal y Permanencia como 

ya se mencionó en los primeros párrafos de la introducción. El capítulo tres abordará la 

metodología aplicada para conseguir los datos que llevarán a cumplir con cada objetivo 

planteado en el primer capítulo. El capítulo cuatro presenta los resultados de la aplicación 

de la metodología y la discusión que muestra el análisis de tales resultados. El capítulo 

cinco presentará las conclusiones del estudio y las recomendaciones para futuras 

investigaciones.  

Descripción del problema 

En el mundo, el cristianismo es una corriente religiosa que está enfrentando 

situaciones de apostasía que podrían estar afectadas por las creencias o conocimiento 



3 

doctrinal. Un ejemplo claro de este aspecto se puede notar con respecto a la creencia de 

Jesús como Hijo de Dios (divinidad) que, en la religión establecida en el Reino Unido, el 

63% de ellos creen que fue un personaje histórico que caminó hace 2000 años atrás en 

esta tierra, el porcentaje restante lo toma como un ser mitológico. Y un detalle interesante 

es que de los que creen en Jesús como un personaje que existió (hablamos del 63%) no 

están convencidos de su divinidad; sólo uno de cada cinco adultos entre la población en 

general tiene la creencia de que Jesús era "Dios en forma humana que vivió entre la gente 

en el siglo I" (22%). La creencia más común acerca de Jesús es que él era "un líder o 

profeta espiritual, no un Dios" (29%).
3
 

Por otra parte, en la investigación de Millennials Increasingly are Driving Growth 

of ‘Nones’, se muestra que los protestantes han bajado en cantidad de miembros 

creyentes, así los nacidos entre 1928 y 1945 el 30 % de ellos son protestantes, pero de los 

nacidos entre 1990 y 1996 solo el 19 % lo son, esto está indicando que cuanto más 

nuevas son las generaciones están dejando las creencias de sus ancestros y se están 

incluyendo entre los no creyentes.
4
 

La IASD es un movimiento religioso a nivel mundial cuyas creencias están 

fundamentadas en la Biblia, en su crecimiento a nivel mundial en 2014 muestra que tenía 

18 143743 a los cuales se añadieron por bautismo 1.167,796; sin embargo, 501133 están 

como apostasía o sin ubicar. Estos datos indican que existe un 57% de miembros que 

                                                 
3
Barna Group, ―Perceptions of Jesus, Christians & Evangelism in the UK‖, en 

Research Releases in Faith & Christianity. https://www.barna.org/research/faith- 

christianity/research-release/perceptions-jesus-christians-evangelism-uk#.V2_3X_197IV 

(consultado: 26 de junio, 2016). 

4
Michael Lipka. Millennials increasingly are driving growth of ‘nones’ 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/05/12/millennials-increasingly-are-driving-

growth-of-nones/ (consult ado: 05 de Julio, 2016) 
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permanecen en la iglesia
5
 un porcentaje alarmante, pues casi la mitad de lo que se gana 

en bautismos sale por motivos de apostasía y/o pérdida. 

En la División Sudamericana (DSA), que es un órgano auxiliar de la Asociación 

General (AG), se pueden observar los siguientes datos
6
  estadísticos generales 2015. En 

su crecimiento se pueden apreciar las siguientes cifras: cantidad de feligreses en total 2 

263 194 a los cuales se añadieron 233 481 por bautismo; sin embargo, 153 178 están 

como apostasía o sea el 65% de estos casos indican también que un 35% de la 

feligresía permanece en la DSA. 

En la Unión Peruana del Sur (UPS) en su crecimiento anual del año se observan 

las siguientes cifras; cantidad de feligreses en total 217 007 a los cuales se añadieron 20 

445 por bautismo; sin embargo, 29 244 están como apostasía o sin ubicar.
7
 Estos datos 

indican que la apostasía o pérdida es mayor que el ingreso de miembros. 

Finalmente en la Asociación Peruana Central Este (APCE) en su crecimiento 

anual se observa las siguientes cifras; cantidad de feligreses en total 55 116 a los cuales 

se añadieron 3 188 por bautismo; sin embargo, 2 309 están como apostasía o sin ubicar, o 

sea el 62%; estos datos indican que un 38% de la feligresía permanece en la APCE.
8
 

                                                 
5
Estos datos estadísticos han sido recabados de las estadísticas de la IASD a nivel 

mundial en su página oficial, posteriormente los porcentajes salen con un procedimiento 

de regla de tres simples. http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2015. 

pdf. (consultado: 25 de mayo, 2016). 

6
Seven Day Adventist Church, Annual Statistical Report 151 The Report of the 

General Conference of Seventh-day Adventist for 2013 and 2014 (Silver Spring, MD: 

Old Columbia Pike), 28 http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2015. 

pdf. (consultado: 25 de mayo, 2016). 

7
Ibíd. 

8
Seven Day Adventist Church, Annual Statistical Report. 

http://documents.adventistarchives.org/Statistics/
http://documents.adventistarchives.org/Statistics/
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, se puede afirmar que existe un elevado 

número de miembros de la IASD que salen de la iglesia por apostasía o pérdida y un 

porcentaje menor se queda en la iglesia. Por ende, es posible que exista una asociación 

entre el conocimiento bíblico de las doctrinas y el nivel de apostasía o permanencia en la 

IASD. 

Antecedentes del problema 

Con respecto al tema se ha encontrado los siguientes estudios relacionados: 

Ernesto Sánchez en su tesis doctoral ―Estrategias de retención de miembros para la 

Iglesia Central Hispana Adventista del Séptimo Día de Chicago‖, que corresponde al 

campo de la teología aplicada con concentración en el ministerio pastoral y el 

crecimiento de iglesia enfatiza el cómo retener a los bautizados más que bautizar, y se 

realizó un análisis del tema de la retención a la luz de las Sagradas Escrituras, los escritos 

de Elena White y la literatura actual con la aplicación de un instrumento de medición 

mediante una encuesta. La conclusión de esta investigación menciona que las estrategias 

de retención implementadas; tales como: la visitación, campañas evangelísticos y 

fomentar una vida participativa dentro de la iglesia han logrado frenar la salida y 

desarrollar habilidades que ayudan a retener a los miembros los cuales son confirmados a 

través de un plan de seguimiento para que se afiancen y arraiguen en la fe.
9
 

Por otra parte, Efraín Choque en su tesis doctoral ―Factores evangelísticos, 

eclesiásticos y de liderazgo asociados con la permanencia de los miembros en las iglesias 

                                                 
9
Ernesto R. Sánchez,  ―Estrategias de Retencion de Miembros Para La Iglesia 

Central Hispana Adventista Del Septimo Dia de Chicago‖ (Tesis doctoral, Andrews 

University, 2014) http://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1114 

&context=dmin. (consultado: 30 de Agosto, 2016) 
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de la Paz, Cochabamba y Santa Cruz en el período 1998 - 2007‖, estudio de diseño no 

experimental, de corte transversal emplea un enfoque cuantitativo por medio del uso de 

una encuesta para recolectar datos que mostraron la correlación de los factores 

anteriormente mencionados, y llega a la conclusión de que los miembros tienen mayor 

tiempo de permanencia si: nacieron en un hogar adventista; iniciaron el conocimiento de 

la fe al estudiar la Biblia con un familiar, un amigo o un miembro de iglesia; practican las 

doctrinas bíblicas antes de bautizarse; han realizado una decisión consciente y voluntaria 

en su bautismo; tienen la seguridad que la IASD es una iglesia verdadera, bíblica y 

profética; hay involucramiento en el liderazgo local y practican la oración y el estudio 

personal de la Biblia.
10

 

Enell Hall en su tesis titulada ―The Development of a Program for the Retention 

of New Members in the New Jerusalén Seventh - day Adventist Church‖ enfatiza que hay 

un problema latente que la iglesia experimenta en relación a la ganancia y pérdida de 

feligresía. Y concluye que es fundamental encontrar una solución (y definir los factores 

que la ocasionan) al "problema de la asimilación".
11

 Para evitarlo implementa un 

programa de asimilación que consta de tres fases: La primera fase o pre-asimilación que 

consta de todas las actividades, ministerios e interacciones entre los miembros de la 

iglesia y las personas que todavía no habían sido bautizadas. La segunda fase en la que 

los miembros de iglesia se dedican a afirmar la membrecía a los nuevos bautizados por 

                                                 
10

Efraín Choque Quispe, ―Factores evangelísticos, eclesiásticos y de liderazgo 

asociados con la permanencia de los miembros en las iglesias de la Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz en el período 1998-2007‖ (Tesis doctoral, Universidad Peruana Unión, 2011), 

136. 

11
Enell O. Hall, ―The Development of a Program for the Retention of New 

Members in the New Jerusalem Seventh - day Adventist Church" (Tesis doctoral, 

Andrews University, 1995), 6. 
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medio de la participación y de tomar en cuenta las expectativas de los antiguos miembros 

de iglesia y los nuevos. La tercera fase, que se dedica al crecimiento espiritual de los 

miembros de iglesia.
12

 

De Sousa en su tesis ―Análisis de razones por las que los jóvenes abandonan la 

iglesia adventista del séptimo día en Argentina‖ es más específico en el análisis de los 

factores que pueden ocasionar que el miembro (más específicamente los jóvenes) 

abandone la iglesia. Un factor repetitivo es que los pastores confiesan no tener un 

―programa de retención‖; sin embargo, un factor alarmante es que un 79% de los jóvenes 

contestaron que ―un descuido de su devoción personal‖ (se puede entender esto como 

estudio de la Biblia, fuente de las creencias adventistas) había ocasionado que salieran.
13

 

Alspaugh en su tesis titulada ―The Caring Ministry: Concepts and Methods of 

Ministry to Inactive Members of the Stone Tower Seventh - Day Adventist Church, 

Portland, Oregon‖ propone ―proveer un programa de visitación que enfatice como tema 

central el estudio de la Biblia‖,
14

 y considera que el no estudiar la Biblia ocasiona 

inactividad y posteriormente abandono de la iglesia en los miembros. 

Kim en su tesis titulada ―A Longitudinal Study of Seventh - Day Adventist 

Adolescents Trough Young Adulthood Concerning Retention in or Disaffilation from the 

Church‖ concluye que a pesar de lo difícil que pueda resultar los cambios psicológicos 

                                                 
12

Hall, ―The Development of a Program for the Retention of New Members‖, 133-

161. 

13
Jorge de Sousa Matías, ―Análisis de razones por las que los jóvenes abandonan 

la iglesia adventista del séptimo día en Argentina‖ (Tesis doctoral, Andrews University, 

2009), 8. 

14
John C. Alspaugh, ―The Caring Ministry: Concepts and Methods of Ministry to 

Inactive Members of the Stone Tower Seventh-Day Adventist Church, Portland, Oregon‖ 

(Tesis doctoral: Andrews University, 1986), 4. 
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que atraviesa el joven hacia la adultez es importante para su permanencia en la iglesia 

―estar de acuerdo con las doctrinas de las IASD‖.
15

 

Preguntas de investigación: 

Pregunta general 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué relación 

existe entre el conocimiento doctrinal y la permanencia de los miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016? 

Preguntas específicas 

1. ¿Qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de Dios y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016? 

2. ¿Qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina del hombre y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016? 

3. ¿Qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de la salvación y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016? 

4. ¿Qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de la iglesia y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016? 

                                                 
15

Gyum Gu Kim, ―A Longitudinal Study of Seventh-Day Adventist Adolescents 

Trough Young Adulthood Concerning Retention in or Disaffiliation from the Church‖ 

(Tesis doctoral: Andrews University, 2001), 3. 
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5. ¿Qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de la vida cristiana y 

la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016? 

6. ¿Qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de los 

acontecimientos finales y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el nivel de relación que existe entre el conocimiento doctrinal y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de Dios y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016.  

2. Determinar qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina del hombre 

y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

3. Identificar qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de la 

salvación y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 2016. 
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4. Determinar qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de la iglesia 

y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

5. Identificar qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de la vida 

cristiana y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 2016. 

6. Determinar qué relación existe entre el conocimiento de la doctrina de los 

acontecimientos finales y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. 

Hipótesis de la Investigación 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación positiva y significativa entre el conocimiento doctrinal y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre la el conocimiento doctrinal y la permanencia de 

los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. 

Hipótesis específicas 

Hipótesis Específica 1 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de Dios y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista 

del Séptimo Día ―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre el conocimiento de la doctrina de Dios y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 



11 

―España‖, 2016. 

Hipótesis Específica 2 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y significativa entre el conocimiento de la 

doctrina del hombre y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre el conocimiento de la doctrina del hombre y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

Hipótesis Específica 3 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de la salvación y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre el conocimiento de la doctrina de la salvación y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

Hipótesis Específica 4 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de la iglesia y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre el conocimiento de la doctrina de la iglesia y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 
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Hipótesis Específica 5 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de la vida cristiana y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre el conocimiento de la doctrina de la vida cristiana y 

la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

Hipótesis Específica 6 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de los acontecimientos finales y la de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre el conocimiento de la doctrina de los acontecimientos 

finales y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo 

Día ―España‖, 2016. 

Justificación 

Razones teóricas 

Este trabajo es un aporte al conocimiento porque relaciona la permanencia del 

miembro de iglesia con el conocimiento doctrinal, aspectos que son de interés prioritario 

en el desarrollo espiritual de la feligresía de toda institución religiosa, como lo es la 

iglesia España donde se realizará la presente investigación. Con respecto a la variable 

―conocimiento doctrinal‖ se indica el nivel de conocimiento en base a las 28 creencias 

fundamentales de la IASD. 
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Razones metodológicas 

Se creará un instrumento que mida la relación entre la permanencia del miembro 

de iglesia y el conocimiento doctrinal. 

Razones prácticas 

Lograr que los miembros después de bautizados permanezcan en la iglesia ha sido 

un reto de siempre. Revisando algunas investigaciones relacionadas se ha podido 

observar que la mayoría de pastores reconocen que no cuentan con un plan de 

conservación (y tampoco un programa de adoctrinamiento) para los nuevos conversos, 

generando así múltiples pérdidas en la feligresía.  

Los resultados que se puedan obtener de la investigación contribuirán a la 

formación de un programa de adoctrinamiento para los nuevos conversos y también para 

los antiguos miembros. Y se espera que el porcentaje de permanencia en la iglesia 

aumente con este programa. 

Delimitaciones 

El presente estudio está delimitado por la población bautizada de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. Asimismo, el estudio se enfoca en 

determinar la relación que existe entre el conocimiento adecuado de las 28 creencias de 

los adventistas del séptimo día y la permanencia en la IASD.  

La investigación está delimitada al período del 2016 - 2017, para tener la 

información estadística más reciente. Se tiene en cuenta para la ejecución de las encuestas 

a miembros bautizados activos de la iglesia mayores de 15 años. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollan los elementos bíblicos, teológicos, teóricos y 

conceptuales de las variables de la investigación. El capítulo se divide en las partes ya 

mencionadas. 

Marco bíblico-teológico 

En la Biblia, la relación estrecha que existe entre permanencia y conocimiento 

doctrinal está mejor representada en la declaración de Juan 15:7: ―Si permanecéis en mí, 

y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho‖. 

Köstenberger, sostiene que el término: ―palabras‖, de Jesús, se refieren al ―cuerpo entero 

de la enseñanza compuesto de sus pronunciamientos individuales‖;
1
 y que ―la mutua 

permanencia implica más que simplemente obediencia…‖.
2
 Más adelante, añade que la 

permanencia en ―mis palabras‖, las de Cristo se refieren a la siguiente verdad: 

También implica una creciente absorción de la enseñanza de Jesús en el 

entendimiento y en la práctica de la vida que tiene que ver con el fruto de muchos 

frutos en el propio carácter, las relaciones de uno con otros creyentes y el 

acercamiento a los que están fuera de la fe. Debido a esta creciente conformidad 

con la enseñanza de Jesús, los creyentes obedientes serán eficaces en sus 

oraciones, ya que éstas serán pronunciadas de acuerdo con la voluntad de Dios.
3
  

                                                 
1
A. J. Köstenberger, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand 

Rapids, MI: Baker Academic, 2004), 454. 

2
Ibíd. 

3
Ibíd., 454. 
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La voluntad, por supuesto, se encuentra expresada de manera clara en las 

Sagradas Escrituras. Aunque Dios tiene otros medios a través de los cuales se revela (Sal 

19 cf. Ro 1: 20; 2: 15), ha escogido su Palabra Escrita como el medio más efectivo para 

darse a conocer a sí mismo. En esta sección se verá como la permanencia cristiana 

siempre ha estado relacionada al conocimiento doctrinal, sin el cual una experiencia 

genuina no sería posible. Así mismo, se presentarán algunas declaraciones del AT y del 

NT que serán estudiadas de forma breve. Por otro lado, se pondrán como ejemplo algunos 

casos que ilustren mejor lo que se viene diciendo. 

La permanencia 

¿Qué significa permanecer en Cristo? 

Jesús dio el significado de la frase ―permanecer en Cristo‖ cuando se lo comparó a 

una vid y a los creyentes como sus sarmientos: ―Permaneced en mí, y yo en vosotros. 

Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 

tampoco vosotros, si no permanecéis en mí‖ (Juan 15: 4). Ese retrato ilustra la unión vital 

que existe entre cristianos y Jesucristo.
4
 

La permanencia en el Antiguo Testamento 

Israel es el pueblo que más dramáticamente ilustra el tema de la permanencia en 

relación al conocimiento doctrinal. Una declaración que pone de manifiesto esta verdad 

es la siguiente: ―Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto 

desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu 

Dios, también yo me olvidaré de tus hijos‖. (Os 4:6). La ley a la que se refiere aquí, por 

                                                 
4
Morris Venden, Las 95 tesis acerca de la justificación por la fe (Buenos Aires, 

Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1989). 



