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CAPÍTULO UNO - EL PROBLEMA 

 

Introducción 

Hoy en día se observa un común denominador en la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, el cual tiene que ver con la deserción de los jóvenes en la  iglesia; los 

pastores, ministros, los líderes y padres de estos jóvenes deben estar al tanto de su 

participación y permanencia en la iglesia, para hacer de ellos, jóvenes comprometidos 

en la prosperidad o crecimiento de la misma. 

Ahora bien, el propósito de este capítulo es intentar ofrecer una solución al  

problema que se enuncia así en esta investigación: ¿Existe relación entre la 

participación de los jóvenes adventistas del séptimo día en las actividades sociales y 

espirituales, y su deserción eclesiástica en el Distrito de Santa Marta?  

El capítulo uno tiene como propósito sentar las bases y encauzar la 

investigación. Además se abordará la disciplina de la teología aplicada,  donde se 

destacan las partes del problema que son: planteamiento del problema, pregunta de 

investigación, justificación, objetivos, delimitaciones y limitaciones. 

Finalmente los investigadores darán una hipótesis, supuestos, definirán los 

términos, y se llegará a una conclusión que tendrá un significado especial para este 

trabajo. 
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Planteamiento del problema 

Durante mucho tiempo, en la Iglesia ASD ha estado presentándose un problema 

que afecta en gran manera la estructura de su organización y el crecimiento de la 

misma a nivel mundial; se trata de una constante deserción eclesiástica o abandono de 

la fe, por parte de sus miembros, en especial, los jóvenes.  

Dentro de los Distritos que conforman la Misión del Atlántico y que a su vez 

pertenecen a la Unión Colombiana de los Adventistas del Séptimo Día, se encuentra el 

Distrito de Santa Marta, donde existen iglesias con dicho problema, debido a que 

durante los últimos años 2005 y 2006 un buen número de jóvenes adventistas han 

estado desertando,  las iglesias más afectadas son: Iglesia Central, en la Avenida de los 

Estudiantes; Shalom, del barrio 20 de Julio; Sinaí, en el barrio San Fernando; Sion, del 

barrio Rodrigo de Bastidas; y la iglesia de Salem, en el barrio Chimila. 

 

Disciplina: Teología 

La disciplina de estudio de esta investigación es la teología, que es la ciencia que 

estudia a Dios y sus atributos.  

Según Terreros (2001) “La teología es una palabra compuesta de dos términos 

griegos „Theos‟, Dios, y „Logos‟, estudio o tratado, por lo tanto, la teología es la ciencia 

que trata de Dios, sus atributos o cualidades y su relación con los seres humanos. En 

un sentido más restringido, el término teología es aplicado al estudio de las áreas del 

carácter doctrinal de la fe cristiana” (p. 4). 

En otras palabras, la teología es la ciencia que estudia a Dios, sus atributos y su 

relación con el hombre de una manera muy práctica. 
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La Enciclopedia británica hispana (1993), define la teología como una disciplina 

científica o un saber que reflexiona siguiendo un método sobre las propias creencias 

acerca de Dios y su mensaje revelado. En conclusión, la teología es el estudio de Dios 

que pretende explicar fenómenos que sobrepasan el poder humano pero que suceden 

en él. 

 

Área de estudio: Teología aplicada 

 El área de estudio de esta investigación se centra en la teología aplicada. 

De acuerdo con Terreros (2001) “La teología es el estudio y reconocimiento de la  

soberanía del plan de Dios para la humanidad, aplicada a diversas disciplinas del saber 

y de la práctica religiosa. Es la teología aplicada al ministerio y por lo tanto 

eminentemente práctica, por esta razón se le denomina teología práctica” (p. 6). 

Ferguson (1992) expresa: “La teología aplicada es un término comprensivo que 

trata de relacionar la teología con la práctica del ministerio, es decir, el 

conocimiento adquirido a través del estudio de la Palabra de Dios aplicado a la 

cotidianidad en las prácticas eclesiásticas o litúrgicas de una comunidad” . 

Para resumir lo que venimos diciendo,  Williamson (2000) afirma que “la 

teología es la forma como aplicamos nuestros conocimientos en la salvación de las 

almas de tal manera que el resultado sea el mejor y además esté aprobado por Dios”.  

