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Problema 

El desconocimiento por parte de la feligresía de la iglesia Adventista en 

Colombia de su historia denominacional. 
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Método 

El método para la recolección de la información utilizado en la presente 

investigación abarca entrevistas,  compilación de material bibliográfico y trabajo de 

investigación de campo en los respectivos lugares  donde se presentaron los 

sucesos. 

 

Conclusiones 

• Uno de los más frecuentes obstáculos  que hicieron pasar a la obra adventista 

por momentos críticos en sus inicios, fue la oposición, a veces violenta,  por 

parte de la iglesia católica. 

• Dios intervino de manera milagrosa para que el avance de la obra adventista 

en Colombia no fuese truncado. 
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CAPÍTULO UNO:   EL PROBLEMA 

 

Introducción 

Los investigadores indagarán los momentos más críticos y representativos 

de la historia de la obra adventista del séptimo día en Colombia y las 

manifestaciones del favor de Dios para solucionar estas situaciones particulares. 

Este capítulo presenta los pasos iniciales que llevan a cabo los 

investigadores en su estudio, como siguen: El planteamiento del problema, la 

disciplina, el área de estudio, el objeto de estudio y el problema de investigación. 

Además la justificación, los objetivos, la delimitación y las limitaciones de los 

investigadores y la definición de términos. 

 

Planteamiento del problema 

 El conocimiento de los hechos que han acompañado el crecimiento y 

avance  de la obra adventista en Colombia, es de vital importancia para los 

miembros de la iglesia adventista en este país.  

 La falta de conocimiento de la historia denominacional adventista en  

Colombia es un fenómeno que se  presenta en la gran mayoría de miembros. Y  

comprendiendo esta realidad, los investigadores se  proponen dar a conocer de 

una manera clara y pedagógica los hechos que han ayudado al surgimiento de la 



2 

 

obra adventista en Colombia y cómo la mano de Dios ha estado presente para 

guiarla y fortalecerla.   

 

Disciplina 

 El estudio que los investigadores abordan está contenido en la disciplina 

llamada historia, que se define  como la ciencia que estudia los hechos realizados 

por los hombres desde la invención de la escritura. Es la narración de 

manifestaciones de la actividad humana; el relato de una aventura o suceso.  

 

Área de estudio 

Los investigadores han elegido el área de estudio que es pertinente a 

Historia Denominacional. Esta área abarca los acontecimientos, acciones y 

hechos propios del devenir de una organización religiosa. Como lo es la iglesia 

adventista del séptimo día, en la que los investigadores se enfocarán para el 

desarrollo de  la presente investigación. 

 

Objeto de estudio 

Los investigadores han escogido como objeto de estudio la intervención 

divina en los momentos críticos de la historia denominacional adventista en 

Colombia. 

 

Problema de investigación 

 Es motivo de preocupación, de los investigadores, el poco reconocimiento, 

por parte de los miembros de nuestra iglesia, de cómo Dios ha dirigido su obra en 
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Colombia, en el transcurso de los años, desde sus comienzos hasta el mes de 

octubre de 2007. 

 

Justificación 

 Con relación a la importancia de la historia para el ser humano, 

encontramos algunas referencias bibliográficas que nos permiten apoyar nuestra 

investigación, las cuales nos permitimos citar a continuación: 

 Tomando en cuenta la importancia de la historia según el libro Historia 

universal (1982):  

La misión de una obra histórica no se reduce sólo a presentar cada uno de 

los hechos vividos por la humanidad relacionándolos con los que los han 

precedido y seguido en el tiempo, además debe ofrecer al lector la 

posibilidad de valorar globalmente la información y hacerlo en función de los 

intereses del hombre de hoy (p. 7). 

 

A tal información se puede unir la declaración de Westphal (1976):  

Es mi sincera esperanza y mi constante oración que los radiantes ejemplos 

de celo misionero y la dedicación personal del héroe y la heroína de esta 

historia, junto con el esfuerzo denodado de los demás obreros de ese 

periodo que entregaron sus vidas a la causa del evangelio, en medio de 

privaciones y persecución, inspiren a más de un  joven cristiano a dedicar 

su vida al servicio misionero (p. 5). 