16 

extensión, son las enseñanzas de las Escrituras hebreas y no específicamente los diez 

mandamientos o a la Torah (el Pentateuco). Patterson afirma (hablando de la frase. ―le 

faltó conocimiento‖) que,
 
 

…el problema básico de Israel fue su fracaso en conocer a Dios como Dios. Dios, 

sin embargo, tenía pleno conocimiento de Israel y su pecado (5: 3). Todo Israel 

debería saber al menos que su pecado conduciría al día del juicio (9: 7). Por lo 

tanto, el pueblo de Dios debe arrepentirse y llegar a un conocimiento vivo del 

Señor para que puedan experimentar de nuevo su sanación y restauración (6: 1-

3).
5
  

Por su parte, Bryan, complementa la opinión de Patterson cuando dice que la 

expresión:  

…porque olvidaste la ley de tu Dios‖. Se refiere al terrible crimen que cometió el 

sacerdocio israelita al olvidar ccompartir el conocimiento de Dios (v.1) por medio 

de la ―instrucción‖ sacerdotal. A eso se sumaba el crimen de rechazar ese 

conocimiento que implicaba olvidar la ley de Dios (v.6), despreciando la 

instrucción que el Señor daba a su pueblo.
6
  

La Biblia destaca que la experiencia más importante que el hombre pueda tener, 

es el conocimiento personal de Dios, considerado el conocimiento más grande de todos:  

Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el 

valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere 

de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, 

juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová‖. (Ver Jer 

9:23-24). 

El CBA confirma esta idea cuando dice que ―el conocimiento de Dios, es el 

conocimiento más esencial de todos los conocimientos‖
7
 y continúa diciendo que 

                                                 
5
Patterson, R. D., & Hill, A. E. Minor Prophets: Hosea-Malachi, with the Entire 

Text of the New Living Translation, Cornerstone Biblical Commentary (Carol Stream, IL: 

Tyndale House Publishers, 2008), 30. 

6
Bryan, J., et. al., Oseas-Mala u  as, Comentario bíblico mundo hispano, 1ra ed. 

(El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 47. 

7
Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista (Bueno Aires, Argentina: 

Asociación Casa editora Sudamericana, 1995), 4: 922. En adelante CBA. 
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―Aunque Dios pasa por alto ciertas formas de ignorancia (Hch 17:30), no puede perdonar 

la ignorancia deliberada de las cosas espirituales‖.
8
 Más adelante, el CBA sobre la base 

para el conocimiento en Oseas 4: 6, hace esta declaración:  

Los hombres son considerados responsables no sólo por lo que saben…, sino 

también por lo que podrían haber aprendido si se hubieran esforzado por lograr el 

conocimiento esencial (cf. 2P 3:5). Hay muchos que temen que una investigación 

más plena de la vedad revele que se le pueda pedir un cambio en su conducta, de 

su corazón amante al pecado; cambio que no están dispuestos hacer, y por eso 

voluntariamente desisten de investigar más. Dios no puede excusar esta 

ignorancia voluntaria.
9
 

Una de las recomendaciones para que la permanencia en la condición de fidelidad 

por parte de Israel hacia Dios, sea posible, era el conocimiento expreso de su voluntad. 

La forma más adecuada para dicho conocimiento era su Palabra. Deuteronomio 6:6-9, es 

contundente y refuerza el pensamiento que se viene afirmando:  

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a 

tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 

acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán 

como frontales entre tus ojos;
 
y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 

puertas. 

Keil y Delitzsch al comentar este pasaje expresan lo siguiente: 

Pero para que el amor de Dios fuese el correcto, lo mandamientos de Dios debían 

ser puestos en el corazón (el equivalente de la mente en el pensamiento hebreo), y 

ser tema constante en el pensamiento y la conversación…los mandamientos de 

Dios debían ser un asunto del corazón, y no meramente de la memoria (cf. 11:18). 

Debían ser mandados a los niños, hablados en la casa y en el camino, por la noche 

al acostarse y por la mañana a la levantarse en todo sitio y en todo tiempo; debían 

ser atados en la mano por señal, y llevados como frontales entre los ojos (véase Ex 

13:16).
10

 

                                                 
8
Nichol, CBA, 4: 922. 

9
Ibíd. 

10
Keil y Delitzsch, Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento: 

Pentateuco e históricos (Barcelona, España: Editorial Caribe, 2008), 1:495. 
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Por supuesto que esta era una expresión figurativa que ilustraba un tema de fondo. 

El Señor quería que la costumbre de observar su palabra se transforme en un hábito 

permanente en el pueblo de Israel, puesto que las influencias del ACO,
11

 así como los 

años de esclavitud, casi habían borrado de sus mentes el conocimiento de su Palabra y 

por ende de él mismo. Esto último se puede notar en la inquietud de Moisés cuando le 

pide a Dios que le dé su nombre para que pueda manifestárselo a los israelitas a quienes 

iba a liderar (cf. Éx 3: 13-14).
12

 

Otro aspecto muy importante que se debe tener en cuenta cuando se trata de tener 

una visión más clara del significado del término conocimiento en Oseas 4:6 (―Mi pueblo 

fue destruido por que le faltó conocimiento…‖), es el término ―conocimiento‖; de la voz 

hebrea: ַעת ָּ֑  .ַדַעת :sustantivo singular femenino, que al mismo tiempo proviene de la raíz ,ַהד 

Esta palabra tiene connotaciones muy especiales que, curiosamente, encajan con la idea 

de la relación entre el conocimiento doctrinal y la permanencia. El término puede 

significar: ―saber‖, ―ciencia‖, ―doctrina‖, conocimiento‖, ―experiencia‖, ―pericia‖, 

―habilidad‖, ―prudencia‖, ―advertencia‖ y ―reflexión‖.
13

 

Sin embargo, el conocimiento del cual se habla en este texto no es la mera 

aceptación intelectual de una verdad, eso sería un simple formalismo. Otra vez el pueblo 

de Israel es una dramática ilustración de lo que se viene diciendo. El apóstol Pablo es 

muy puntual cuando señala:  

                                                 
11

Letras iniciales para el nombre, Antiguo Cercano Oriente.  

12
John H. Walton, Victor H. Matthews y Mark W. Chavalas, IVP Bible 

Background Commentary (Downers Grove, IL: InverVasity Press, 2000), 88-89. 

13
Luis Alonso Schökel, Diccionario bíblico hebreo-español (Madrid, España: 

Editorial Trotta, 2008), 182. En adelante DBHE. 
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He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley (palabra), y te 

glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y 

confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor 

de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de 

la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 

predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, 

¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de 

la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el 

nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros‖. (Ro 

2:17-24). Mas delante hablo deja muy claro que la letra de la ley no aprovecha de 

nada si es que no se la obedece (cf. Ro 2: 26-29).
14

 

En otra parte el apóstol Pablo afirma que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia 

de Dios a pesar del conocimiento que tenían de la ley:  

¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado 

la justicia, es decir, la justicia que es por fe; mas Israel, que iba tras una ley de 

justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por 

obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo‖ (Ro 9: 30-32).  

Es claro que el conocimiento doctrinal no tiene sentido si se olvida el propósito 

central de dicho conocimiento: Dios (Jn 5: 39). En este punto muchos se han confundido, 

puesto que las Escrituras declaran: ―Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto 

era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a 

causa del pecado, condenó al pecado en la carne;‖ (Ro 8: 3). Se debe notar que el 

problema no era el conocimiento de la ley, el problema era la debilidad humana. El 

contexto indica claramente que se trata de la naturaleza caída del hombre y esto incluye a 

los judíos, algo que Pablo deja claro en Romanos 1: 18-32. 

Por otro lado, Morris Venden al hablar de la permanencia, menciona el caso de 

Moisés y señala:  

Pero toda vez que quitemos la vista de Cristo y tratemos de sostenernos con 

nuestras propias débiles fuerzas, es seguro que caeremos y fracasaremos y 

                                                 
14

Paul R. Gilchrist, ―ידע‖, en Theological Wordbook of the Old Testament 

(Chicago: Moody Press, 1980), 1:366-67. 
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pecaremos. ¡Sucederá aun si hemos mantenido una relación diaria con Dios 

durante 119 años y seis meses! Eso fue lo que le pasó a Moisés. Había conocido a 

Dios, y había hablado con él cara a cara, como con un amigo. Había conducido al 

pueblo de Israel fuera de la tierra de Egipto hasta los mismos límites de la tierra 

prometida. Pero cierto día cedió a la insinuación satánica de quitar su vista de 

Cristo, y trató de manejar las cosas con su propia fuerza. Perdió la paciencia, se 

adjudicó la gloria que solamente pertenecía a Dios y terminó por golpear la roca 

en lugar de hablarle solamente.
15

 

Esto ilustra claramente que la permanencia bíblica es una experiencia personal 

con Dios. No se trata solamente de un asentimiento intelectual de la doctrina. En realidad, 

se trata de una relación personal con el autor de la doctrina. Esto plantea otro problema: 

si bien es cierto que la doctrina debe ser experimentada (cumplida), es importante tener 

en cuenta esta advertencia: ―Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra 

Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden‖ (Ro 8: 7). Un eco muy 

importante de este texto es el que Venden hace cuando comenta: 

Cuando Dios entregó su ley, entre truenos y relámpagos, en el monte Sinaí, el 

pueblo de Israel estaba convencido de su lógica y de su razón. ―Y todo el pueblo 

respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos‖ (Ex 19:8). 

Admitieron que la ley era justa, pero todavía debían aprender su función correcta. 

Todavía necesitaban aprender, por dura experiencia, la verdad expresada en los 

escritos de la iglesia: ―Al fijar la vista en el gran espejo del Señor, su santa Ley, su 

norma de carácter, no piensen ni siquiera por un momento que ella puede 

limpiarlos‖ (Elena G. de White, SDA Bible Commentary, tomo 6, pág. 1070.) 

¿Qué respuesta le dio Dios al pueblo de Israel? Se la puede leer en Deuteronomio 

5:28-30: ―Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me 

dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han 

hablado; bien está todo lo que han dicho‖. Estaba bien que comprendieran que la 

ley de Dios era valiosa. Pero no era suficiente. El Señor continuó: ―¡Quién diera 

que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis 

mandamientos para siempre!‖ Casi se pueden ver las lágrimas en su voz mientras 

lo dice. Es que el Señor sabía algo que los hijos de Israel debían aprender por dura 

experiencia. Él sabía que no había ningún poder en la lógica. Sabía que nadie 

podía obedecer la ley con sus propias fuerzas. Pero no les podía explicar el error 

de ellos con palabras que fueran capaces de entender y aceptar. Sólo podía 

dejarlos que aprendieran por amarga experiencia. Casi podemos escuchar el 

suspiro divino mientras mueve la cabeza y concluye en el versículo 30: ―Ve y 
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diles: Volveos a vuestras tiendas‖. ¡La clase había terminado para ese día! 

Mientras la vida misma no les enseñó su necesidad, todo lo que Dios pudo 

decirles fue: ¡Volveos a vuestras tiendas!
16

 

Es claro que la permanencia requiere de la intervención divina. Es cierto que la 

palabra tiene poder para limpiar la vida del individuo (Sal 119: 9), pero también es cierto 

que aparte de Dios esto no es posible. 

La permanencia en el Nuevo Testamento 

La palabra permanencia, en el NT, proviene del griego μένω, que significa 

―quedarse en un lugar‖, figuradamente ―permanecer en un ámbito‖, ―mantenerse en 

contra de la oposición‖, ―resistir‖, ―mantenerse firme‖, ―quedarse quieto‖, ―permanecer‖, 

―aguantar‖, ―permanecer vigente‖. También hay un uso transitivo del término, que 

implica la idea de ―esperar al alguien‖.
17

 

En las Escrituras griegas, la palabra se usa en relación a la permanencia de Dios 

en contraste con la mutabilidad del ser humano. Isaías declara que Dios es ―Dios eterno y 

su palabra permanece para siempre‖ (Is 7: 7; 14: 24; 40: 8), su ciudad eterna permanecerá 

en el nuevo cielo y la nueva tierra (Zac 14: 10; Is. 66: 22), y quien les da a los justos una 

participación en su permanencia (cf. Sal 112: 3, 9). El NT repite estos puntos: El plan de 

Dios permanece (Ro 9: 11), su palabra permanece (1P 1: 23, 25), la nueva alianza 

permanece (2 Co 3: 11), y la fe, la esperanza y el amor permanecen (1 Co 13: 13). 

En Juan 12:34 Cristo mismo permanece para siempre, y en el v. 1: 32 el Espíritu 

no se limita a visitarlo, sino que permanece en él. Otra línea de pensamiento se da en 1 
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Timoteo 2: 15 y en 2 Timoteo 2: 15 con sus referencias a la perseverancia de los 

creyentes en la fe, el amor y la santidad, o en lo que han aprendido y creído. En los 

escritos de Juan, esto se convierte en un permanecer más personal en Cristo o en Dios, 

como contraparte del permanecer de Dios en Cristo o de Cristo en ellos (cf. Jn 6: 56; 15: 

4 en adelante; 14: 10; 1 Jn 2: 6, 24, 27). 

Otros usos en los escritos juaninos son para permanecer en la Palabra de Dios (1 

Jn 3: 15), en el amor (3: 17), en la verdad (2 Jn 2), en la unción (1 Jn 2: 27), en la casa de 

Dios (Jn 8: 35), en la luz (1 Jn 2: 10) y en la doctrina (2 Jn 9). Los no creyentes, en 

cambio, permanecen en las tinieblas (Jn 12: 46) y en la muerte (1 Jn 3: 14). 

Un texto clásico que ilustra el tema de la permanencia es Juan 15: 4-7. En este 

texto el apóstol declara:  

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por 

sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 

mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 

lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no 

permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los 

echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 

vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 

En este texto, Jesús destaca la imposibilidad de llevar una vida cristiana fructífera 

aparte de él. El Señor pone de manifiesto la gran verdad de que los seres humanos son 

completamente inútiles para sostener una vida plena de salud espiritual, lejos de Dios.
18

 

Alfred Wikenhauser sostiene que el texto está dentro de una sección que el titula como: 

―los discursos de despedida de Jesús‖ que abarcan desde Juan 13: 31-16: 33.
19

 El pasaje 
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que se está citando es parte del segundo discurso de despedida (15: 1-16: 33).
20

 

Wikenhauser dice que las expresiones viticultoras de este discurso son decididamente 

―metafóricas y expresan la severa disciplina que el Señor impone a sus discípulos para 

mantenerse en una comunión vital con Cristo‖.
21

 

La imagen de la vid es usada frecuentemente en el AT, en relación con el pueblo 

infiel y condenado a la ruina. Pero como símbolo del Mesías, la imagen de la vid aparece 

sólo en el Apocalipsis apócrifo de Baruc, y jamás en el AT. Algunos creen que el pasaje 

está relacionado con el concepto del árbol de la vida. Wikenhauser continúa con su 

opinión y agrega que  

Al designarse como la verdadera vid, Jesús reivindica para sí el título de único 

dispensador de la vida auténtica y verdadera, y destaca la necesidad de que se 

permanezca unido a él. Tal vida se encuentra sólo en Dios (Jn 1:4), y por eso la 

verdadera vid, no es otra que la vid divina celestial.
22

 

En otro momento, Wikenhauser señala que ―este efecto solo es posible a través de 

la palabra, o sea a la instrucción que Jesús les había dedicado. Siendo como es palabra de 

Dios, la palabra de Jesús tiene el poder de fructificar en el corazón del creyente (Hch 15: 

9)‖.
23

 Es muy claro que la permanencia no es un acto romántico o bohemio; descansa en 

un conocimiento proposicional de las Escrituras, es decir depende del conocimiento 

doctrinal. Un texto que ilustra esto, es el siguiente: ―Escudriñad las Sagradas Escrituras 

porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan 

testimonio de mi‖ (Juan 5: 39). 
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Por otro lado, Morris al comentar este pasaje dice que el Señor está ―hablando de 

dos permanencias, la primera es la imperiosa necesidad de que los creyentes 

permanezcan en Jesús, y la segunda, la permanencia de Cristo en ellos‖.
24

 Estas dos 

clases de permanencia no pueden estar separadas ya que expresan la combinación mutua 

del poder divino y humano. Morris menciona que ―el permanecer en Cristo tal como la 

figura de la vid lo ilustra, es un prerrequisito necesario para que el cristiano fructifique‖.
25

 

Más adelante, cuando hace un comentario del v. 7, Leon Morris pasa de la 

cuestión de los frutos del creyente como resultado de la permanencia, al tema de la 

palabra. Morris afirma que ―Nosotros no deberíamos pasar por alto la importancia de la 

referencia a ―mis palabras‖. La enseñanza de Cristo es importante y no se debe tomar a la 

ligera el hecho de promover una religión basada en los sentimientos‖.
26

 La doctrina es 

muy importante cuando se habla de la permanencia, sin ella es sencillamente una 

experiencia sentimentalista. Bailey, al comentar la última parte del texto estudiado (Jn 

15:7): ―Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis y os será hecho‖, Señala que: 

La Palabra de Dios debe permanecer en nosotros. Vivimos a través de cada 

palabra que sale de la boca de Dios (Mt. 4:4). La Palabra de Dios debe fluir 

constantemente a través de nosotros para que podamos tener vida, de otra manera 

nos secaremos y moriremos. Cristo es nuestra fuente de vida. Por lo tanto, 

debemos recibir constantemente ese caudal de vida.
27
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En Juan 15: 7, Jesús retoma lo que ya había dicho en el aposento alto, en Juan 

14:14: ―Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré‖: Él desarrolla este pensamiento otra 

vez: ―pedid todo lo que queréis y os será hecho‖. A medida que la vida de Cristo fluya a 

través de nosotros, podemos presentarle nuestras peticiones y él, nos las concederá.  