 

Objeto de estudio: Deserción eclesiástica 

El objeto de estudio en el marco de la participación de los jóvenes ASD en las 

actividades sociales y espirituales es la deserción eclesiástica. 
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Con lo anterior, es necesario esbozar algunas consideraciones alrededor de la 

magnitud de este fenómeno en las iglesias adventistas del Distrito de Santa Marta 

(Magdalena), entre ellas la Iglesia Central, en la Avenida de los Estudiantes; Shalom, 

del barrio 20 de Julio; Sinaí, del barrio San Fernando; Sion, en el barrio Rodrigo de 

Bastidas; y la iglesia de Salem, en el barrio Chimila, con el fin de precisar las posibles 

causas más relacionadas con la deserción eclesiástica.  

White (1967) afirma: 

Cuando los jóvenes dan su corazón a Dios no cesa nuestra responsabilidad 

hacia ellos. Hay que interesarlos en la obra del Señor e inducirlos a hacer lo 

que Dios espera que ellos hagan para adelantar su causa. No es necesario 

demostrar cuánto se necesita hacer, sino instar a los jóvenes a hacer una parte 

(p. 22). 

Considerando lo anterior, a los jóvenes se les debe dar participación, guiarlos y 

orientarlos para mantenerlos activos en la iglesia; además, cuán importante sería 

motivarlos con un buen trabajo para que entreguen su corazón a Dios, obteniendo una 

relación estrecha con él, que los impulse a permanecer en la iglesia.   

 

Pregunta de investigación 

Este problema ha sido planteado con el interés que tienen los investigadores en 

saber si los líderes, dirigentes y pastores del Distrito de Santa Marta están 

contribuyendo a la permanencia de los jóvenes. 
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¿Existe relación entre la participación de los jóvenes adventistas del séptimo día 

en las actividades sociales y espirituales, y la deserción eclesiástica en el Distrito de 

Santa Marta durante los años 2005 y 2006? 

 

Justificación 

La importancia de llevar a cabo este proyecto se relaciona con la cantidad de 

jóvenes adventistas que han desertado de las diferentes iglesias del Distrito de Santa 

Marta, entre ellas la Iglesia Central, en la Avenida de los Estudiantes; Shalom, del barrio 

20 de Julio; Sinaí, en el barrio San Fernando; Sion, del barrio Rodrigo de Bastidas; y la 

iglesia de Salem, en el barrio Chimila. 

 Por lo tanto, el propósito del presente proyecto radica en encontrar factores de 

participación que conforman el modelo eclesiástico adventista para la permanencia de 

los jóvenes en dichas iglesias, verificando si existe o no relación entre las variables que 

constituyen esta investigación. 

 

Variables de investigación 

Primera variable: participación de los jóvenes en las actividades sociales y 

espirituales. 

Segunda variable: deserción eclesiástica. 
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Objetivos 

Los siguientes objetivos son la guía de la presente investigación: 

1. Verificar si existe relación entre la participación de los jóvenes en las 

actividades sociales y espirituales, y la deserción eclesiástica de aquellos en el 

Distrito de Santa Marta durante los años 2005 y 2006. 

2. Revisar la forma en que los líderes trabajan a favor de la participación de 

los jóvenes. 

3. Plantear posibles soluciones al problema de la deserción juvenil en la 

iglesia. 

4. Proveer información a los líderes de este Distrito en cuanto a los 

resultados obtenidos. 

 

Delimitación 

1. La población por observar son los jóvenes adventistas que desertaron del 

Distrito de Santa Marta (Magdalena) en las iglesias Central, en la Avenida de los 

Estudiantes; Shalom, del barrio 20 de Julio; Sinaí, en el barrio San Fernando; Sion, 

del barrio Rodrigo de Bastidas; y la iglesia de Salem, en el barrio Chimila durante los 

años 2005 y 2006. 

2. Las edades comprenden desde los 10 años hasta los 21 o más. 

3. En la población de estudio se tendrán en cuenta solo los géneros 

definidos. 

4. La investigación se lleva a cabo entre el mes de febrero hasta mediados 

del mes de octubre del año 2007. 
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Limitaciones 

Las limitaciones que encuentran los investigadores son las siguientes: 

1. El tiempo reducido que se puede dedicar a la investigación. 

2. Transportarse con frecuencia al lugar de los hechos. 

3. No se cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer más 

amplia la investigación. 

 

Hipótesis 

La hipótesis de esta investigación se plantea así:  

Existe relación entre la participación de los jóvenes ASD en las actividades 

sociales y espirituales, y la deserción eclesiástica. 