 

De igual manera, White (1980) respecto a este tema declara que:  
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Al repasar nuestra la historia pretérita, después de atravesar todas las 

etapas de nuestro progreso hasta nuestra condición presente, puedo decir: 

¡Alabad al Señor! Al ver lo que Dios ha hecho, me lleno de asombro y de 

confianza en Cristo como Redentor. No tenemos nada que temer por el 

futuro excepto si olvidamos la manera cómo Dios  nos ha conducido en el 

pasado (p. 27).   

 

Objetivos 

 Los investigadores se proponen alcanzar los siguientes objetivos: 

1) Presentar los hechos más críticos y representativos de la historia 

denominacional adventista en Colombia. 

2) Identificar  la acción de Dios en favor del desarrollo de la iglesia 

adventista en Colombia. 

3) Generar un mayor conocimiento de la historia de la obra 

adventista en Colombia. 

4) Elaborar un material audiovisual en formato DVD, que beneficie  a 

la  feligresía adventista ampliando la capacidad de reconocer la 

acción de Dios  en los momentos críticos a través de la historia de 

dicha denominación. 

 

Delimitación 

La investigación tiene la siguiente delimitación: 

1) La investigación será realizada en el año 2007. 
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2) La investigación estará enfocada hacia la historia denominacional 

adventista en Colombia. 

3) Miembros adventistas en el territorio nacional. 

 

Limitaciones 

1) Carencia de fuentes bibliográficas referentes al tema de 

investigación. 

2) Falta de una cultura historiográfica por parte de la membresía de 

la iglesia adventista del séptimo día en Colombia. 

3) Escasez de recursos económicos para los desplazamientos a 

lugares requeridos. 

 

Definición de términos 

Historia:  

Según la definición presentada por Kaltrum (s/f.): 

La palabra historia tiene un origen claro y atestiguado; deriva del griego 

ιστορειν (historein) (sic) que significa inquirir, preguntar. El primero en 

utilizarla, derivando ya su sentido hacia el actual, fue Heródoto de 

Halicarnasso (considerado por ello como “Padre de la Historia”) quien en el 

siglo V antes de Cristo realizó un viaje por el Mediterráneo y Grecia 

‘preguntando’ a los lugareños acerca de sus tradiciones y de sus relatos 

sobre las Guerras Médicas... es decir que hizo una investigación. 

Justamente ese fue el nombre que le dio a su obra escrita: “Historias”, 

término que valía tanto como decir “Investigaciones”; de hecho comienza su 
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escrito diciendo que son las “historesai ouk Herodotos” = “investigaciones 

de Heródoto”.  

 

Denominación: Respecto a la definición de este término el Gran diccionario 

enciclopédico visual (1993) aporta, “designación de una persona o cosa por su 

título o nombre” (p.397). 

 

Es importante tomar en cuenta la afirmación que hace  Pierson  en el 

prologo del libro Light Bearers of The Remnant (1979): 

La iglesia adventista del séptimo día no es una organización eclesiástica 

más. El movimiento adventista tuvo un nacimiento de origen celestial. Éste 

ha sido bendecido  por el cielo a través de las décadas de su existencia; 

cada doctrina nos eleva correctamente a Cristo como centro, la Biblia como 

base del mensaje, Jesús como el gran amoroso Redentor del mundo. 

Nuestros pioneros, bajo la divina dirección fundaron esta iglesia sobre la 

Roca sólida. Como resultado, la iglesia ha crecido y ha alcanzado la mayor 

parte de nuestro planeta. Durante el tiempo de vida de la iglesia  adventista 

hasta la actualidad.  
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Conclusión 

El presente capítulo expone el problema por investigar, enmarcándolo en el 

contexto del área de estudio, la disciplina y el objeto de estudio. Se dan a conocer 

las limitaciones y delimitación a las que está sujeta la investigación; presenta los 

objetivos y da a conocer la base ideológica que enmarcará la investigación. 
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CAPÍTULO DOS: MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

En este capítulo se encuentra una compilación de material teórico 

bibliográfico disponible a los investigadores, presentado por teóricos que 

anteriormente abarcaron aspectos relacionados con la presente investigación. 