Una opinión muy importante en cuanto al concepto de permanencia en el NT es la 

opinión de Moisés Silva.
28

 El afirma que la palabra permanencia, como se vio al 

principio, proviene del griego μένω. En la LXX, este término aparece 85 veces, 

especialmente en Isaías (15x) y en Salmos (9x), representando una amplia variedad de 

términos hebreos como: ―quedar‖, ―permanecer‖, ―levantar‖, ―quedar‖, ―permanecer‖ así 

como en diez palabras compuestas. Este verbo es usado algunas veces en el sentido 

espacial (Gn 24: 55), cuando Rebeca permaneció con su familia. También con el 

significado de ―esperar‖ (2 R 7: 9). En muchos pasajes donde la palabra aparece 

compuesta con otros términos, tiene un sentido temporal. 

En el NT μένω, aparece 120 veces mucho más frecuente que en la LXX. Más de 

la mitad de estas apariciones se encuentran en los escritos juaninos (40 veces en el 

Evangelio de Juan, 24 veces en 1 Juan, y 3 veces en la 3 Juan). Aquí el término es 

utilizad con una fuerza cristológica muy especial. En el uso transitivo, como y se vio 

antes, significa ―esperar por‖, pero solo se encuentra en Hechos 20: 5, 23. También 

significa ―permanecer viviendo con alguien en algún lugar‖ (Lc 19: 5; Juan 1: 38).
29
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La permanencia en los escritos de Elena de White 

La permanencia en Cristo es la única seguridad que tiene el cristiano para tener 

éxito en la vida espiritual (relación con Dios). Cuando el individuo depende de Dios, el 

enemigo no tiene ni la menor oportunidad de vencer. La voluntad humana se combina 

con la voluntad divina y se torna invencible. Un texto que ilustra claramente esto es el 

siguiente: ―Todo aquel que permanece en él, no peca‖ (1 Juan 3: 6). Este pensamiento es 

ampliado por Elena de White cuando dice: ―Satanás sabe muy bien que el alma más 

débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas, y 

que si se presentase abiertamente se le haría frente y se le resistiría. Por eso trata de atraer 

a los soldados de la cruz fuera de su baluarte‖.
30

  

Si Satanás sabe que aun el alma más débil que permanece en Cristo es más 

poderosa que él, entonces es de suma importancia que se comprenda el significado de 

permanecer en Cristo. Se debe considerar primeramente la palabra ―permanecer‖, ¿Qué 

significa ―permanecer‖? Al examinar el uso de este término en las Escrituras, se ve que 

significa sencillamente ―quedar‖. Satanás se da cuenta perfectamente que el alma más 

débil que ―queda‖ bajo una constante dependencia de Cristo no puede ser vencida ni 

siquiera por todas las huestes de las tinieblas. 

Por otro lado, El camino a Cristo declara: ―El carácter se da a conocer, no por las 

obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las 

palabras y de los actos habituales en la vida diaria‖.
31

 Después expresa lo siguiente: 
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―Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la 

fortaleza y la vida. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención 

apartada del Salvador, aun de impedir la unión y comunión del alma con Cristo‖.
32

 Cada 

vez que el diablo logra que el cristiano quite la vista de Cristo, es inevitable que caiga 

fracase y peque. Su atención debe fijarse en Dios, y mientras continúe con 1a vista fija en 

Él estará seguro. Pero cuando en vez de hacerlo se mira a sí mismo, el individuo se 

coloca en el lugar donde Dios debería estar. Una idea que ilustra lo que se está tratando es 

la siguiente: ―cuando el hombre se coloca a sí mismo en el lugar donde Dios debiera 

estar, se coloca exactamente en el lugar donde Satanás se complace en tenerlo‖.
33

 

Pero la caída momentánea no es lo que decide nuestro destino eterno. La vida 

cristiana y aún la conversión genuina de un cristiano, no está exenta de caídas. Este es un 

punto importante que se debiera tener en cuenta. La siguiente declaración apunta a una 

comprensión muy importante en este punto:  

Si alguien que mantiene una comunión diaria con Dios (la relación diaria 

permanente) se desvía de la senda, si por un momento deja de contemplar 

fijamente a Jesús no es porque peque voluntariamente; porque cuando descubre su 

error, se vuelve otra vez y fija los ojos en Jesús, y el hecho de que ha errado no lo 

hace menos querido al corazón de Dios.
34

 

En El Deseado de todas las gentes,
35

 se lee:  

Desde el tiempo que entraron a la tierra de Canaán, se apartaron de los 

mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les 
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mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión 

pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor‖.
36

  

Posteriormente, en el tiempo de Cristo: ―el pecado había llegado a ser una ciencia, 

y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces 

en el corazón, y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo‖. En otra parte 

el Espíritu de profecía hace una declaración muy importante que por contraste destaca la 

importancia de una permanencia ininterrumpida con Dios, y es la siguiente:  

El diablo se regocijaba de haber hecho tan bien su trabajo, y consideraba que por 

fin se agotaría la paciencia de Dios y la humanidad sería destruida, Pero Dios 

tenía un plan mejor. En lugar de la destrucción, envió un Salvador. Jesús vino a la 

tierra para ofrecer reconciliación en persona, para tender un puente sobre el 

abismo que separaba a la humanidad de su Dios. Este no será quitado hasta que 

cada individuo haya hecho su elección final en favor de Dios o en contra de él. 

Cuando Cristo salga del santuario celestial y se cierre la puerta de la gracia, 

finalmente la paciencia de Dios habrá llegado a su fin. Y aún entonces, Dios no 

nos abandonará arbitrariamente; el Señor acepta con tristeza nuestra decisión de 

dejarlo a él.
37

 

Por lo que se viene afirmando, White está de acuerdo con una permanencia 

verdadera que es posible por una constante comunión con Cristo. Por tanto, bien se sabe 

que, si no fuera por el Espíritu del Señor que levanta su estandarte contra el enemigo, el 

cristiano no tendría ni la menor oportunidad de escapar de sus engaños. Pero cuando 

depende del amor y del poder de Dios, es el diablo el que no tiene la menor oportunidad 

de vencer, y él lo sabe. ―Todo aquel que permanece en él, no peca‖ (1 Jn 3: 6). 

El apóstol Pedro descubrió este principio de un modo dramático. El incidente se 

describe en Mateo 14: 28-30. Ese día Jesús había alimentado a cinco mil personas, y 

parecía que el cielo había descendido aquel día a la tierra. Pero justamente cuando 
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parecía que el nuevo reino se podría establecer allí mismo, Jesús envió a los discípulos al 

otro lado del lago. Entonces sobrevino una tormenta, y los discípulos temieron por sus 

vidas. Pero Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y Pedro le dijo: ―Señor, si 

eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ‗Ven. Y descendiendo Pedro de 

la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y 

comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!‖ 

El Señor nunca toma la iniciativa para separarse de nosotros. Él está interesado en 

mantener una relación constante con la raza humana. Cuando se lee el relato de la caída 

(Gn 3), se nota claramente que el hombre inició un proceso de independencia y ―des-

comunicación‖. De hecho, las Escrituras declaran que el hombre es completamente inútil 

para entablar una relación de comunión con su Hacedor (ver Ro 3: 10:13). Aunque su 

pueblo sea infiel con él (incluso repetidamente), Dios nunca decide apartarse del hombre 

y de dejar de comunicarse con él. De hecho, siempre está interesado en buscarlo sin 

importar cuán lejos esté.
38

 En el libro de Lucas, la parábola de la oveja perdida, la 

moneda perdida y el hijo pródigo; ilustran este interés especial por parte de Dios hacia el 

hombre (ver Lc 15). El quebrantamiento de la relación entre Dios y el hombre siempre es 

iniciado por el ser humano, nunca por Dios. La promesa de Dios para su pueblo ha sido 

siempre: ―No te desampararé, ni te dejaré‖ (Hebreos 13: 5). 

El apóstol hablo apuntala la idea de la permanencia con la siguiente declaración:  

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, 

o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?‖ ―Antes, en todas estas cosas somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de 

que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 

presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
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podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro‖ (Ro 8: 35, 

37- 39). 

Por lo visto, la permanencia en los escritos de Elena de White no contradice lo 

que se plantea en las Sagradas Escrituras. Ella confirma lo que dice el Texto Sagrado. En 

otro texto declara: ―en el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la 

naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Toda excusa mentirosa quedará 

anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que 

fue su elección‖.
39

 Solo mediante una relación estrecha con Cristo, al entregarse a él cada 

mañana, es como su iglesia podrá permanecer firme ante los ataques del maligno. Y esto 

solo se logra mediante una comunión racional que incluye, no solo la oración, también el 

estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. En Hechos de los apóstoles White añade:  

En el comienzo de la historia de la iglesia, el ministerio de iniquidad…comenzó a 

hacer su obra impía; y al insistir en sus herejías los falsos maestros…muchos 

fueron engañados por falsas doctrinas. En el tiempo cuando Juan recibía esta 

revelación (Ap. 2:5), muchos habían perdido su primer amor a la verdad del 

Evangelio. Pero en su misericordia Dios no dejó que su iglesia permaneciese en la 

apostasía.
40

 

Así el enemigo llevó a la gente de la verdad al error, de la vida a la muerte. Esto 

implica la enseñanza de falsas doctrinas en contraposición de la doctrina verdadera. El 

conocimiento doctrinal, siempre ha sido la clave para una vida saludable por parte de 

aquellos que se quieren ajustar a la soberanía y voluntad divina. El relajamiento en este 

punto es clave para que no se permanezca en una relación de dependencia con Jesús. La 

contraparte de la declaración se encuentra en esta afirmación: 
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Algunos se mantuvieron firmes…otros razonaron que, si cedían o modificaban 

algunas características de su fe, y se unían con los que habían aceptado 

parcialmente el cristianismo…podrían lograr su plena conversión. Satanás mismo 

se estaba insinuando en la iglesia para corromper su fe y apartar las mentes de la 

palabra de verdad. Por fin la mayor parte de los cristianos rebajaron sus normas, y 

se estableció una unión entre el cristianismo y el paganismo.
41

 

La declaración: ―si modificaban algunas características de la fe‖, refleja la idea 

clara de una relación entre el permanecer firmes en la fe en Cristo y el conocimiento de la 

doctrina. Es bien sabido que una de las principales causas de la apostasía generalizada 

durante el período de la Edad Media, fue el reemplazo de la doctrina de Cristo por las 

tradiciones impuestas por la iglesia, las cuales se declaraban en el mismo nivel que las 

Sagradas Escrituras, sin embargo, las reemplazaron paulatinamente. El Concilio de 

Trento fue clave para que se hiciera esta modificación,
42

 en realidad la ratificó puesto que 

esto ya venía desde siglos anteriores. 

Otra declaración que pone de manifiesto el relajamiento doctrinal como causal de 

la falta de permanencia en una condición de fidelidad a Dios es lo que Elena de White 

declara en El Deseado de todas las gentes: ―Pedro no había de ser honrado como cabeza 

de la iglesia. El favor que Cristo le había manifestado al perdonarle su apostasía y al 

confiarle la obra de apacentar el rebaño, y la propia fidelidad de Pedro al seguir a Cristo, 

le granjearon la confianza de sus hermanos‖.
43

 Esta creencia por parte del papado ha sido 

la base para la pretensión de la iglesia romana como cabeza universal de la iglesia 

cristiana. Sin embargo, ha sido la causa por la que muchos han tropezado y caído en las 
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redes del engaño. Este dogma es una contraposición directa a la verdadera doctrina sobre 

la autoridad de Cristo la cual está claramente estipulada en la Biblia (Ef 1: 22; 5: 23; Col 

1: 18; 2: 10). 

Según White, en la iglesia de Galacia, hace mucho tiempo que estaba sufriendo 

los embates de una lucha en contra de las enseñanzas básicas del Evangelio. Muchos se 

habían introducido entre los creyentes y estaban contaminándolos con creencias que no 

tenían nada que ver con lo que habían aprendido. Por otro lado, a esto se sumaba el hecho 

de que los gálatas habían olvidado los rudimentos de la palabra de Dios. Un descuido en 

este punto, los estaba haciendo presa fácil del error. Elena de White afirma: 

Se estaba extendiendo la herejía…falsos maestros mezclaban las tradiciones 

judías con las verdades del Evangelio. La situación era crítica. Los males que se 

habían introducido amenazaban con destruir rápidamente a las iglesias…El 

corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida por esta abierta 

apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del 

Evangelio. Escribió inmediatamente a los creyentes engañados.
44

  

El apóstol pronto tomaba acciones para ayudar a los desalentados. 

La permanencia en la literatura cristiana 

Uno de los mejores exponentes de esta verdad, es Morris Venden,
45

 quien plantea 

cuatro tesis importantes a través de las cuales él explica la permanencia como una 

experiencia cristiana por excelencia: primero, la permanencia se traduce como una 

dependencia constante al señorío de Cristo. De hecho, cuando un cristiano permanece, 

―queda con Cristo‖, y el enemigo no podría hacerlo caer. Sin embargo, Venden afirma 

que esta experiencia toma tiempo integrarla a la vida. Al principio será una experiencia 
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intermitente, pero si el individuo insiste, logrará el éxito. Venden respalda esta primera 

tesis con el siguiente texto: ―Todo aquel que permanece en él, no peca‖ (1 Jn 3: 6). 

Segundo, Venden afirma que la permanencia no es un evento único en la vida. En 

realidad, la permanencia es una experiencia constante e ininterrumpida. Esta experiencia, 

empieza en el mismo instante en que elegimos pasar a solas con Dios a través del estudio 

de su palabra y de la oración. De este punto de vista, una experiencia de permanencia, 

depende del correcto ejercicio de la voluntad; lo cual implica saber elegir y decidir. Cada 

vez que el cristiano quita su vista de Cristo experimentará la derrota. Puede que haya 

permanecido en el Señor durante muchos años, no obstante esto no garantiza que en el 

mismo segundo que deja de depender del Dios, no caerá.
46

 

Tercero, la permanencia no consiste en un esfuerzo deliberado por vencer el 

pecado. La permanencia consiste en mantener un esfuerzo deliberado por depender de 

Cristo. A eso debe apuntar el individuo. Cada vez que alguien se concentra en los 

detalles, entonces experimentará una inevitable derrota. Enfocar el esfuerzo en depender 

de Cristo implica la lectura sistemática de la palabra de Dios y pasar momentos de 

oración suficientes todos los días. La persona que haga esto, sencillamente notará que la 

obediencia y el éxito sobre el pecado le resultarán espontáneos.
47

 Un ejemplo claro de 

alguien que venció en base a un conocimiento claro de las Escrituras fue Cristo mismo: 

que dijo ―escrito está‖, en ocasión de la tentación en el desierto (ver Mt 4: 1-11). 

Por último, una gran verdad, que tiene como miras reconfortar a los que fracasan, 

es el hecho de que Dios nunca inicia un proceso de separación. Cuando Cristo insta al 
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creyente a ―permanecer en él‖, también deja en claro que el desea permanecer en ellos: 

―Permaneced en mí y yo en vosotros‖ (Jn 15: 4). El quebrantamiento de la relación entre 

el hombre y Dios siempre ha sido iniciado por el ser humano.
48

 En la historia de Israel, se 

encuentran un sinfín de casos que ilustran esta realidad. Dios confirma esto que se viene 

diciendo con las siguientes palabras: ―No te desampararé, ni te dejaré‖ (Heb 13: 5). 

Desde este punto de vista el cristiano debe tener plena seguridad de que cada vez que 

desee permanecer en Cristo, encontrará el camino allanado y a un Dios dispuesto a tener 

una mutua permanencia con él que redundará en el propio beneficio dl hombre. 

Conocimiento doctrinal 

¿Qué es una doctrina? 

Una doctrina es simplemente la enseñanza de las Escrituras sobre un tema dado. 

Las doctrinas expresan brevemente lo que dice la Biblia sobre un tema importante. A lo 

largo de los años, los adventistas del séptimo día han afirmado veintiocho enseñanzas 

fundamentales (doctrinas) de la Biblia que las distinguen como la iglesia remanente. 

Algunos de estos son distintos a los adventistas del séptimo día, otros no.
49

 

¿Qué es conocimiento? 

La descripción de este concepto es muy importante si se tiene en cuenta que el 

conocimiento tal como se concibe en el mundo occidental actual, es muy distinto al que 

está expresado en la Biblia. Por ejemplo, para los griegos, la sabiduría era el resultado del 

estudio, la contemplación y el razonamiento. El conocimiento era básicamente teórico 
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limitado al mundo de las ideas. En cambio, para los hebreos, el conocimiento era 

esencialmente práctico. Para ellos, conocer era experimentar e involucrarse con el objeto 

de estudio.
 50

 El término, que expresaba la idea de conocimiento era yadah. Esta palabra 

tenía un amplio rango de significados. Se utilizaba para expresar el acto de la relación 

conyugal (Gn 4: 1, 17; 19: 8). De forma figurativa, la relación de Dios con los seres 

humanos (Sal 16: 11; Os 8: 2). Implicaba un compromiso personal con el objeto o la 

persona a ser conocido (Sal 95: 10).
51

  

Para los griegos la verdad se adquiría mediante el libre ejercicio de la razón, en 

cambio para los hebreos, la verdad era revelada por Dios. La razón se resumía en la 

aceptación de esa verdad. El hombre no tenía acceso a esa verdad, a menos que Dios se la 

revelase.
52

 Esta revelación divina es fundamental para la fe cristiana, sin ella, 

sencillamente no existiría. El Señor reveló su voluntad a través de un conocimiento 

ordenado y propositivo. El AT y NT presenta la manera en que Dios se reveló en la 

historia de la humanidad.
53

 

Tipos de conocimiento 

El conocimiento es una experiencia sensible en el hombre en la que se ponen en 

ejercicio todas las características de la cognición. El conocimiento es prerrogativa 

exclusiva del ser humano que lo hacen una criatura diferente a las demás. En la Biblia, el 
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término para conocimiento es γινώσκω, que ―designa básicamente la percepción de los 

objetos por los órganos de los sentidos‖.
54

 Bemmelen señala que el término γινώσκω 

abarca la percepción totalmente aislada de los objetos, hasta aquel conocimiento que sólo 

es posible mediante una relación plenamente personal.
55

 

Existen otros términos que son afines γινώσκω, por ejemplo, αἴσθησις, que tiene 

que ver con la experiencia sensible, en el sentido del conocimiento moral.
56

 Luego se 

encuentra la palabra αἰσθητήριον, que es el instrumento de la percepción, el órgano 

sensible.
57

 En el NT estas expresiones aparecen solo una vez (Fil 1: 9 y Heb 5: 14).
58

 El 

término γνώμη, básicamente significa opinión, juicio y hace a la mente como instrumento 

de conocimiento: ―intención‖, ―disposición‖, ―voluntad‖.
59

 Luego, se encuentra la palabra  

ἐπιγινώσκω, que denota, aprendizaje, observación, percepción plena, darse cuenta con 

atención, discernimiento, reconocimiento, etc.
60

 En seguida προγινώσκω, significa 

conocer de antemano. Por último ἐπίγνωσις, denota exacto o pleno conocimiento.
61
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Importancia del conocimiento en la Biblia 

 La importancia del conocimiento en las Escrituras es más que obvia. Implica la 

salvación misma del hombre e incluye la vida eterna: ―Y esta es la vida eterna, que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado‖ (ver Jn 5: 39). 

El conocimiento propositivo de la verdad (doctrina), inevitablemente trae verdadera 

libertad de un tipo de esclavitud que, de otra manera, el hombre no se podría librar: ―Y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres‖ (Jn 8: 32). 

Por otro lado, el conocimiento es importante porque es la vía a través el ser 

humano recibe la revelación de la Deidad, sin la cual sencillamente estaría perdido (Os 4: 

6) y confinado a una irremisible ignorancia. El conocimiento directo de las Escrituras 

genera fe verdadera y genuina. Una declaración clara y racional en la Palabra d Dios e 

esta: ―Así que a fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios‖ (Ro 10: 17). Las razones 

que presenta la Biblia para destacar la importancia del conocimiento, son abundantes. En 

el caso específico del conocimiento de la doctrina, esta otorga perseverancia (Hch 2: 42). 

La doctrina liberta del pecado (Ro 6: 17, 18) y protege de la doctrina falsa (Ef 4: 14). 

Finalmente, perseverar en la doctrina de Cristo significa tener al Padre y al Hijo‖ (2 Jn 9). 

Breve historia del desarrollo doctrinal en la Iglesia Adventista 

Elena de White declaró una vez que nuestro entendimiento de la verdad sería 

continuamente ―progresivo‖ y que nosotros necesitamos ―caminar en la luz creciente‖.
62

 

―No hay excusa‖ declaró ella, ―para que alguno tome la posición de que no hay más 

verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen 
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de errores‖.
63

 White creía que ―En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un 

mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales; la 

nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella‖.
64

 La verdad, por 

su propia naturaleza, debe estar de acuerdo con lo que formalmente fue establecido como 

verdad. Para ella era inconcebible que el Espíritu Santo podría más tarde negar lo que él 

había confirmado previamente. Esto concuerda plenamente con lo expuesto en las 

Sagradas Escrituras cuando dice: ―Tenemos también la palabra profética más segura, a la 

cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta 

que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones‖ (1 P 1: 19). 

Doctrinas distintivas de la IASD 

Las creencias fundamentales de la IASD, se han divido, en el libro Creencias de 

los Adventistas del Séptimo Día, en seis doctrinas: La doctrina de Dios, la doctrina de la 

naturaleza del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de 

la conducta cristiana y la doctrina de los acontecimientos finales.
65

 

La IASD posee un cuerpo doctrinal muy bien establecido, basado en las Sagradas 

Escrituras. Comparte con otras confesiones religiosas muchas similitudes en cuanto a sus 

creencias. Sin embargo, posee dentro de sus declaraciones de fe, verdades que son 

exclusivas y que no comparte con ninguna otra iglesia en el mundo entero. Una de estas 
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doctrinas es el ―Santuario‖ y el ―Juicio Investigador‖. Con respecto a esto Polanco 

expresa: ―Aunque muchos suelen pasarlo por alto, Daniel 8: 14 constituye el corazón del 

pensamiento teológico de la Iglesia Adventista. De allí que resulte casi imprescindible 

que entendamos su significado‖.
66

 En seguida, se encuentra la opinión de Ángel Manuel 

Rodríguez quien en un artículo sobre 1844 declara: 

Daniel 8 nos da a los adventistas una identidad histórica. El movimiento 

adventista nos es un incidente histórico, sino el resultado de la intervención 

especial de Dios en los asuntos humanos. El cumplimiento de Daniel 8:14 en 

1844 valida, incluso legitimiza, su presencia en el mundo y su presencia en la 

comunidad cristiana.
67

 

La opinión de Elena de White también pone de relieve la importancia de este 

estudio cuando hace la siguiente recomendación: 

El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del 

juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra 

de su gran Sumo Sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan 

esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama.
68

 

Desde esta última perspectiva, ―el santuario‖ y por ende la comprensión de Daniel 

8:14, es un tema que señala de forma directa la gran obra de salvación a favor de la raza 

humana. Con respecto a esto White añade: ―La intercesión de Cristo por el hombre en el 

santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la 

cruz‖.
69
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Por último, se tienen las opiniones de Stéveny que dice: ―‗Hasta 2300 días de 

tarde y mañana, y el santuario será purificado‘ (Dn 8:14). Esta es la base de nuestra 

iglesia‖,
70

 y de Wallenkampf que afirma: ―El ministerio de Cristo en el santuario celestial 

en nuestros días, es la única ‗joya de verdad‘ no recibida de otra iglesia‖.
71

 

Doctrina de Dios 

La doctrina de Dios está conformada por las creencias fundamentales sobre la 

Palabra de Dios, la Deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.  

La Palabra de Dios 

En relación a la creencia sobre la Palabra de Dios se indica lo siguiente: 

Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, 

constituyen la Palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante 

santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu 

Santo. Por medio de esta Palabra, Dios comunica a los seres humanos el 

conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la 

infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio 

para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas, y un registro 

fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia (2 Ped. 1:20,21; 

2 Tim. 3:16,17; Sal. 119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20; Juan 17:17; 1 Tes. 2:13; 

Heb. 4:12).
72

 

Mediante esta declaración de la primera creencia fundamental se establece el 

fundamento cognitivo de toda la teología adventista: las Sagradas Escrituras. Asimismo, 

se expresa con claridad el principio hermenéutico de Sola Scriptura con el que se 
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interpretan las Escrituras y se constituyen tanto las doctrinas como la práctica 

eclesiástica. 

La Deidad 

Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas 

igualmente divinas. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque lo podemos 

conocer por medio de su revelación. Es digno de reverencia, adoración y servicio por 

parte de toda la creación. De manera específica, la Deidad está conformada por: 

1. El Dios verdadero y viviente; la primera persona de la divinidad (Jer 

10:10, 12) 

2. Jesucristo, la segunda persona de la divinidad y el hijo de Dios, quien 

redime del pecado, y que pone al alcance del hombre la salvación mediante la gracia a 

través de la fe en Él (Ef 2:8, 9).
73

  

3. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, quien es el 

representante de Cristo en la tierra.
74

 

La creencia número 2 de la IASD afirma que, 

Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas 

coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y 

omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede 

conocer po r medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, 

adoración y servicio po r parte de toda la creación (Deut. 6:4; Mat. 28:19; 2 Cor. 

13:14; Efe. 4:4-6; 1 Ped. 1:2; 1 Tim. 1:17; Apoc. 14:7).
75
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Dios el Padre 

Dios el Padre Eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de toda la 

creación. Es justo y santo, misericordioso, clemente y tardo para airarse (Éx 34:6,7; Jn 

3:16). La creencia número 3 de la IASD asevera lo siguiente: 

Dios, el Padre Eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de toda 

la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse y 

abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se 

manifiestan también en el Hijo y en el Espíritu Santo (Gen. 1:1; Apoc. 4:11; 1 

Cor. 15:28; Juan 3:16; 1 Juan 4:8; 1 Tim. 1:17; Éxo. 34:6, 7; Juan 14:9).
76

 

Dios el Hijo 

El Hijo Eterno se encarnó en Jesucristo por medio de quien fueron creadas todas 

las cosas. Él reveló el carácter de Dios y al mismo tiempo fue verdaderamente hombre. 

Fue concebido por el espíritu santo y nació de la virgen María, siendo confirmado como 

el Mesías prometido. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados, 

resucitó de los muertos, ascendió para ministrar en el santuario celestial y volverá otra 

vez. La creencia número 4 de la IASD sintetiza estas realidades de la siguiente forma: 

Dios el Hijo Eterno se encarnó en Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las 

cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y 

se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también 

verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y 

nació de la virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, 

pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus 

milagros manifestó el poder de Dios y éstos dieron testimonio de que era el 

prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros 

pecados y en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y ascendió para ministrar 

en el Santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para 

librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas (Juan 1:1-3,14; Col. 

1:15-19; Juan 10:30; 14:9; Rom. 6:23; 2 Cor. 5:17-19; Juan 5:22; Luc. 1:35; Fil. 

2:5-11; Heb. 2:9-18; 1 Cor. 15:3,4; Heb. 8:1,2; Juan 14:1-3).
77
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Dios hizo de Cristo, que por nosotros no conoció pecado, se hiciera pecado, 

llegando a ser nuestro Sustituto. Gracias a él somos salvos y al aceptar por la fe su 

sacrificio en nuestro favor reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de 

nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo. 

Dios el Espíritu Santo 

El Espíritu Santo desarrolló una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación 

la reencarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras y, a lo largo de la 

historia, su papel ha sido el de convencer y atraer a los seres humanos hacia Cristo. Él es 

quien da los dones espirituales a la iglesia, capacitándola para dar testimonio en favor de 

Cristo. La creencia número 5 de la IASD define así la función del Espíritu Santo: 

Dios el Espíritu Eterno desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la 

creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras. 

Infundió poder a la vida de Cristo. Atrae y convence a los seres humanos, y 

renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el 

Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la 

iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y, en armonía con las 

Escrituras, la guía a toda la verdad (Gén. 1:1,2; Luc. 1:35; 4:18; Hech. 10:38; 2 

Ped. 1:21; 2 Cor. 3:18; Efe. 4:11, 12; Hech. 1:8; Juan 14:16-18, 26; 15:26, 27; 

16:7-13).
78

 

Doctrina del hombre 

La creación 

Dios es el Creador de todas las cosas y ha revelado en las Escrituras el relato 

auténtico de su actividad creadora. Él hizo en seis días los cielos y la tierra y todo ser 

viviente que la habita y reposó en el séptimo día de aquella primera semana. De ese 

modo, estableció el sábado como un memorial perpetuo conmemorativo de la 

terminación de la obra creadora. El primer hombre y la primera mujer fueron hechos a la 
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imagen de Dios como corona de la creación. A ambos se les dio dominio sobre el mundo 

y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado era bueno en 

gran manera y se proclamó la gloria de Dios. 

La estructura del relato de la creación ha sido muy estudiada. De ella podemos 

rescatar que no se trata de una composición descuidada, sino que hay orden y claridad: 

los primeros seis está consagrados al trabajo, más el séptimo está consagrado al Señor.
79

 

La creencia número 6 de la IASD se expone de la siguiente forma: 

Dios es el Creador de todas las cosas, y reveló en las Escrituras el relato auténtico 

de su actividad creadora. El Señor hizo en seis días ―los cielos y la tierra‖ y todo 

ser viviente que la habita, y reposó en el séptimo día de esa primera semana. De 

ese modo estableció el sábado como un monumento perpetuo conmemorativo de 

la terminación de su obra creadora. Hizo al primer hombre y la primera mujer a su 

imagen como corona de la creación, y les dio dominio sobre el mundo y la 

responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo quedó terminado era ―bueno en 

gran manera‖, proclamando la gloria de Dios (Gén. 1; 2; Éxo. 20:8-11; Sal. 19:1-

6; 33:6, 9; 104; Heb. 11:3).
80

 

La naturaleza humana 

El hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios con individualidades 

propias, así como con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Cada ser humano es una 

unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Cuando Adán y Eva desobedecieron a 

Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su elevada posición. En consecuencia, 

la imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte, la cual también 

traspasaron a todos sus descendientes, puesto que ellos también participan de esa 

naturaleza caída. No obstante, Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo. Todas 

estas verdades son expresadas en la creencia número 7 de la IASD: 
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Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen, con individualidad propia, y con la 

facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada 

uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios 

para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres 

desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de él y cayeron de la elevada 

posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios. La imagen de Dios en ellos se 

desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta 

naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia 

el mal. Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y, por medio de 

su Espíritu Santo, restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. 

Creados para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a él y a amarse mutuamente, 

y a cuidar del ambiente que los rodea (Gén. 1:26- 28; 2:7; Sal. 8:4-8; Hech. 17:24-

28; Gén. 3; Sal. 51:5; Rom. 5:12-17; 2 Cor. 5:19,20; Sal. 51:10; 1 Juan 

4:7,8,11,20; Gén. 2:15)
81

 

Doctrina de la salvación 

El gran conflicto 

Existe un gran conflicto entre Cristo y Satanás, el cual gira en torno al carácter de 

Dios. Dicho conflicto se originó en el cielo, cuando un ser dotado de libre albedrío se 

exaltó a sí mismo convirtiéndose en Satanás, el adversario. El originador del mal condujo 

en su rebelión a una tercera parte de los ángeles e introdujo el espíritu de rebelión en este 

mundo al inducir a Adán y Eva a pecar. Como resultado el pecado produjo la nefasta 

distorsión de la imagen de Dios. La creencia número 8 de la IASD presenta el gran 

conflicto de esta manera: 

Toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás 

en cuanto a l carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este 

conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado, dotado de libre albedrío, se 

exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, e condujo a la 

rebelión a una p a rte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en 

este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. El pecado humano produjo 

como resultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno 

del mundo creado y, posteriormente, su completa devastación en ocasión del 

diluvio universal. Observado por toda la creación, este mundo se convirtió en el 

campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el Dios de am or quedará 

finalm ente vindicado. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al 
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Espíritu Santo y los ángeles leales para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en el 

camino de la salvación (Apoc. 12:4-9; Isa. 14:12-14; Eze. 28:12-18; Gén. 3; Rom 

1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; Gén. 6:8; 2 Ped. 3:6; 1 Cor. 4:9; Heb. 1:14).
82

 

La vida, muerte y resurrección de Cristo 

La perfecta obediencia de Cristo a la voluntad de Dios, así como su sufrimiento y 

resurrección proveyeron el único medio para expiar el pecado humano de manera que 

quienes por fe aceptan esta expiación puedan tener vida eterna. Tal obra de expiación 

perfecta vindica la justicia del amor de Dios y la benignidad de su carácter porque 

condena nuestro pecado y, al mismo tiempo, garantiza nuestro perdón.
83

 Esta asombrosa 

realidad se expresa en la creencia número 9 de la siguiente manera: 

Mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y en sus 

sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para 

expiar el pecado humano, de manera que los que por fe aceptan esta expiación 

puedan tener vida eterna, y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y 

santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de 

Dios y la benignidad de su carácter; porque no solo condena nuestro pecado sino 

también nos garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, 

reconciliadora y transformadora. La resurrección de Cristo proclama el triunfo de 

Dios sobre las fuerzas del mal, y asegura la victoria final sobre el pecado y la 

muerte a los que aceptan la expiación. Ella declara el señorío de Jesucristo, ante 

quien se doblará toda rodilla en el Cielo y en la Tierra (Juan 3:16; Isa. 53; 1 Ped. 

2:21,22; 1 Cor. 15:3,4,20-22; 2 Cor. 5:14, 15,19-21; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3,4; 1 

Juan 2:2; 4:10; Col. 2:15; Fil 2:6-11).84 

La experiencia de la salvación 

Con amor y misericordia infinitos Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, 

fuera hecho pecado por nosotros. Al reconocer este sacrificio, sentimos nuestra necesidad 

de perdón, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras 
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transgresiones, y ejercemos fe en Jesús como nuestro Sustituto. En ese momento, 

mediante Cristo, somos justificados y adoptados como hijos e hijas. Es en esta 

experiencia del nuevo nacimiento en que somos santificados por obra del Espíritu 

Santo.
85

 La experiencia total de la salvación es descrita de la siguiente manera en la 

creencia número 10 de la IASD: 

Con amor y misericordia infinitos Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, 

fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos 

justicia de Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad, 

reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones, 

y ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo, como sustituto y ejemplo. Esta fe 

que acepta la salvación nos llega por medio del poder divino de la Palabra y es un 

don de la gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como 

hijos e hijas de Dios y librados del dominio del pecado. Por medio del Espíritu 

nacemos de nuevo y somos santificados; el Espíritu renueva nuestras mentes, 

graba la ley de amor de Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una 

vida santa. Al permanecer en él somos participantes de la naturaleza divina y 

tenemos la seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio (2 Cor. 5:17-

21; Juan 3:16; Gál. 1:4; 4:4-7; Tito 3:3-7; Juan 16:8; Gál. 3:13,14; 1 Ped. 2:21,22; 

Rom. 10:17; Luc. 17:5; Mar. 9:23,24; Efe. 2:5- 10; Rom. 3:21-26; Col. 1:13,14; 

Rom. 8:14-17; Gál. 3:26; Juan 3:3-8; 1 Ped. 1:23; Rom. 12:2; Heb. 8:7-12; Eze. 