Si bien la información recogida no constituye el todo del sustento disponible 

para la presente investigación, seguramente es la que está a la mano de los 

investigadores, dada la finalidad que representa su rastreo. 

 

Concepto general 

 De acuerdo con  el enfoque que lleva la presente investigación es 

importante que se definan los siguientes términos: momento crítico en la historia e 

intervención divina. 

 

Momento crítico en la historia de la iglesia: 
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 Terreros (s/f), tomando la historia desde la perspectiva del gran conflicto 

describe los momentos críticos de la siguiente manera:  

La gran controversia cósmica involucra, de modo directo, a la iglesia de 

Cristo. Como representante corporativo que es de Cristo en la tierra (Mateo 

16: 18-19), la iglesia es el blanco especial de los ataques del maligno. Él 

sabe que al atacar a los miembros de la iglesia está atacando a Dios 

mismo. 

En su enemistad contra Dios y su plan para el mundo, Satanás ha tratado 

de estorbar la obra de la iglesia y de impedir el cumplimiento de su misión. 

En consecuencia, la iglesia ha sufrido cruentos ataques de afuera y sutiles 

ataques de adentro, por elementos con apariencia de ovejas pero que en su 

interior, motivos e intenciones, son lobos rapaces (Hechos 20: 28-30) (p. 

303). 

Y añade un ejemplo diciente de  “los efectos de la gran controversia sobre 

la iglesia de Cristo”, que “son las incontables persecuciones de que ésta ha sido 

objeto a través de la historia” (p. 304). 

 

Intervención divina:  

Los investigadores han encontrado que la intervención divina en la historia 

se ha dado de diversas maneras: la primera de ellas es la Teofanía que según el 

Diccionario bíblico ilustrado Vila Santamaría (1981) significa “aparición de Dios”, 

que  “se usa para indicar una manifestación de Dios perceptible por los sentidos, 

en figura humana…Jehová aparece en forma humana a Abraham, Isaac y Jacob” 

(p.1133).   



10 

 

La segunda de ellas no es sobrenatural, sino que utiliza los elementos 

humanos para cumplir sus planes tal como lo expresa White (s/f)  en las siguientes 

palabras: 

En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el 

nacimiento y la caída de imperios, parecen depender de la voluntad y las 

proezas de los hombres; y en cierta medida los acontecimientos se dirían 

determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la 

Palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el 

juego y contrafuego de los humanos intereses, poder y pasiones, 

contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen 

silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él (p. 169).  

Es mucho lo que se ha escrito acerca de la manera en la cual se puede 

describir la intervención divina en la vida de  los seres humanos y especialmente 

en su obra. Haciendo específico este tipo de acción en el desarrollo de su iglesia, 

Oliveira (1985) comenta:  

Al mirar hacia el pasado, la iglesia del presente renueva su confianza en la 

certeza de que el Movimiento adventista no es un movimiento de hechura 

humana, sino que fue suscitado por la acción de Dios en irrefutable 

cumplimiento de los libros de Daniel y Apocalipsis (p.p. 8-9).  

Aquellos que llevan o han llevado responsabilidades dentro de la obra de 

Dios a lo largo de la historia, sufren o han sufrido los más cruentos ataques del 

enemigo. Sin embargo, es en la experiencia de ellos que se puede ver más  

claramente  el poder soberano de Dios mediante su intervención para librarlos de 
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tales circunstancias. Con relación a lo anteriormente expresado White (1976) 

declara:  

Peligros temibles se hallan delante de aquellos que llevan 

responsabilidades en la causa de Dios: peligros que el sólo pensar en ellos 

me hace temblar. Pero nos viene este mensaje: “Mi mano está sobre el 

timón, y no permitiré que los hombres controlen mi obra en estos últimos 

días. Mi mano maneja el timón, y mi providencia continuará cumpliendo los 

planes divinos, pese a las invenciones humanas…” En la gran obra final, 

nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo 

tratar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están 

trabajando, que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se 

realicen sus propósitos (p.52). 