36:25-27; 2 Ped. 1:3,4; Rom. 8:1-4; 5:6-10).
86

 

Doctrina de la iglesia 

Crecer en Cristo 

Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal por su muerte en la cruz del Calvario. 

Mediante el Espíritu Santo, Jesús ahora mora dentro de nosotros, nos da la victoria sobre 

las fuerzas malignas y nos ayuda a permanecer en esta nueva libertad por su poder. 

Asimismo, se nos invita constantemente a desarrollarnos a la semejanza del carácter de 

Cristo en comunión diaria con Él por medio de la oración. Esta experiencia de 
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crecimiento constante en la fe se explica del siguiente modo en la creencia número 11 de 

la IASD: 

Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal p or su muerte en la cruz. Quien subyugó 

los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó su poder y 

aseguró su destrucción definitiva. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las 

fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos y nos permite andar con él en 

paz, gozo y la certeza de su amor. El Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros 

y nos da poder. Al estar continuamente comprometidos con Jesús como nuestro 

Salvador y Señor, somos librados de la carga de nuestros actos pasados. Ya no 

vivimos en la oscuridad, el temor a los poderes malignos, la ignorancia ni la falta 

de sentido de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva libertad en Jesús, 

somos invitados a desarrollarnos en semejanza a su carácter, en comunión diaria 

con él por medio de la oración, alimentándonos con su Palabra, meditando en ella 

y en su providencia, cantando alabanzas a él, retiñéndonos para adorar y 

participando en la misión de la iglesia. Al darnos en servicio amante a quienes nos 

rodean y al testificar de la salvación, la presencia constante de Jesús por medio del 

Espíritu transforma cada momento y cada tarea en una experiencia espiritual (Sal. 

1:1,2; 23:4; 77:11,12; Col. 1:13,14; 2 :6 ,1 4 ,1 5 ; Luc. 10:17- 20; Efe. 5:19,20; 

6:12-18; 1 Tes. 5:23; 2 Ped. 2:9; 3:18; 2 Cor. 3:17,18; Fil. 3:7-14; 1 Tes. 5:16-18; 

Mat. 20:25-28; Juan 20:21; Gál. 5:22-25; Rom. 8:38,39; 1 Juan 4:4; Heb. 

10:25).
87

 

La iglesia 

La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es el Señor. 

La iglesia es invitada a salir del mundo y se reúne para adorar al Señor, celebrar la Cena 

del Señor y proclamar el evangelio a todo el mundo. La iglesia es la familia de Dios y el 

cuerpo de Cristo, cuerpo en el que Cristo es la cabeza. La naturaleza de la iglesia y su 

función quedan nítidamente explicadas en la creencia número 12 de la IASD: 

La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y 

Salvador. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos 

invita a salir del mundo; y nos reunimos para adorar, para estar en comunión unos 

con otros, para recibir instrucción en la Palabra, para la celebración de la Cena del 

Señor, para servir a toda la hum anidad y para proclamar el evangelio en todo el 

mundo. La iglesia recibe su autoridad de Cristo, que es la Palabra encarnado, y de 

las Escrituras, que son la Palabra escrita. La iglesia es la fam ilia de Dios; somos 

adoptados por él como hijos, vivimos sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es 
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el cuerpo de Cristo, es una comunidad de fe, de la cual Cristo mismo es la cabeza. 

La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder santificarla y 

purificarla. Cuando regrese en triunfo, él presentará a sí mismo una iglesia 

gloriosa, los fieles de todas las edades, adquiridos por su sangre, una iglesia sin 

mancha, ni arruga, sino santa y sin defecto (Gén. 12:3; Hech. 7:38; Efe. 4:11-15; 

3:8-11; Mat. 28:19,20; 16:13-20; 18:18; Efe. 2:19-22; 1:22,23; 5:23-27; Col. 

1:17,18).
88

 

El remanente y su misión 

La iglesia universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en 

Cristo. No obstante, un remanente ha sido llamado para que guarde los mandamientos de 

Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la hora del juicio, proclama la salvación por 

medio de Cristo y pregona la proximidad de la segunda venida. La identidad de este 

remanente y su misión especial están definidas así en la creencia número 13 de la IASD: 

La iglesia universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en 

Cristo; pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a 

un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la f e de Jesús. Este 

remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por 

medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta 

proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14; coincide 

con la hora del juicio en los cielos y, como resultado, se produce una obra de 

arrepentimiento y reforma en la Tierra. Se invita a todos los creyentes a participar 

personalmente en este testimonio mundial (Apoc. 12:17; 14:6-12; 18:1-4; 2 Cor. 

5:10; Jud. 3 ,1 4; 1 Ped. 1:16-19; 2 Ped. 3:10-14; Apoc. 21:1-14).
89

 

La unidad en el cuerpo de Cristo 

La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros llamados de entre todas 

las naciones razas, lenguas y pueblos. En este cuerpo, se desvanece la diferencia entre 

encumbrados y humildes, ricos y pobres, varones y mujeres. Se reconoce que, ante 

Cristo, todos somos iguales. Además, por medio de la revelación de Jesucristo en las 

Escrituras participamos de la misma fe. En última instancia, esta unidad tiene sus 
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orígenes en la unicidad del Dios Trino que nos adoptó. La noción de la unidad en el 

cuerpo de Cristo se formula de la siguiente manera en la creencia número 14 de la IASD: 

La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre todas 

las naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva creación; las 

diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre 

encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar 

divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo 

Espíritu nos unió en comunión con él y los unos con los otros; debemos servir y 

ser servidos sin parcialidad ni reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo 

en las Escrituras, participamos de la misma fe y la misma esperanza, y damos a 

todos un mismo testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios 

triuno, que nos adoptó como hijos suyos (Rom. 12:4, 5; 1 Cor. 12:12-14; Mat. 

28:19,20; Sal. 133:1; 2 Cor. 5:16,17: Hech. 17:26,27; Gál. 3:27, 29: Col. 3:10-15; 

Efe. 4:14-16; 4:1-6; Juan 17:20-23).
90

 

El bautismo 

El bautismo es un símbolo poderoso de unión con Cristo y declaración pública de 

lealtad hacia Él. Asimismo, mediante el bautismo se reconoce la muerte, sepultura y 

resurrección de Jesús como Sustituto nuestro y se recibe el perdón de los pecados y el 

don del Espíritu Santo.
91

 En la creencia número 15 de la IASD se explica el significado 

del bautismo de la siguiente manera: 

Por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de 

Jesucristo, y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito 

de andar en novedad de vida. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro 

Señor y Salvador, llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de 

su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de 

nuestros pecados y de nuestro recibimiento del Espíritu Santo. Se realiza por 

inmersión en agua, y depende de una afirmación de f e en Jesús y de la evidencia 

de arrepentimiento del pecado. Sigue a la instrucción en las Sagradas Escrituras y 

a la aceptación de sus enseñanzas (Rom. 6:1-6; Col. 2:1 2 ,1 3 ; Hech. 16:30-33; 

22:16; 2:38; Mat. 28:19-20).
92
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La Cena del Señor 

El Señor instituyó la Cena del Señor para representar su cuerpo y su sangre, que 

entregó para obtener la salvación de la humanidad. Por otro lado, el rito del lavamiento 

de los pies fue instituido por Cristo para que sus discípulos de todas las épocas recuerden 

la purificación obtenida mediante el ministerio de Cristo y conserven un espíritu de 

servicio amante entre ellos.
93

 Estos emblemas del ministerio de Cristo en nuestro favor 

son explicados de la siguiente manera en la creencia número 16 de la IASD: 

La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de 

Jesús como expresión de fe en él, nuestro Señor y Salvador. Cristo está presente 

en esta experiencia de comunión para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Al 

participar de la Cena, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que 

venga. La preparación para la Cena incluye un examen de conciencia, el 

arrepentimiento y la confesión. El Maestro ordenó el servicio del lavamiento de 

los pies para denotar una renovada purificación, para expresar la disposición a 

servirnos mutuamente en humildad cristiana, y para unir nuestros corazones en 

amor. El servicio de comunión está abierto a todos los creyentes cristianos (1 Cor. 

10-16,17; 11:23-30; M at. 26:17-30; Apoc. 3:20; Juan 6:48-63; 13:1-17).
94

 

Los dones y ministerios espirituales 

El Espíritu Santo es el que distribuye en cada miembro los dones y el que provee 

los ministerios y talentos que la iglesia necesita. Estos dones incluyen ministerios como 

la fe, la sanidad, la profecía, la predicación, la enseñanza, la administración, el servicio 

abnegado, etc.
95

 La creencia número 17 de la IASD define los dones espirituales: 

Dios concede a todos los miembros de su iglesia, en todas las épocas, dones 

espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien 

común de la iglesia y de la humanidad. Concedidos mediante la operación del 

Espíritu Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad, los 

dones proveen todos los ministerios y habilidades que la iglesia necesita para 
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cumplir sus funciones divinamente ordenadas. De acuerdo con las Escrituras, 

estos dones incluyen ministerios —tales como fe, sanidad, profecía, predicación, 

enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio abnegado y 

caridad—, para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son 

llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas 

por la iglesia en los ministerios pastorales, de evangelización, apostólicos y de 

enseñanza, particularmente necesarios con el fin de equipar a los miembros para 

el servicio, edificar a la iglesia con el objeto de que alcance la madurez espiritual, 

y promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros 

emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia 

de Dios, la iglesia queda protegida de la influencia destructora de las falsas 

doctrinas, crece gracias a un desarrollo que procede de Dios, y se edifica en la fe y 

el amor (Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:9-11,27,28; Efe. 4:8,11-16; Hech. 6:1-7; 1 Tim. 

3:1-13; 1 Ped. 4:10,11).
96

 

El don de profecía 

Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal 

identificadora de la iglesia remanente y se manifestó  en el ministerio  de Elena G. de 

White, proporcionando consuelo al pueblo de Dios en la época culminante de la 

historia.
97

 Este don de profecía aparece definido así en la creencia número 18 de la IASD: 

Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal 

identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. 

de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y 

autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y 

corrección a la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la 

norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia (Joel 

2:28,29: Hech. 2:14-21; Heb. 1:1-3; Apoc. 12:17; 19:10).
98

 

Doctrina de la vida cristiana 

La ley de Dios 

Los 10 mandamientos expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con 

respecto a la conducta y las relaciones humanas. Estos preceptos constituyen la base del 
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pacto de Dios con su pueblo y son las normas del juicio divino, aunque la salvación es 

totalmente por la gracia (Ro 8: 3, 4; Sal 19: 7-14; Jn 15: 7-10). El propósito y la función 

de la ley de Dios se expresan así en la creencia número 19 de la IASD: 

Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los Diez M 

andamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad 

y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y 

son obligatorios para todas las personas en todas las épocas. Estos preceptos 

constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma del juicio 

divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo, señalan el pecado y despiertan el 

sentido de la necesidad de un Salvador. La salvación es totalmente por la gracia y 

no por las obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta 

obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de 

bienestar. Es una evidencia de nuestro amor al Señor y de nuestra preocupación 

por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para 

transformar vidas y, por lo tanto, fortalece el testimonio cristiano (Éxo. 20:1-17; 

Sal. 40:7,8; Mat. 22:36-40; Deut. 28:1-14; Mat. 5:17-20; Heb. 8:8-10; Juan 15:7-

10; Efe. 2:8-10; 1 Juan 5:3; Rom. 8:3,4; Sal. 19:7-14).
99

 

El sábado 

El sábado fue instituido como un monumento histórico de la creación. El cuarto 

mandamiento prescribe la observancia del séptimo día, el día de reposo. Al adorar y 

servir a los demás en este día especial proclamamos nuestra redención en Cristo, 

participamos de la experiencia de la santificación y demostramos nuestra lealtad al Señor 

como único Creador y Redentor. El sábado comienza a la puesta del sol del viernes y 

termina en la puesta del sol del sábado. La importancia y la vigencia del sábado se 

explican en la creencia número 20 de la IASD del siguiente modo: 

El bondadoso Creador, después de los seis días de la creación, descansó el 

séptimo día, e instituyó el sábado para todos los hombres como un monumento 

conmemorativo de la Creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de 

Dios requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, 

adoración y ministerio en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el 

Señor del sábado. El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con 

nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de 
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nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de 

nuestro futuro eterno en el reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto 

eterno entre él y su pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado de una 

tarde a la otra tarde, de la puesta de sol a la puesta de sol, es una celebración de la 

obra creadora y redentora de Dios (Gén. 2:1-3; Éxo. 20:8-11; Luc. 4:16; Isa. 56:5, 

6; 58:13,14;Mat. 12:1-12; Éxo. 31:13-17; Eze. 20:12,20; Deut. 5:12-15; Heb. 4:1-

11; Lev. 23:32; Mar. 1:32).
100

 

La mayordomía 

Somos mayordomos de Dios a quienes se les ha confiado tiempo, talentos y 

bendiciones. Mediante la correcta administración de estas bendiciones de Dios, servimos 

a Cristo y a nuestros semejantes contribuyendo en la proclamación del evangelio. Este 

aspecto de la vida cristiana se describe del siguiente modo en la creencia número 21 de la 

IASD: 

Somos mayordomos de Dios, a quienes se nos ha confiado tiempo y 

oportunidades, capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus 

recursos. Y somos responsables ante él por el empleo adecuado de todas esas 

dádivas. Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante 

nuestro servicio fiel a él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución de los 

diezmos y las ofrendas que damos para la proclamación de su evangelio y para el 

sostén y desarrollo de su iglesia. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha 

concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el 

egoísmo y la codicia. El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que 

reciben los demás como fruto de su fidelidad (Gén. 1:26-28; 2:15; 1 Crón. 29:14; 

Hag. 1:3-11; Mal. 3:8-12; 1 Cor. 9:9-14; Mat. 23:23; 2 Cor. 8:1-15; Rom. 

15:26,27).
101

 

La conducta cristiana 

Existen principios inalterables en las Escrituras para regir nuestro estilo de vida en 

todos los aspectos. Esto incluye también las leyes dietéticas dadas a Israel. En armonía 

con estos principios de salud, los adventistas se abstienen de comer ciertas clases de 
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alimentos y de beber sustancias nocivas.
102

 En ese sentido, la obra del Espíritu en la vida 

del creyente se manifiesta visiblemente en lo que Pablo llama templanza. La relevancia 

de las Escrituras para regir el estilo de vida se expresa de la siguiente forma en la 

creencia número 22 de la IASD: 

Somos llamados a ser un pueblo piadoso que piense, sienta y actúe en armonía 

con los principios del cielo. Para que el Espíritu recree en nosotros el carácter de 

nuestro Señor, nos involucramos solo en aquellas cosas que producirán en nuestra 

vida pureza, salud y gozo cristiano. Esto significa que nuestras recreaciones y 

nuestros entretenimientos estarán en armonía con las más elevadas normas de 

gusto y belleza cristianos. Si bien reconocemos las diferencias culturales, nuestra 

vestimenta debiera ser sencilla, modesta y de buen gusto, como corresponde a 

aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el adorno exterior, sino en el 

inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. Significa también que, 

puesto que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlos 

inteligentemente. Junto con la práctica adecuada del ejercicio y el descanso, 

debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible, y abstenernos 

de los alimentos inmundos, identificados como tales en las Escrituras. Como las 

bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son 

dañinos para nuestros cuerpos, debemos también abstenernos de ellos. En cambio, 

debemos empeñarnos en todo lo que ponga nuestros pensamientos y nuestros 

cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que gocemos de 

salud, de alegría y de todo lo bueno (Rom. 12:1,2; 1 Juan 2:6; Efe. 5:1-21; Fil. 

4:8; 2 Cor. 10:5; 6:14-7:1; 1 Ped. 3:1-4; 1 Cor. 6:19,20; 10:31; Lev. 11:1-47; 3 

Juan 2).
103

 

El matrimonio y la familia 

El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús. El 

propósito divino es que esta unión entre hombre y mujer perdure a lo largo de toda la 

vida. Para el cristiano el matrimonio es un compromiso con Dios entre dos personas que 

deben compartir la misma fe, tener amor mutuo y proceder con honor y respeto, 

                                                 
102

Carlos A. Bruman, Doctrinas bíblicas (Buenos Aires, Argentina: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1936), 87, 88. 

103
Asociación Ministerial, Creencias de los adventistas del séptimo día, 312. 



56 

conservando la santidad, la intimidad y la perdurabilidad del matrimonio.
104

 El origen, la 

naturaleza y la importancia del hogar se expresa de la siguiente manera en la creencia 

número 23 de la IASD: 

El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para 

que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer, en amante 

compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con 

el cónyuge, y debiera celebrarse solo entre personas que participan de la misma 

fe. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad constituyen la 

estructura de esa relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la 

perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Con respecto al 

divorcio, Jesús enseñó que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa 

de relaciones sexuales ilícitas, y se casa con otra persona, comete adulterio. 

Aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, los consortes que 

se dedican plenamente el uno al otro pueden, en Cristo, lograr una amorosa 

unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción de la iglesia. Dios 

bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta 

alcanzar la plena madurez. Los padres deben criar a sus hijos para que amen y 

obedezcan al Señor. Deben enseñarles, mediante el precepto y el ejemplo, que 

Cristo disciplina amorosamente, que siempre es tierno, que se preocupa por sus 

criaturas, y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de 

Dios. Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del 

último mensaje evangélico (Gén. 2:18-25; Mat. 19:3-9; Juan 2:1-11; 2 Cor. 6:14; 

Efe. 5:21-33; Mat. 5:31,32: Mar. 10:11,12; Luc. 16:18; 1 Cor. 7:10,11; Éxo. 

20:12; Efe. 6:1-4; Deut. 6:5-9; Prov. 22:6; Mal. 4:5, 6).
105

 

Doctrina de los acontecimientos finales 

El ministerio de Cristo en el Santuario celestial 

Hay un verdadero santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor 

erigió y no el hombre. En él ministra Cristo aplicando en nuestro favor su sacrificio 

expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo, nuestro gran Sumo 

Sacerdote, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre para ejercer su ministerio 

de intercesión continua. No obstante, a partir de 1844, al concluir el periodo profético de 
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las dos mil trecientas tardes y mañanas, Él inició la última fase de su ministerio 

expiatorio.
106

 La obra de Cristo en el santuario celestial aparece descrita así en la creencia 

número 24 de la IASD: 

Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el 

hombre. En él ministra Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de 

los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para 

siempre en la cruz. Cristo llegó a ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó su 

ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al concluir el período 

profético de los 2.300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio 

expiatorio. Esta obra es un juicio investigador, que forma parte de la eliminación 

definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo 

en el Día de la Expiación. En el servicio simbólico, el santuario se purificaba 

mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se 

purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio 

investigador revela a las inteligencias celestiales quiénes de entre los muertos 

duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, considerados dignos, en él, de 

participaren la primera resurrección. También toma de manifiesto quién, de entre 

los vivos, permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús, estando, por lo tanto, en él, preparado para ser trasladado a su reino eterno. 

Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara 

que los que permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este 

ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres 

humanos antes de su segunda venida (Heb. 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 

1:3; 2:16,17; Dan. 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Núm. 14:34; Eze. 4:6; Lev. 16; 

Apoc. 14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:12).
107

 

La segunda venida de Cristo 

La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia. Este 

glorioso evento se efectuará luego de la predicación del evangelio en todas partes del 

mundo. La venida de Cristo será literal, personal, visible, y de alcance mundial. La 

promesa de Jesús en Juan 14:1-3 llena de esperanza a sus discípulos de todas las épocas. 

Jesús prometió preparar un lugar para todos los que deciden seguirle y les ofrece la 
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esperanza de la resurrección y la vida eterna.
108

 La segunda venida de Cristo se explica de 

la siguiente manera en la creencia número 25 de la IASD: 

La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran 

culminación del evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y 

de alcance mundial. Cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán y, 

junto con los justos que estén vivos, serán glorificados y llevados al cielo, pero los 

impíos morirán. El hecho de que la mayor parte de las profecías esté alcanzando 

su pleno cumplimiento, unido a las actuales condiciones del mundo, nos indica 

que la venida de Cristo es inminente. El momento cuando ocurrirá este 

acontecimiento no ha sido revelado, y por lo tanto se nos exhorta a estar 

preparados en todo tiempo (Tito 2:13; Heb. 9:28; Juan 14:1-3; Hech. 1:9-11; Mat. 

24:14; Apoc. 1:7; Mat. 24:43, 44; 1 Tes. 4:13-18:1 Cor. 15:51-54; 2 Tes. 1:7-10; 

2:8; Apoc. 14:14-20; 19:11-21; Mat. 24; Mar. 13;Luc. 21;2Tim. 3:1-5:1 Tes. 5:1-

6).
109

 

La muerte y la resurrección 

La paga del pecado es la muerte, pero Dios, por su infinita gracia, otorga vida 

eterna a los que aceptan por fe el sacrificio sustitutorio de Cristo. La muerte ocasiona un 

estado de total inconsciencia en el ser humano, pues su cuerpo vuelve a la tierra del que 

fue tomado y su vida es retenida por Dios hasta el día de su venida. Únicamente en la 

segunda venida de Jesús se efectuará la resurrección de los muertos. Los que hayan 

muerto en Cristo, resucitarán primero y los justos vivos serán glorificados y arrebatados 

en un abrir y cerrar de ojos. Solo en el aquel entonces ―esto mortal se vestirá de 

inmortalidad‖ (1 Co 15:53). La definición bíblica de la muerte aparece expresada en la 

creencia número 26 de la IASD: 

La paga del pecado es la muerte. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará 

vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de 

inconsciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra 

vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados, todos 

juntos serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda 
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resurrección, la resurrección de los impíos, ocurrirá mil años después (Rom. 

6:23:1 Tim. 6:15,16; Ecl. 9:5, 6: Sal. 146:3, 4; Juan 11:11- 14; Col. 3:4; 1 Cor. 

15:51-54; 1 Tes. 4:13-17; Juan 5:28,29;Apoc. 20:1-10).
110

 

El milenio y el fin del pecado 

El reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo transcurre entre la 

primera y segunda resurrección. Durante este tiempo serán juzgados los impíos y la tierra 

estará completamente desolada, pero será ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar 

este período, Cristo y sus santos y la santa ciudad descenderán del cielo a la tierra. Los 

impíos muertos resucitarán y junto con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad, pero el 

fuego de Dios lo consumirá.  

El milenio en Apocalipsis 20 

1) Al comienzo del milenio, en la segunda venida, los impíos mueren por la gloria de la 

presencia de Cristo y los justos son llevados a disfrutar la recompensa celestial. En 

aquel entonces tienen lugar 3 eventos: 

a. La primera resurrección: tiene que ver con una resurrección literal de los 

justos en conexión con la segunda venida de cristo. 

b. Satanás atado. 

c. la tierra desolada. 

2) Acontecimientos durante el milenio: 

a. La escena se ubica en el cielo (la palabra trono se usa 47veces). 

b. Las personas que juzgan según Apocalipsis 20:4. El juicio se entrega a los que 

están sentados en tronos, los que fueron decapitados por causa del testimonio 
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de Jesús
111

. 

Los eventos desarrollados durante el milenio se exponen del siguiente modo en la 

creencia número 27 de la IASD: 

El milenio es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo, que se 

extiende entre la primera y la segunda resurrección. Durante ese tiempo serán 

juzgados los impíos; la tierra estará completamente desolada, sin habitantes 

humanos con vida, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese 

período, Cristo y sus santos y la Santa Ciudad, descenderán del Cielo a la Tierra. 

Los impíos muertos resucitarán entonces y, junto con Satanás y sus ángeles, 

rodearán la ciudad; pero el fuego de Dios los consumirá y purificará la Tierra. De 

ese modo el universo será librado del pecado y de los pecadores para siempre 

(Apoc. 20; 1 Cor. 6:2,3: Jer. 4:23-26; Apoc. 21:1-5; Mal. 4:1; Eze. 28:18,19).
112

 

La Tierra Nueva 

La tierra nueva será un lugar en el que morará la justicia de Dios. Este mundo 

renovado proporcionará un hogar para los redimidos porque Dios mismo morará con su 

pueblo y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá 

terminado y el pecado ya nunca más existirá. Asimismo, sobre esta tierra se establecerá 

un reino eterno regido por el Rey de reyes y Señor de señores. Tanto el NT como el AT 

hablan repetidamente de la recompensa de los justos.  

La morada de los redimidos figura entre las promesas que se le dieron a Israel. En 

ellas se habla de una tierra renovada bajo el gobierno del Mesías prometido y se describe 

a un pueblo feliz en la tierra hermosa. Aunque el reino parece ser un reino espiritual sin 

duda es un lugar físico, en el que vive el pueblo de Dios. La realidad de la tierra nueva 

está descrita de esta manera en la creencia número 28 de la IASD: 

En la Tierra Nueva, en que habita la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno 

para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida, el amor, el gozo y el 
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aprendizaje eternos en su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su 

pueblo, y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto 

habrá terminado y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e 

inanimadas, declararán que Dios es amor; y él reinará para siempre jamás. Amén 

(2 Ped. 3:13; Isa. 35; 65:17-25; Mat. 5:5; Apoc. 21:1-7; 22:1-5; 11:5).
113
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

El presente estudio usa métodos de investigación cuantitativa para describir la 

relación entre el conocimiento doctrinal y permanencia de la feligresía de la iglesia 

España. 

Tipo y diseño de investigación: 

El presente estudio es de tipo descriptivo y correlaciona las variables de 

participación en la relación entre conocimiento doctrinal y permanencia que antes no ha 

sido tocado en otras investigaciones. Es descriptivo porque ―selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente‖,
1
 además ―requiere 

considerable conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas 

específicas que busca responder‖.
2
 Es así como se desarrollará el instrumento y posterior 

medición de las variables permanencia y conocimiento doctrinal. 

Es correlacional porque se verifica si existe relación entre la permanencia y el 

conocimiento doctrinal; ya que ―la utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 
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comportamiento de otra u otras variables relacionadas‖.
3
 En estos estudios se evalúa el 

grado de relación entre las variables en estudio. El diseño de la investigación será no 

experimental, porque no se manipulará ninguna variable, sino que verificará cada 

variable como se presenta en la realidad. Será de corte transversal porque se tomarán una 

sola evaluación.  

Población 

La población con la que se trabajará serán los miembros de iglesia con asistencia 

regular de la Iglesia Adventista España, que según datos de secretaría se cuenta con un 

total de 800 feligreses.
4
 

Muestra 

Para seleccionar la muestra del estudio se utilizó el muestreo no probalistico, que 

es una técnica donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. En este caso, el 

procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad.
5
 En tal sentido, la 

cantidad de encuestados fueron 143 feligreses adventistas de la iglesia España del distrito 

misionero de Breña. 

Criterios de inclusión 

Se incluye en el estudio feligreses con una permanencia mayor a cinco años como 

miembros activos. Los participantes fueron mayores de 18 años, entre jóvenes, adultos y 
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adultos mayores, también deben saber leer y escribir. 

Criterios de exclusión 

En este estudio no fueron tomados en cuenta feligreses con una permanencia 

menor a cinco años; tampoco fueron tomados en cuenta niños, aunque su permanencia 

haya sido mayor a cinco años. Ni se ha tomado en cuenta a personas analfabetas. 

Definición de las variables 

Esta investigación estudia la relación entre la permanencia y el conocimiento 

doctrinal de la iglesia España. Para esto es importante saber que: 

La permanencia se define conceptualmente como los miembros de iglesia que 

deciden permanecer como parte de la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

El conocimiento doctrinal se define conceptualmente el conocimiento y práctica 

de las 28 creencias fundamentales divididas en 6 bloques doctrinales de los adventistas 

del séptimo día. 

Para ello, se elabora un instrumento que constará de una escala de Likert de 5 

niveles, que son: Nunca, Casi Nunca, Algunas Veces, Casi Siempre y Siempre para el 

caso de la permanencia en la iglesia (Ítems: 1 – 7). Por otro lado, se realizó una escala 

dicotómica para medir el nivel de conocimiento doctrinal (Ítems 8 – 63) de los feligreses 

de la iglesia y así luego poder realizar las correlaciones pertinentes al estudio. 

Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección 

Se utilizarán como técnica para la recolección de datos la encuesta a través de un 

cuestionario. La encuesta será utilizada para obtener información con preguntas 
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previamente elaboradas con el objetivo de conocer la opinión de los participantes en 

relación a las variables en estudio ―Conocimiento Doctrinal y Permanencia‖. En caso de 

no poder realizar la encuesta directamente se hará uso de un encuestador previamente 

informado y capacitado para no sesgar la información a obtenerse. 

Proceso de recolección de datos 

Primero se pidió permiso para la aplicación del estudio a la comisión ética de la 

iglesia España, también se pidió permiso a la Facultad de Teología. 

Segundo se informó a la feligresía la fecha de la encuesta y se coordinó con los 

líderes de iglesia local para su efecto. 

Tercero se seleccionó de manera aleatoria la muestra y se informó con 

anticipación para que los feligreses cooperen con disposición.  

Finalmente se realizó la base de datos y su procesamiento. 

Análisis de datos 

Para realizar el análisis de los datos del presente estudio se utilizó el programa 

estadístico SPSS, versión 20.0 para datos cuantitativos. Se utilizaron las fórmulas 

estadísticas para la correlación. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis e interpretación de datos: 

En el presente capítulo se describe y explica la relación entre conocimiento 

doctrinal y permanencia de los miembros bautizados de la iglesia ―España‖. Tanto la 

hipótesis general, así como las hipótesis específicas, han sido sometidas a examen de 

comprobación. 

Resultados demográficos 

La tabla no. 1, muestra el género y estado civil de la población encuestada. En 

este resultado se muestra que el género masculino se halla que el 19,6% son solteros, el 

21,7% son casados, el 2,1% son divorciados y representan el 43,4% de la población 

encuestada. En el caso del género femenino los resultados indican que el 21,7 son 

solteras, el 25,9% son casadas, el 4,9% son divorciadas y el 3,5% son convivientes.  

Tabla 1. Tabla cruzada Género*Estado Civil 

 Estado Civil 
Total 

Soltero Casado 
Divorc

iado 
Conviviente Viudo 

Género 

M 
Recuento 28 31 3 0 0 62 

%  19,6% 21,7% 2,1% 0,0% 0,0% 43,4% 

F 
Recuento 31 37 7 5 1 81 

%  21,7% 25,9% 4,9% 3,5% 0,7% 56,6% 

Total 
Recuento 59 68 10 5 1 143 

%  41,3% 47,6% 7,0% 3,5% 0,7% 100,0% 

 

La tabla no. 2, muestra el género y el grado de instrucción, el género masculino 

que representan el 43,7% de la población encuestada. Esto se traduce en un total de 62 
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individuos de los cuales el 26,8% tienen grado de instrucción superior, seguido por 

12,7% con educación secundara completa y el 4,2% con solo educación primaria. No se 

halló a ningún individuo con educación nula. 

En el caso de los individuos pertenecientes al género femenino, se halló que 

representan la mayoría de la población encuestada. Esto representa el 56,3% en la tabla 

de género y grado de instrucción. Este resultado se desprende de 80 personas 

pertenecientes a dicho género de las cuales 52,8% tienen grado de educación superior 

seguidos del 31,7% con educación secundaria, 13,4% con educación primaria y con 

educación formal nula el 2,1% respectivamente. A pesar de que hay mayor incidencia en 

este género con educación superior con respecto al género masculino, se observa que el 

porcentaje de personas con solo educación secundaria, primaria y educación formal nula 

es mayor en este género. 

Tabla 2.Tabla cruzada Género*Grado de Instrucción 

 

Grado de Instrucción 

Total sin 

instrucción 
Primaria Secundaria superior 

Género 

M 
Recuento 0 6 18 38 62 

% del total 0,0% 4,2% 12,7% 26,8% 43,7% 

F 
Recuento 3 13 27 37 80 

% del total 2,1% 9,2% 19,0% 26,1% 56,3% 

Total 
Recuento 3 19 45 75 142 

% del total 2,1% 13,4% 31,7% 52,8% 100,0% 

 

La tabla no. 3, muestra la relación que existe entre el estado civil y el grado de 

instrucción en la población encuestada. Del 100% de la población que se desprende de 

una muestra de 143 individuos de ambos sexos, se halló que, entre los solteros, el 19,6% 

tienen grado de instrucción superior, 13,3% tiene educación secundaria, el 8,4% 

educación primaria y solo el 0,7% no tienen educación formal, siendo esta nula. Esto 
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representa el 42,0% de la población encuestad que se desprenden de un total de 60 

personas pertenecientes a este esta civil. 

En el caso de los casados que representan el mayor porcentaje de la población 

encuestada y que se desprenden de 67 individuos. El 28,7% tienen grado de instrucción 

superior, el 13,3% educación secundaria, 4,2% educación primaria y, el 0,7% con 

educación formal nula.  

En seguida se encuentran los individuos divorciados que representan el 7,0% de la 

población encuestada que se desprenden de un total de 10 personas. De estas, el 2,8% 

tienen grado de instrucción superior, el 2,8% con educación primaria, el o,7% con 

educación secundaria y el 0,7% con educación formal nula. Finalmente, se encuentran los 

individuos cuya situación civil es de convivientes los cuales representan en el 3.5% de la 

población encuestada que se desprenden de 5 individuos en esta condición civil. De estos, 

el 1,4 tiene grado de instrucción superior, el 2,1% tiene educación secundaria, el 0,0% 

educación primaria y el 0,0% con educación formal nula. 

El resultado final que se observa en esta última tabla cruzada es el siguiente: Del 

100% de la población encuestada, el 53,1% tienen grado de instrucción superior, el 

31,5% educación secundaria, el 13,3% educación primaria y, finalmente, el 2,1% 

educación formal nula. Esto se desprende de un total de 143 personas encuestadas. Es 

interesante señalar que entre los individuos casados se verifica el mayor porcentaje de 

personas con grado de instrucción superior, seguido de los solteros, luego vienen los 

divorciados y finalmente los convivientes con el menor grado de instrucción. Sin 

embargo, los casados, los solteros, y los divorciados se presentan como individuos con 

educación formal nula. 
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Tabla 3.Tabla cruzada de estado civil y grado de instrucción 

 

Grado de Instrucción 

Total sin 

instrucción primaria secundaria superior 

Estado 

Civil 

Soltero 
Recuento 1 12 19 28 60 

% del total 0,7% 8,4% 13,3% 19,6% 42,0% 

Casado 
Recuento 1 6 19 41 67 

% del total 0,7% 4,2% 13,3% 28,7% 46,9% 

divorciado 
Recuento 1 1 4 4 10 

% del total 0,7% 0,7% 2,8% 2,8% 7,0% 

conviviente 
Recuento 0 0 3 2 5 

% del total 0,0% 0,0% 2,1% 1,4% 3,5% 

42 
Recuento 0 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 

Total 
Recuento 3 19 45 76 143 

% del total 2,1% 13,3% 31,5% 53,1% 100,0% 

 

Resultados descriptivos según los objetivos de la investigación 

En la tabla no. 4, se observa que la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov en la que la variable: ―Permanencia de miembros bautizados‖, tiene un valor de 

sig. bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α=5% no tiene 

normalidad. Así mismo la variable ―Conocimiento doctrinal‖ tiene un valor de sig. 

bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α =5% tampoco tiene 

normalidad. Con esto podemos decir que el estadístico adecuado para la prueba de 

hipótesis es la rho de Spearman para la validación de la hipótesis general. 
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Hipótesis estadística general 

Hi: Existe relación positiva y significativa entre el Conocimiento doctrinal y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre el conocimiento doctrinal y la permanencia de los 

miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. 

Hipótesis estadística 
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Tabla 4. Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
Gl Sig. 

Estadís

tico 
Gl Sig. 

Permanencia de 

Miembros Bautizados 
,179 143 ,000 ,856 143 ,000 

Conocimiento 

Doctrinal 
,294 143 ,000 ,709 143 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla no. 5, se observa que existe una baja correlación lineal inversa entre la 

permanencia de los miembros bautizados y el conocimiento doctrinal ya que el 

coeficiente de correlación de Spearman es -0.466. Además, como el sig. bilateral es igual 

a 0.000 que por ser menor que el nivel de significancia α=0.05 entonces se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1, lo que nos permite afirmar nuestra 

hipótesis de investigación que dice: Existe relación positiva y significativa entre el 

conocimiento doctrinal y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. 
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Tabla 5. Correlación lineal inversa entre la permanencia de los miembros 

bautizados y el conocimiento doctrinal 

Correlaciones 

 Permanencia 

de Miembros 

Bautizados 

Conocimiento 

Doctrinal 

Rho de 

Sherman 

Permanencia 

de Miembros 

Bautizados 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,466

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 143 143 

Conocimiento 

Doctrinal 

Coeficiente de 

correlación 
-,466

**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 143 144 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla no. 6, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov muestra que 

las variables ―Permanencia de miembros bautizados y conocimiento de la doctrina de 

Dios‖, tienen un valor de siga bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de 

significancia α =5% tampoco tiene normalidad. Con esto, se afirma que el estadístico 

adecuado para la prueba de hipótesis es la rho de Sherman para la validación de la 

hipótesis general. 

Tabla 6. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov muestra que la variable 

permanencia de miembros bautizados y conocimiento de la doctrina de Dios 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
Gl Sig. 

Estadís

tico 
gl Sig. 

Permanencia de 

Miembros Bautizados 
,179 143 ,000 ,856 143 ,000 

Doctrina de Dios ,312 143 ,000 ,661 143 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Interpretación 

En la tabla no. 7, se observa que existe una baja correlación lineal inversa entre la 

permanencia de los miembros bautizados y la doctrina de Dios ya que el coeficiente de 

correlación de Sherman es -0.363. Además, como el sig. Bilateral es igual a 0.000 que 

por ser menor que el nivel de significancia α=0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

H0 y se acepta la hipótesis alterna H1, lo que nos permite afirmar nuestra hipótesis de 

investigación que dice: Existe un nivel de relación positiva y significativa entre el 

conocimiento de la doctrina de Dios y la permanencia de los miembros bautizados de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016.  

Tabla 7. Correlación lineal inversa entre la permanencia de los miembros 

bautizados y la Doctrina de Dios 

Correlaciones 

 Permanencia 

de Miembros 

Bautizados 

Doctrina de 

Dios 

Rho de 

Sherman 

Permanencia de 

Miembros 

Bautizados 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,363

**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 143 143 

Doctrina de Dios 

Coeficiente de 

correlación 
-,363

**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 143 144 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

En la tabla no. 8, se  observa que la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov en la que la variable ―Permanencia de miembros Bautizados‖, tiene un valor de 

siga bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α=5% no tiene 

normalidad. Así mismo, la variable: ―Doctrina del hombre‖, tiene un valor de siga 

bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α =5% tampoco tiene 
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normalidad. Con esto, se puede afirmar que el estadístico adecuado para la prueba de 

hipótesis es la rho de Sherman para la validación de la hipótesis general. 

Tabla 8. Prueba de normalidad de Colmaron Sumirnos en la que la variable 

Permanencia de miembros Bautizados y Doctrina del Hombre 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 

Gl Sig. Estadís

tico 

gl Sig. 

Permanencia de 

Miembros Bautizados 
,179 143 ,000 ,856 143 ,000 

Doctrina del Hombre ,349 143 ,000 ,679 143 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación 

En la tabla no. 9, se observa que existe una muy baja correlación lineal inversa 

entre la permanencia de los miembros bautizados y la doctrina del hombre, ya que el 

coeficiente de correlación de Sherman es -0.157. Además, como el sig. Bilateral es igual 

a 0.060 que por ser mayor que el nivel de significancia α=0.05 entonces se acepta la 

hipótesis nula H0, lo que nos permite afirmar que: No existe relación entre el 

conocimiento de la doctrina del hombre y la permanencia de los miembros bautizados de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. 

Tabla 9. Correlación lineal inversa entre la permanencia de los miembros 

bautizados y la Doctrina del hombre 

Correlaciones 

 Permanencia de 

Miembros 

Bautizados 

Doctrina 

del 

Hombre 

Rho de 

Sherman 

Permanencia 

de Miembros 

Bautizados 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,157 

Sig. (bilateral) . ,060 

N 143 143 

Doctrina del Coeficiente de -,157 1,000 
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Hombre correlación 

Sig. (bilateral) ,060 . 

N 143 144 

 

Interpretación 

En la tabla no 10 observamos la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

en la que la variable ―Permanencia de miembros bautizados‖, tiene un valor de siga 

bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α=5% no tiene normalidad. 

Así mismo, la variable Doctrina de salvación tiene un valor de siga bilateral de 0.000 que 

por ser menor al nivel de significancia α =5% tampoco tiene normalidad. Con esto, 

podemos decir que el estadístico adecuado para la prueba de hipótesis es la rho de 

Sherman para la validación de la hipótesis general. 

Tabla 10. Pruebas de normalidad de Permanencia de Miembros Bautizados 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
Gl Sig. 

Estadís

tico 
Gl Sig. 

Permanencia de 

Miembros Bautizados 
,179 143 ,000 ,856 143 ,000 

Doctrina de la 

Salvación 
,125 143 ,000 ,927 143 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación 

En la tabla no 11 se observa que existe una muy baja correlación lineal directa 

entre la permanencia de los miembros bautizados y la Doctrina de salvación ya que el 

coeficiente de correlación de Sherman es 0.030. Además, como el sig. Bilateral es igual a 

0.719 que por ser mayor que el nivel de significancia α=0.05 entonces se acepta la 

hipótesis nula H0, lo que nos permite afirmar que: No existe relación entre el 
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conocimiento de la Doctrina de la salvación y la permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. 

Tabla 11. Correlación lineal directa entre la permanencia de los miembros 

bautizados y la Doctrina de salvación 

Correlaciones 

 Permanencia 

de Miembros 

Bautizados 

Doctrina 

de la 

Salvación 

Rho de 

Sherman 

Permanencia de 

Miembros 

Bautizados 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,030 

Sig. (bilateral) . ,719 

N 143 143 

Doctrina de la 

Salvación 

Coeficiente de 

correlación 
,030 1,000 

Sig. (bilateral) ,719 . 

N 143 144 

 

Interpretación 

En la tabla no 12 observamos la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

en la variable: ―Permanencia de miembros bautizados‖, tiene un valor de siga bilateral de 

0.000 que por ser menor al nivel de significancia α=5% no tiene normalidad. Así mismo, 

la variable: ―Doctrina de la iglesia‖, tiene un valor de siga bilateral de 0.000 que por ser 

menor al nivel de significancia α =5% tampoco tiene normalidad. Con esto podemos 

decir que el estadístico adecuado para la prueba de hipótesis es la rho de Sherman para la 

validación de la hipótesis general. 

Tabla 12.Pruebas de normalidad de Permanencia de Miembros Bautizados 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Permanencia de 

Miembros 

Bautizados 

,179 143 ,000 ,856 143 ,000 
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Doctrina de la 

Iglesia 
,254 143 ,000 ,760 143 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación 

En la tabla no. 13, se observa que existe una baja correlación lineal inversa entre 

la permanencia de los miembros bautizados y la doctrina de la Iglesia, ya que el 

coeficiente de correlación de Sherman es -0.236. Además, como el sig. Bilateral es igual 

a 0.005  que por ser menor que el nivel de significancia α=0.05 entonces se rechaza  la 

hipótesis nula H0, y se acepta la hipótesis alterna lo que nos permite afirmar que: Existe 

un nivel de relación positiva y significativa entre el conocimiento de la Doctrina de la 

iglesia y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo 

Día ―España‖, 2016. 

Tabla 13. Correlación lineal inversa entre la permanencia de los miembros 

bautizados y la Doctrina de la Iglesia 

Correlaciones 

 

Permanencia 

de Miembros 

Bautizados 

Doctrina 

de la 

Iglesia 

Rho de 

Sherman 

Permanencia de 

Miembros 

Bautizados 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,236

**
 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 143 143 

Doctrina de la 

Iglesia 

Coeficiente de 

correlación 
-,236

**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 143 144 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 

En la tabla no. 14, se observa que la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov donde la variable: ―Permanencia de miembros bautizados‖, tiene un valor de 

siga bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α=5% no tiene 

normalidad. Así mismo la variable: ―Doctrina de la vida cristiana‖, tiene un valor de siga 

bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α =5% tampoco tiene 

normalidad. Con esto podemos decir que el estadístico adecuado para la prueba de 

hipótesis es la rho de Sherman para la validación de la hipótesis general. 

Tabla 14. Pruebas de normalidad de Permanencia de Miembros Bautizados 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
Gl Sig. 

Estadís

tico 
gl Sig. 

Permanencia de 

Miembros Bautizados 
,179 143 ,000 ,856 143 ,000 

Doctrina de la Vida 

cristiana 
,304 143 ,000 ,766 143 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación 

En la tabla no. 15, se observa que existe una baja correlación lineal inversa entre 

la permanencia de los miembros bautizados y la doctrina de la vida cristiana, ya que el 

coeficiente de correlación de Spearman es -0.203. Además, como el sig. bilateral es igual 

a 0.015 que por ser menor que el nivel de significancia α=0.05 entonces se rechaza la 

hipótesis nula H0, y se acepta la hipótesis alterna lo que nos permite afirmar que: Existe 

un nivel de relación positiva y significativa entre el conocimiento de la doctrina de la 

vida cristiana y la permanencia  de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 2016.  
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Tabla 15. Correlación lineal inversa entre la permanencia de los miembros 

bautizados y la Doctrina de la vida cristiana 

Correlaciones 

 

Permanencia 

de Miembros 

Bautizados 

Doctrina de 

la Vida 

cristiana 

Rho de 

Spearman 

Permanencia de 

Miembros Bautizados 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,203

*
 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 143 143 

Doctrina de la Vida 

cristiana 

Coeficiente de 

correlación 
-,203

*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 143 144 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación 

En la tabla no. 16, se observa que la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov donde la variable ―Permanencia de miembros Bautizados‖ tiene un valor de sig 

bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α=5% no tiene normalidad. 

Así mismo, la variable ―Doctrina de los acontecimientos finales‖ tiene un valor de sig 

bilateral de 0.000 que por ser menor al nivel de significancia α =5% tampoco tiene 

normalidad. Con esto, podemos decir que el estadístico adecuado para la prueba de 

hipótesis es la rho de Spearman para la validación de la hipótesis general. 

Tabla 16. Pruebas de normalidad de Permanencia de Miembros Bautizados 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadís

tico 
Gl Sig. 

Estadís

tico 
Gl Sig. 

Permanencia de 

Miembros Bautizados 
,179 143 ,000 ,856 143 ,000 

Doctrina de los 

acontecimientos 

finales 

,245 143 ,000 ,798 143 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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En la tabla no. 17, se observa que existe una baja correlación lineal inversa entre 

la permanencia de los miembros bautizados y la doctrina de los acontecimientos finales, 

ya que el coeficiente de correlación de Spearman es -0.098. Además, como el sig. 

bilateral es igual a 0.242 que por ser mayor que el nivel de significancia α=0.05 entonces 

se acepta la hipótesis nula H0, lo que nos permite afirmar que: No existe relación entre el 

conocimiento de la doctrina de los acontecimientos finales y la permanencia de los 

miembros bautizados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. 

Tabla 17. Correlación lineal inversa entre la permanencia de los miembros 

bautizados y la Doctrina de los acontecimientos Finales 

Correlaciones 

 

Permanencia 

de Miembros 

Bautizados 

Doctrina de los 

acontecimientos 

finales 

Rho de 

Spearman 

Permanencia de 

Miembros 

Bautizados 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,098 

Sig. (bilateral) . ,242 

N 143 143 

Doctrina de los 

acontecimientos 

finales 

Coeficiente de 

correlación 
-,098 1,000 

Sig. (bilateral) ,242 . 

N 143 144 

 

Discusión de resultados 

En objetivo de la presente investigación fue establecer el nivel de relación que 

existe entre el conocimiento doctrinal y la permanencia de los miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. De acuerdo a los resultados 

encontrados, el conocimiento doctrinal y la permanencia guardan una relación positiva y 

significativa según coeficiente de correlación de Spearman es -0.466. Además, como el 

sig. bilateral es igual a 0.000 que por ser menor que el nivel de significancia α=0.05, esto 
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muestra que los feligreses cuanto más conocimiento doctrinal tengan permanecerán 

dentro de la iglesia. Los resultados son corroborados por De Sousa y Alspaugh, que 

concluyen que uno de los factores por las cuales los jóvenes abandonan la iglesia es por 

el descuido del estudio de la Biblia que es la fuente de las creencias o doctrinas, las 

cuales cuando es descuidado este aspecto los feligreses salen de la iglesia. 

Asimismo, Kim y Choque afirma en sus trabajos que a pesar de lo difícil que sea 

los cambios psicológicos que atraviesan los jóvenes es importante para su permanencia 

tener bien establecidos las doctrinas de la IASD, además, de tener una buena vida 

devocional mediante la oración y el estudio personal de la Biblia. En tal sentido, la 

presente investigación muestra existe relación en algunas doctrinas específicas que se 

tomaron como dimensiones y que influyen en la permanencia de los feligreses tales 

doctrinas son conocimiento de la doctrina de Dios, doctrina de la iglesia y doctrina de la 

vida cristiana, como se puede ver, estas doctrinas son importantes en la permanencia 

porque cuanto más un cristiano conozca de Dios, su iglesia y tenga una buena vida 

cristiana su permanencia en la iglesia será más segura y estable.  

Sin embargo, el estudio muestra que no existe relación entre la permanencia y el 

conocimiento doctrinal del hombre y la doctrina de la salvación, estos resultados indican 

que la permanencia de los feligreses no solo es por los conocimientos doctrinales sino por 

otros factores como la visitación, involucramiento en las campañas evangelísticas y 

fomentar la participación de los feligreses en las actividades de la iglesia según el estudio 

realizado por Sanches.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En esta sección se presentan las conclusiones sobre la declaración del problema, 

sobre las hipótesis específicas, sobre las preguntas de investigación y sobre la declaración 

del problema Esta investigación pretendió determinar qué relación existe entre la 

permanencia y el conocimiento doctrinal de los miembros de la iglesia ―España‖, 2016. 

Con el apoyo de las técnicas estadísticas y la muestra considerada se puede concluir lo 

siguiente: 

1. Se determinó que la relación entre el conocimiento doctrinal y la permanencia 

es positiva y significativa lo que nos permite afirmar nuestra hipótesis de investigación 

que dice: ―Existe relación positiva y significativa entre el conocimiento doctrinal y la 

permanencia de los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

‗España‘, 2016‖. Se llega a esta conclusión debido a que en la Tabla 5 el P value de 

significación es 0,000 

2. Se identificó que existe un nivel de relación positivo y significativo entre el 

conocimiento de la doctrina de Dios y la permanencia de los miembros bautizados de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día ‗España‘, 2016‖. Se llega a esta conclusión debido a 

que en la Tabla 7 el P value de significación es 0,000 
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3. Se rechaza la hipótesis que dice que existe relación entre la permanencia y el 

conocimiento de la doctrina del hombre. Por lo tanto, se ha determinado que no existe 

relación entre el conocimiento de la doctrina del hombre y la permanencia de los 

miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. Se llega a 

esta conclusión debido a que en la Tabla 8 el P value de significación es 0,000. 

4. Se rechaza la hipótesis que dice que existe relación entre la permanencia y el 

conocimiento de la Doctrina de la salvación. Esto permite afirmar, por tanto, que no 

existe relación entre el conocimiento de la Doctrina de la salvación y la permanencia de 

los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. Se 

llega a esta conclusión debido a que en la Tabla 11 el P value de significación es 0,719. 

5. En cuanto a la relación entre la permanencia de los miembros bautizados y la 

Doctrina de la iglesia se afirma que sí existe un nivel de relación positiva y significativa 

entre el conocimiento de la Doctrina de la iglesia y la permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. Se llega a esta 

conclusión debido a que en la Tabla 13 el P value de significación es 0,005. 