 

Son abundantes los puntos de vista respecto a la historia denominacional 

adventista, de igual manera son variados los métodos para la recolección de la 

información y la manera de presentar dichos  tratados historiográficos. A 

continuación se presentan las maneras en que algunos de los autores  más 

representativos de la historia denominacional adventista muestran sus trabajos 

investigativos como base y punto de apoyo para los investigadores del presente 

proyecto:  

En el prologo del libro Presencia adventista en Colombia (s/f), Rodríguez 

hace la presente declaración: 

El presente libro es una valiosa recopilación de datos y experiencias 

verídicas extraídos de distintas fuentes; algunas de ellas escritas y otras 
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verbales de descendientes y acompañantes de los pioneros de nuestra 

iglesia. Hombres y mujeres que han servido fielmente a Dios y a su iglesia, 

enfrentándose a las más cruentas dificultades para penetrar a lugares 

aparentemente inaccesibles, con las buenas nuevas del evangelio. Al ver 

las maravillas del Señor con su pueblo nos unimos al profeta diciendo 

“Hasta aquí nos ayudó Jehová” (p.7).   

Al recopilar la información sobre la historia institucional de la Corporación 

Universitaria Adventista, la cual hace parte de la organización  adventista en 

Colombia,  Iglesias (2003) plantea el criterio a tener en cuenta para narrar de una 

manera mas precisa los sucesos vividos por esta institución:  

Debemos enfatizar a estas alturas que la historia recoge los sucesos 

significativos. En nuestro trabajo procuraremos consignar los 

acontecimientos que tienen gran valor institucional; las referencias a hechos 

de otros contextos también se muestran en vista de su relevancia… 

deseamos que esta nueva obra de historia institucional sea amena, sencilla 

y agradable (p. 1). 

La historia juega un papel muy importante en la vida de un individuo más 

aún, cuando ha pertenecido o pertenece a una institución, empresa u organización 

de trascendencia mundial. 

Luna (1998), aclara cuál es el enfoque del método que él se dispone a 

emplear:  “Utilizando la mayéutica,  preguntas y respuestas, el autor recurre a un 

método claro y sencillo induciendo  al lector a traer a la memoria,  los hechos de la 

iglesia así como sus mecanismos deberes y propósitos que tiene como 

organización”. 
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El contenido de la obra de Luna se caracteriza por ser una guía de estudios 

tanto a pastores, docentes, instructores bíblicos, así como para estudiantes y 

miembros de la iglesia que sean niños, jóvenes y adultos. De acuerdo a los 

objetivos de la presente investigación, la metodología utilizada por Luna se acopla 

de manera apropiada a la manera en que pretenden los investigadores presentar 

los resultados de su trabajo. 

El autor del tratado Origen y progreso del movimiento adventista (s/f), 

resalta la utilidad de la información que se dispone a presentar en que “ a medida 

que se adentre en la lectura podrá darse cuenta (sic) cómo Dios ha estado 

guiando de manera particular y especial a este pueblo escogido”; también da 

énfasis a la necesidad de entender el cuadro general, pues “es más fácil 

comprender la historia de una denominación cuando se considera en su relación 

con el conjunto de la historia eclesiástica, especialmente si se tiene (sic) en cuenta 

los comienzos de esa historia” ( p.3). 

Según las declaraciones de los autores antes citados puede notarse que la 

historia que ha antecedido a la iglesia adventista es de suma importancia. 

Aquéllos  muestran como “la mano de Dios” ha estado guiándola de manera 

poderosa desde su inicio hasta este momento; y establece la confianza en que si  

Dios ha guiado su obra hasta aquí, lo va a seguir haciendo hasta  el fin de los 

tiempos. Además muestra  cómo a pesar de los momentos críticos que durante su 

trayectoria ha tenido que enfrentar, Dios ha intervenido para fortalecer a su pueblo 

escogido y mostrar a través de esos sucesos significativos su providencia para 

con la iglesia adventista del séptimo día.  
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Conclusión 

A través de este capítulo los investigadores han dado sustento teórico 

bibliográfico para el tema propuesto a lo largo de este estudio.  

Fue tomado en consideración el material teórico con respecto a los 

momentos críticos y las intervenciones divinas que se han presentado en la obra 

de la iglesia adventista a lo largo de su historia en el territorio colombiano. 
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CAPÍTULO TRES: VALIDACIÓN 

 

Introducción 

En el presente capítulo se llevará a cabo la validación de la información 

obtenida mediante la investigación, dándoles mayor confiabilidad y validez a las 

fuentes seleccionadas y a la metodología que será empleada por los 

investigadores. 

 

Tipo de investigación 
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El tipo de investigación del presente trabajo es cualitativa ya que la función 

de la investigación no es dar una medida sino comentar acerca de las 

características de los acontecimientos; de igual manera, es histórica ya que 

presenta la experiencia pasada, describe lo que era, y representa una búsqueda 

crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. Respecto al tiempo 

es horizontal, debido a que se extiende a través del tiempo dando seguimiento a 

un fenómeno. Es no experimental, pues los  investigadores se limitan a observar 

los acontecimientos sin intervenir en los mismos. La investigación es mixta porque 

participa de la naturaleza de la investigación documental y de la investigación de 

campo. 

 

 

Población 

La población a tener en cuenta para el presente trabajo investigativo son 

pastores, líderes y miembros de la iglesia adventista del séptimo día ubicados 

principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar y Santander del  

Sur. Con los cuales se puede contar en junio de 2007, fecha del trabajo de campo 

del presente proyecto. 

 

Recolección de información 

Método 

El método para la recolección de la información utilizado en la presente 

investigación abarca entrevistas,  compilación de material bibliográfico y trabajo de 
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investigación de campo en los respectivos lugares  donde se presentaron los 

sucesos. 

Elaboración de la observación y de la entrevista  

Para este proceso los investigadores se desplazarán hasta los diferentes 

lugares, a realizar entrevistas, a hacer puestas en escena dramatizando  algunos 

o partes de los eventos. Adicional a esto  indagarán con otras personas y 

familiares de los implicados en estos eventos para obtener una información más  

completa y confiable. 

 

 Análisis de pertinencia y claridad 

Diagnóstico  

Los investigadores realizaron tres entrevistas a líderes de la organización 

adventista del séptimo día para enterarse de  la pertinencia del tema objeto de la 

presente investigación. 

Entrevista al pastor Redondo, departamental de Ministerio Personal, de la Unión 

Colombiana:  

Investigadores: ¿Conoce usted el nombre de algunas de las personas 

importantes que vivieron momentos críticos en el desarrollo de la historia 

denominacional adventista en Colombia? 

Pastor Redondo: Conozco el nombre de Juana Patricia Torres; también la 

familia Riascos en Santa Marta; a Manuel Antonio Redondo; y a Gislerio Durán en 

el Cesar. 

I.: ¿Qué materiales conoce sobre el tema de la presente investigación? 
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P.R.: Los escritos del profesor Enoc Iglesias, Portadores de luz y un vídeo 

que vi alguna vez que se limitaba a la historia adventista en Magangué”. 

I.: ¿Le parece importante que se realice un material audiovisual sobre el 

tópico del presente proyecto? 

P.R.: Sí es muy importante que se realice un material presentado de esta 

manera. 

Entrevista Profesor Enoc Iglesias, Secretario General, Corporación 

Universitaria Adventista. 

Investigadores: ¿Conoce usted los nombres de algunas de las personas 

importantes que vivieron momentos críticos en el desarrollo de la historia 

denominacional adventista en Colombia? 

Enoc Iglesias Ortega: La familia Escandón, la familia Redondo, Max Trumer 

y  la familia Camacho, entre otros. 