6. En cuanto a la relación entre la permanencia de los miembros bautizados y la 

Doctrina de la vida cristiana se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna lo que nos permite afirmar que, si Existe un nivel de relación positiva y 

significativa entre el conocimiento de la Doctrina de la vida cristiana y la permanencia de 

los miembros bautizados de la iglesia Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. Se 

llega a esta conclusión debido a que en la Tabla 15 el P value de significación es 0,015. 

7. En cuanto a la relación entre la permanencia de los miembros bautizados y la 

Doctrina de los acontecimientos finales se acepta la hipótesis nula (H0), lo que nos 
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permite afirmar que no existe relación entre el conocimiento de la doctrina de los 

acontecimientos finales y la permanencia de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 2016. Se llega a esta conclusión debido a que en la 

Tabla 17 el P value de significación es 0,242. 

Recomendaciones 

Debido al avance en el estudio que se ha hecho sobre la relación que existe entre 

la permanencia y el conocimiento doctrinal en los miembros bautizados de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, ―España‖, 2016, se recomienda:  

1. Realizar estudios relacionados con el mismo tema en otros territorios 

eclesiásticos para verificar si está sucediendo una relación débil entre conocimiento 

doctrinal y permanencia para tomar decisiones de apoyo a los miembros en el 

conocimiento débil y en fortalecer la permanencia. 

2. Se recomienda a los líderes eclesiásticos, de todos los estamentos de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, desarrollen programas de capacitación doctrinal sostenida 

que contribuya a la madurez espiritual de los miembros de la iglesia ―España‖.  

3. Se recomienda desarrollar programas que fortalezcan la permanencia basada en 

la visitación pastoral que realizan los pastores y los líderes de la iglesia a todos los 

miembros involucrándolos en actividades propias para el desarrollo cristiano. 

4. Se recomienda realizar un estudio psicométrico para desarrollar un instrumento 

confiable que mida el conocimiento doctrinal de todas las creencias adventistas y que 

involucre la práctica de las mismas. 
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APÉNDICE A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Título: 

―Relación entre la 

permanencia y el 

conocimiento 

doctrinal de la 

feligresía de la iglesia 

España 2016‖ 

Pregunta General: 

¿Qué relación existe entre el 

conocimiento  doctrinal y la 

permanencia de los 

miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 

2016? 

Preguntas específicas: 

1. ¿Qué relación existe entre 

el conocimiento de la 

doctrina de Dios y la 

permanencia de los 

miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 

2016? 

2. ¿Qué relación existe entre 

el conocimiento de la 

doctrina del hombre y la 

permanencia de los 

miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 

2016? 

3. ¿Qué relación existe entre 

el conocimiento de la 

doctrina de la salvación y la 

permanencia de los 

Objetivo General: 

Establecer el nivel de relación 

que existe entre el 

conocimiento doctrinal y la 

permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar qué relación 

existe entre el conocimiento 

de la doctrina de Dios y la 

permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016.  

2. Determinar qué relación 

existe entre el conocimiento 

de la doctrina del hombre y la 

permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

3. Identificar qué relación 

existe entre el conocimiento 

de la doctrina de la salvación y 

la permanencia de los 

miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del Séptimo 

Hipótesis General 

Hi: Existe relación positiva y 

significativa entre el conocimiento 

doctrinal y la permanencia de los 

miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 

2016. 

Ho: No existe relación entre el 

conocimiento doctrinal y la 

permanencia de los miembros bautizados 

de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016.  

Hipótesis específicas 

Hipótesis Específica 1  

Hi: Existe un nivel de relación positiva y 

significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de Dios y la permanencia de los 

miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 

2016.  

Ho: No existe relación entre el 

conocimiento de la doctrina de Dios y la 

permanencia de los miembros bautizados 

de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

Hipótesis Específica 2  

Hi: Existe un nivel de relación positiva y 

significativa entre el conocimiento de la 

doctrina del hombre y la permanencia de 

No experimental 

Descriptiva 

Correlaciona 

Conceptos básicos 

Conocimiento y 

permanencia. 
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miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 

2016? 

4. ¿Qué relación existe entre 

el conocimiento de la 

doctrina de la iglesia y la 

permanencia de los 

miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 

2016? 

5. ¿Qué relación existe entre 

el conocimiento de la 

doctrina de la vida cristiana 

y la permanencia de los 

miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 

2016? 

6. ¿Qué relación existe entre 

el conocimiento de la 

doctrina de los 

acontecimientos finales y la 

permanencia de los 

miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 

2016? 

Día ―España‖, 2016. 

3. Determinar qué relación 

existe entre el conocimiento 

de la doctrina de la iglesia y la 

permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

4. Identificar qué relación 

existe entre el conocimiento 

de la doctrina de la vida 

cristiana y la permanencia de 

los miembros bautizados de la 

iglesia Adventista del Séptimo 

Día ―España‖, 2016. 

5. Determinar que relación 

existe entre el conocimiento 

de la doctrina de los 

acontecimientos finales y la 

permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016. 

los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 

2016.  

Ho: No existe relación entre el 

conocimiento de la doctrina del hombre y 

la permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 2016. 

Hipótesis Específica 3 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y 

significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de la salvación y la permanencia 

de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 

2016.  

Ho: No existe relación entre el 

conocimiento de la doctrina de la 

salvación y la permanencia de los 

miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 

2016. 

Hipótesis Específica 4 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y 

significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de la iglesia y la permanencia de 

los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 

2016.  

Ho: No existe relación entre el 

conocimiento de la doctrina de la iglesia 

y la permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 2016. 

Hipótesis Específica 5 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y 

significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de la vida cristiana y la 
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permanencia de los miembros bautizados 

de la iglesia Adventista del Séptimo Día 

―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre el 

conocimiento de la doctrina de la vida 

cristiana y la permanencia de los 

miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 

2016. 

Hipótesis Específica 6 

Hi: Existe un nivel de relación positiva y 

significativa entre el conocimiento de la 

doctrina de los acontecimientos finales y 

la permanencia de los miembros 

bautizados de la iglesia Adventista del 

Séptimo Día ―España‖, 2016.  

Ho: No existe relación entre el 

conocimiento de la doctrina de los 

acontecimientos finales y la permanencia  

de los miembros bautizados de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día ―España‖, 

2016. 
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APÉNDICE B 

INSTRUMENTO DE PERMANENCIA Y CONOCIMIENTO DOCTRINAL 

I. Instrucciones 

 Se está haciendo un estudio sobre el nivel de conocimiento doctrinal y la 

permanencia eclesiástica. Esta encuesta es totalmente anónima y se realiza para obtener 

datos pertinentes. Su participación en este proyecto es completamente voluntaria. Si usted 

decide participar en este estudio, por favor llene la encuesta de manera que refleje su 

situación actual y no lo que le gustaría que fuese. Por favor responda atentamente cada 

pregunta. 

II. Datos demográficos 

Complete y marque con una (X) la opción con l información pertinente 

1. Edad_________ 

2. Estado civil (marque el recuadro con una X) 

1 Soltero/a                         
1
                      2. Casado/a                 

2 

3 Divorciado/a                   
3
                     4. Conviviente             

4 

Sírvase en marcar con una (X) la opción con la información pertinente: 

1. Años de bautizado en la iglesia adventista.________ 

 

2. Género: Masculino
 
              

1
  Femenino              

2
 

 

3. Grado de instrucción:  

 

1. Sin instrucción              
1
   2. Primaria             

2
 

3. Secundaria              
3
  4. Técnico Superior                

4 

4. ¿Por qué medio empezó a asistir a las reuniones adventistas? 

La predicación en vivo de alguien                   1 

Fui invitado por un miembro de iglesia             2 
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Fui invitado por un familiar                             3 

 

Fui invitado por un amigo                                 4 

 

A través del internet                                         5 

 

A través de la televisión                                   6 

 

A través de un programa radial                       7 

 

Por medio de un volante                                 8 

 

5. Cuando llegó la iglesia por primera vez ¿Los miembros fueron amables con Ud.? 

1. Si               
1
   2. No             

2 

6.  ¿Recibió alguna preparación doctrinal antes de su bautismo?  

1. Sí              
1
     2. No              

2 

7. ¿Quién le instruyó antes de su bautismo? 

1. Un familiar               
1 

 2. Un miembro de iglesia            
2 

3. Amigo              
3  

4. Pastor            
4
  5. Otro            

5
____________ 

8. ¿Qué curso recibió antes de su bautismo?  

1. La fe de Jesús        2.
1
El gran conflicto           

2
  3. Otro           

3
  __________ 

9. ¿Recibió algún curso doctrinal después de su bautismo?  

1. Sí             
1
 2. No              

2 

10.  ¿Quién le instruyó después de su bautismo? 

1. Un familiar               
1
 2. Un miembro de iglesia            

2
 

3. Amigo              
3
 4. Pastor           

4
    5. Otro           

5
___________ 

11. ¿Qué curso doctrinal recibió después de su bautismo? 

1. La fe de Jesús             
1
  2.  El gran conflicto              

2
 3. Otro           

3
________ 

12. ¿Alguna vez apostató (abandonó la iglesia)? 1. Sí            
1
   2. No            

2
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 ¿Por cuánto tiempo? ________________ 

13. Marque con una (X) alguna de las razones de porqué permanece en la iglesia. 

1. Compañerismo  

2. Atención a los visitantes 

3. Clases post-bautismales 

4. Participación misionera 

5. Conocimiento de doctrinas 

6. Apoyo de los dirigentes 

7. buena preparación pre-bautismal 

8. Apoyo de familiares no adventistas 

9. La observancia del sábado 

10. Adaptación del estilo de vida adventista (normas cristianas) 

 

11. Participación en la iglesia 

 

12. Cultos y adoración inspiradores  

 

13. Visita pastoral 

 

14. ¿Ha desempeñado o desempeña alguna actividad de dirigencia de la iglesia 

después de haber sido bautizado? 

1. Si              
1
  2. No               

2
  ¿cuál de ellas?  

(Por favor, especifique) _______________________________________ 

15. Cuando falta algún miembro a algún culto de la iglesia donde usted asiste 

¿muestra la iglesia preocupación por ellos? (Marca con una X la opción correcta) 

1=Nada              2=Poco              3=Suficiente             4=Mucho            

16. ¿Tiene la iglesia donde usted asiste un programa de retención para los nuevos 

bautizados? 

1. Si              
1
 2. No             

2
 

17. ¿En la iglesia donde usted asiste ¿existe una clase especial preparatoria para los 
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candidatos al bautismo? 

1. Si                  
1
   2. No             

2
 

18. En la iglesia donde usted asiste ¿reciben los nuevos bautizados atención y ayuda 

de los miembros antiguos de la iglesia? 

 

1. Si              
1
   2. No            

2
 

 

Sírvase marcar con una (X) la opción con la que se identifique 

1=Nunca.
 
 2=Casi Nunca.  3=Algunas Veces.

 
  4=Casi Siempre.

 
  5=Siempre 

N° Ítems de Permanencia 1 2 3 4 5 

21 Asiste a los días de oración culto los días miércoles           

22 

Asiste a la clase de Escuela Sabática todos los 

sábados           

23 Asiste a los GP y culto divino de cada sábado           

24 Asiste al culto joven los sábados por la tarde           

25 

Participa de las actividades de evangelismo de la 

iglesia           

26 

Participa activamente de las actividades de 

proyección social de la iglesia           

27 Acostumbra dar estudios bíblicos            

 

Sírvase marcar con una (X) la opción que le parezca correcta. 

1. V = Verdadero 
1
 

2. F = Falso 
2
 

N° Ítems de Conocimiento Doctrinal V F NO SE 

28 Cree que la Biblia comunica a los seres humanos el 

conocimiento necesario para alcanzar la salvación.     

 

29 Considera a la Biblia como la infalible revelación de la 

Voluntad Divina.     

 

30 Considera que la Biblia como fuente de autoridad, es el 

criterio para evaluarme (carácter y experiencia).     

 

31 
Cree en la existencia de un solo Dios. 

    
 

32 Cree que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 

un solo Dios manifestados en una deidad eterna     

 

33 Cree que las Sagradas Escrituras revelan el carácter del 

Padre por medio de Jesús (Dios el hijo).     
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34 Cree que por medio de Jesús, Dios llevó a cabo la 

salvación de la humanidad.     

 

35  Cree que el Espíritu Santo es una fuerza activa entre el 

Padre y el Hijo     

 

36  Cree que el mundo llegó a formarse en 7 días por la 

acción creadora de Dios     

 

37 Cree que tanto hombre como la mujer fueron creados a 

imagen y semejanza de Dios     

 

38 Cree que el hombre fue creado con la capacidad de 

pensar y obrar por voluntad propia     

 

39  Cree que el pecado desfiguró la imagen de Dios en el 

hombre     

 

40 Cree que la humanidad, después del pecado, nace con 

debilidades y tendencias hacia el mal     

 

41  Cree que el pecado tuvo su origen en la tierra con la 

desobediencia de Adán y Eva     

 

42 Cree que toda la humanidad está envuelta en el conflicto 

entre Cristo y Satanás     

 

43  Cree que el ser humano, al tener libre albedrío, está 

limitado a obedecer inconscientemente     

 

44 Cree que la seguridad de la vida eterna para el creyente 

es la resurrección de Cristo     

 

45 Por medio de mis acciones puedo alcanzar el perdón de 

Dios     

 

46 
Cree que la salvación es un acto meritorio 

    
 

47  Cree que el ser humano es capaz de reconocer sus faltas 

y arrepentirse por sí solo     

 

48 
Cree que el Espíritu Santo renueva nuestra mente, graba 

la ley de Dios en el corazón y brinda poder para tener 

una vida santa     

 

49 Piensa usted que se crece espiritualmente al adorar a 

Dios una vez por semana en el día sábado.     

 

50 
Cree que el tener una comunión espiritual diaria con 

Dios, me permite tener en cuenta su presencia en mis 

acciones cotidianas     

 

51 Cree que la iglesia es un lugar separado para la adoración 

a Dios.     

 

52 
Cree que el motivo principal para reunirnos como iglesia, 

es hacer amistades que tengan nuestras mismas 

creencias.     

 

53 Cree que la iglesia recibe autoridad mediante Cristo y la 

Palabra de Dios     

 

54 Cree que todos los creyentes de Dios están llamados a 

participar de la obra de evangelización     
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55 Cree que el mensaje de los 3 ángeles es la verdad 

presente     

 

56 Cree que la unidad de la hermandad cristiana tiene su 

origen en la unicidad de Dios     

 

57 Cree que todos tenemos dones para el servicio dentro de 

la obra de Dios     

 

58 Cree que el bautismo debe ser realizado en el nombre de 

Jesús     

 

59 Cree que el verdadero bautismo es por inmersión 

(sumergido completamente en agua)     

 

60 
Cree que el bautismo es una confesión pública de su fe 

    
 

61 
Cree que la Cena del Señor es una ceremonia en la que el 

vino y el pan son emblemas del cuerpo y la sangre de 

Cristo     

 

62 Considera que los cargos eclesiásticos son ministerios 

que nos ayudan a alcanzar la madurez espiritual     

 

63 Cree que el Espíritu Santo distribuye dones en los 

creyentes según le parece     

 

64 
Cree que los libros del Espíritu de Profecía (Sra. Elena 

G. de White) establecen con claridad que la única norma 

de fe es la Biblia     

 

65 
Cree que la Iglesia Adventista del Séptimo día reconoce 

que el don de profecía fue dado y ejercido en la persona 

de Elena G. de White     

 

66 Cree que la Ley de Dios es el reflejo del carácter santo 

del Creador     

 

67 Cree que los diez mandamientos son principios morales 

para todas la épocas y todas las personas     

 

68 
Cree que todo lo que tiene es propiedad de Dios      

 

69 Considera que sus actividades de entretenimiento deben 

estar en armonía con las normas bíblicas     

 

70 Considera que su vestimenta debe ser apropiada, con 

decoro, modestia y sencillez     

 

71 
Considera que su cuerpo es templo del Espíritu Santo por 

eso debe cuidarlo por medio de la aplicación de los 8 

remedios naturales     

 

72 Cree que el matrimonio fue instituido por las leyes 

terrenales     

 

73 Cree que el matrimonio es una institución humana y que 

está sujeta a cambios     

 

74 
Cree que Adán y Eva fueron el primer matrimonio y es 

un ejemplo de que este debe contraerse entre hombre y 

mujer      
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75 
Considera que tanto el precepto como el ejemplo de los 

padres, es indispensable para educar a los hijos en un 

ambiente cristiano     

 

76 Cree que Jesús ministra hoy en el santuario celestial para 

interceder por la humanidad     

 

77 Cree que el juicio vindica la justicia de Dios al salvar a 

los que creen en Jesús     

 

78 Cree que la segunda venida de Cristo será un hecho real 

y visible para todos     

 

79 Cree que los seres humanos, una vez que mueren, se 

reencarnan en otras vidas para pagar por sus pecados     

 

80 Cree que entre la primera y la segunda resurrección, los 

salvos vivirán con Dios por mil años en el cielo      

 

81 Cree que los que tienen parte en la primera resurrección, 

son los salvos de todas las épocas     

 

82 Cree que los que tienen parte en la segunda resurrección, 

recibirán la condenación de muerte eterna     

 

83 Cree que al final de los mil años, Dios trasladará su reino 

a la tierra con todos los que han sido salvados     
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APÉNDICE C 

POBLACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE LA IGLESIA 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

 

 

 

 

APÉNDICE D 

PERMISO DE LA IASD ―ESPAÑA‖ PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 
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