I.: ¿Qué materiales conoce sobre el tema de la presente investigación? 

E.I.:   Historia de la iglesia, de Floy Greenleaf, El gran movimiento 

adventista,  de Emma Howell, que tienen carácter historiográfico. También hay 

otros con enfoque anecdótico con el propósito de aumentar la fe, como Soldados 

de la cruz,  de Wilma Ross de Westphal, Monedas de oro y Una vida saturada de 

Milagros. Además el libro del señor Manuel Luna, Historia de la iglesia adventista 

del séptimo día. 

I.: ¿Le parece importante que se realice un material audiovisual sobre el 

tópico del presente proyecto? 
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E.I.: En la actualidad no existe material audiovisual respecto a este asunto. 

Hay gran necesidad de recuperar el conocimiento de nuestra historia. Me parece 

muy pertinente pues la hermandad hoy es más joven, auditiva y visual. 

 

Entrevista con Jonathan Márquez, profesor de la Facultad de Teología, de 

la  Corporación Universitaria Adventista. 

Investigadores: ¿Conoce usted los nombres de algunas de las personas 

importantes que vivieron momentos críticos en el desarrollo de la historia 

denominacional adventista en Colombia? 

Jonathan Márquez: Luis Arregui, Alonso Abdul, Arturo Grayman, José 

Pereira, Luis Casimiro Larrazábal, Santander Iglesias, Luis Urbina, Severo Gelvis 

y Luis Quiñónez. 

I.: ¿Qué materiales conoce sobre el tema de la presente investigación? 

J.M.: Los materiales del profesor Iglesias. 

I.: ¿Le parece importante que se realice un material audiovisual sobre el 

tópico del presente proyecto? 

J.M.: ¡Extraordinario! 

Es fácil notar que existe un consenso en que la información que se 

pretende presentar a través del DVD “Intervención Divina en los Momentos 

Críticos de la Historia de la iglesia Adventista del Séptimo Día en Colombia”, es de 

suma importancia para la denominación en la actualidad. Aunque existen algunos 

materiales bibliográficos, las personas que componen la membresía de nuestra 

iglesia se ven poco interesados en acudir a dichas fuentes. Los materiales 
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audiovisuales tienen gran acogida, y como vimos, es casi nulo el desarrollo de 

esta temática completa a través de este  medio. 

El tema presentado en el presente proyecto, presenta de manera clara la 

forma en  que Dios ha estado manifestando su  cuidado y favor al acompañar  los 

esfuerzos de  los hombres y la organización adventista del séptimo día en 

Colombia;  también es clara la necesidad de presentar de manera más atractiva y 

funcional las verdades maravillosas que aumentan la confianza en que la iglesia 

adventista en Colombia, no es una iglesia de  “garaje” sino,  una iglesia fundada, 

dirigida y protegida por el Señor del cielo. 

  

Análisis de validez y confiabilidad 

Para contar con un material digno de confianza para toda persona que 

acceda a la información del presente material, se buscará tomar la información de 

personas que se vieron involucradas en los eventos, para tener mayor claridad en 

la manera de presentar los sucesos presentados, que tuvieron un nexo lo más 

cercano posible con los protagonistas. 

 Para denotar de una manera bien definida, la validez y confiabilidad de la 

información se tomaron criterios uniformes para la selección de todos los eventos, 

estos criterios son: momentos críticos en que se vio comprometida la integridad 

física de  las personas protagonistas de los eventos; un suceso sobrenatural o que 

muestre que fue Dios quien lo solucionó, y. En tercer lugar,  que éstos se lleven a 

cabo en el territorio colombiano.  

 

Relación de objetivos – contenido 
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1. Muestra de manera clara situaciones de crisis de la historia denominacional 

adventista en el territorio colombiano. 

2. La manera en que se resolvieron estos momentos críticos permiten 

identificar la acción sobrenatural de Dios a favor del desarrollo de la iglesia 

adventista en Colombia. 

3.  Debido a que el contenido del material presenta fechas, lugares y nombres 

de personajes de manera específica,  unido a la forma en que la membresía 

de la iglesia accederá a esta información, esto permitirá que se genere, a 

través de los seis eventos que se describen en la recolección bibliográfica, 

un mayor conocimiento de la obra adventista en Colombia.   

 

Proposiciones según el marco teórico 

1. Se puede ver que en todos los momentos críticos –desde que llegó el 

mensaje adventista y su desarrollo hasta ahora- Dios intervino para 

solucionar estas situaciones difíciles.  

2. La intervención divina no está atada a la voluntad de una persona, sino que 

se manifiesta de diferentes maneras y en la vida de muchas personas para 

el cumplimiento de su obra. 

3. La entrega y dedicación de los personajes de los eventos relacionados en el 

presente proyecto, que se pudiera ver el poder de Dios mediante obras 

sobrenaturales en los momentos que más se necesitaban. 
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Conclusión 

Los investigadores luego de tomar en cuenta los aspectos referentes al 

presente capítulo,  el cual tiene como punto central la validación, encuentran que 

se cuenta con los recursos necesarios para validar la información del presente 
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proyecto, y que se cumple con el propósito trazado durante todo este proceso 

investigativo. 
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CAPÍTULO CUATRO: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES  

 

Introducción 

En el siguiente capítulo se analizará  la información recolectada en el 

trabajo de campo  y se presentarán las conclusiones  que ha arrojado dicha 

investigación. 

 

Análisis  

La información recolectada,  durante el periodo en el cual se realizó el 

trabajo de campo, es de gran utilidad puesto que está acorde con la investigación 

bibliográfica hecha previamente. Se corroboran los siguientes puntos: 

Que uno de los mayores obstáculos  que enfrentó la obra adventista en sus 

inicios  fue la oposición, a veces violenta,  por parte de la iglesia católica, que era 

la iglesia tradicional, que influenciaba las esferas del orden político, social y militar. 

La fidelidad y fervor misionero, son una característica sobresaliente de la 

hermandad de aquel tiempo. Esto permitió que la obra avanzara a lo largo y ancho 

de todo el país, y que muchas más personas conocieran el mensaje de salvación.  

Las personas que fueron entrevistadas relataron hechos concretos en los 

que  pudieron ver la mano de Dios que dirige el surgimiento de la obra adventista 

en Colombia. 

 Los investigadores pudieron confirmar los relatos de los hechos más 

críticos que se seleccionaron como los más importantes, a través del testimonio de 

las personas protagonistas de los mismos. 
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El trabajo de investigación de campo arrojó un panorama mucho más 

amplio de los eventos seleccionados; al escuchar las vivencias, los investigadores 

fortalecieron su fe y la confianza  en Dios.  

Al transitar por los caminos montañosos por los que se trasladaron los 

pioneros, los investigadores comprendieron el grado de dificultad y el sacrificio que 

les costó transmitir aquellas verdades a los habitantes de esos lugares inhóspitos. 

Es de destacar la persistencia de aquellos aguerridos hermanos que 

durante tanto tiempo sufrieron persecuciones, pero que aun así, su  amor por la 

obra no disminuyó. Se mantuvieron fieles a los principios hasta que la tempestad 

de aquellos tiempos tuvo su fin.  

Es importante aclarar que al realizar cada una de las entrevistas, que se 

tomaron en cuenta para el presente proyecto investigativo, se logró observar un 

común denominador alrededor de las mismas: el sentimiento de seguridad 

respecto al cuidado y protección divino para con los protagonistas de los eventos 

seleccionados y para con la organización adventista del séptimo día en Colombia. 

Otro aspecto importante para resaltar, es que la gran mayoría de los 

personajes que se entrevistaron han sido en gran manera olvidados y por ende 

sus conocimientos y valiosas experiencias se están perdiendo y 

desaprovechando. Si se tomaran más en cuenta podría producir fortalecimiento 

espiritual en la iglesia adventista del séptimo día en Colombia.   
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