 

Supuestos  

Se considera que la Iglesia ASD es la iglesia verdadera, gestora de gran apoyo y  

ánimo a sus feligreses, guiándolos a un encuentro personal con Dios a través de su 

participación en las actividades eclesiásticas. Así que sus procesos de formación 

integral están constituidos por los procesos de socialización y estimulación del 

desarrollo espiritual, mental, social y físico. Por lo tanto, la permanencia de los jóvenes 

requiere un trabajo constante por parte de los líderes. 

White (1967) declara:  

Con semejante ejército de obreros, como el que nuestros  jóvenes, bien 

preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el 

mensaje de un salvador crucificado, resucitado y próximo a venir! ¡Cuán pronto 
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vendría el fin, el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado! ¡Cuán pronto 

recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí marchita por el pecado y el 

dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y en ella vivirán para 

siempre, en donde no dirá el morador: ¡Estoy enfermo! Y nunca más se oirá en 

ella voz de llanto! (p. 264). 

 

Definición de Términos 

 Permanencia: calidad permanente, duración estable, constancia, perseverancia. 

 Método: conjunto de operaciones ordenadas cuyo fin es la consecución de 

determinado objetivo. 

 Deserción: acción de desertar. Dejar de frecuentar un lugar. Abandonar una 

organización, una persona o una cosa. 

 Apoyo: sostén, soporte. Persona o cosa sobre lo que se apoya alguien o algo. 

Poner una cosa sobre la otra que la sostenga. Fundamentar una cosa en otra. 

 Motivación: acción de motivar, concienciar para realizar una acción. Conjunto 

de motivos que intervienen en un acto electivo. 

  Participación: acción y efecto de participar. Tener parte en algo. Comunicar, 

informar.  

  ASD o IASD: Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
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Conclusión 

En este primer capítulo se colocó la base fundamental de este proyecto. Se 

definieron los componentes de esta investigación. De acuerdo con las bases 

establecidas en esta sección, los dirigentes de la iglesia tienen una gran 

responsabilidad con los jóvenes en la permanencia de éstos, a través de la 

participación juvenil en un servicio más amplio hacia este mundo, obteniendo un gozo 

superior proporcionado para el reino de los cielos. 
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CAPÍTULO DOS - MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

En el presente capítulo, los investigadores hacen un rastreo bibliográfico a las 

dos variables que conciernen a este estudio: participación y deserción juvenil; de 

este modo, el lector encuentra la información necesaria para entender, con mayor 

claridad, el sentido de la investigación.  

Después de hacer el rastreo de cada variable, se realiza una interrelación 

entre ellas, y al final, se presenta la conclusión correspondiente al sustento teórico 

que al problema atañe.  

 

Participación 

El Diccionario enciclopédico Larousse (2006) define la participación como: 

“una intervención en un suceso, en un acto o en una actividad en la que a cada uno 

de los participantes se le delega una responsabilidad”.  

Cada cristiano tiene la urgente necesidad de participar en los programas de la 

iglesia, teniendo en cuenta que es a través de la participación como se desarrolla la 

comunión con Dios, y se cumple la obra que él ha ordenado. 

En las iglesias adventistas del Distrito de Santa Marta hay personas que están 

preocupadas por la preparación de los jóvenes para el reino de los cielos como son 

los ancianos, líderes y pastores de la iglesia, de ahí que, Dios necesita jóvenes 
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decididos para la obra que él quiere en estas iglesias y en otros lugares, tal obra es 

la participación en el servicio de la predicación de su Palabra. 

White (1965) lo dice de la siguiente manera:  

Deberíamos considerar a Dios como un padre tierno y misericordioso. No hay 

que estimar el servicio que se presta a Dios como algo aflictivo y perturbador. 

La adoración rendida a Dios y la participación en su obra deberían constituir 

un placer. Al meditar el pueblo de Dios en el plan de salvación, sus corazones 

se enternecerán con amor y gratitud (p. 265). 

El resultado de participar en la obra de Dios es una vida consagrada, feliz y 

una sabia manera de vivir lejos de la corrupción. 

White (2003) Biblioteca electrónica Fundamentos de la Esperanza, presenta 

los beneficios que se reciben cuando se participa en esta maravillosa obra, y el poder 

que Dios está dispuesto a darnos para realizarla: Aquel “que es poderoso para hacer 

infinitamente más de todo cuanto podemos pedir, y aun pensar”, les había concedido 

con la participación en sus sufrimientos, la comunión de su gozo; el gozo de “llevar 

muchos hijos a la gloria”, dicha indecible, “un peso eterno de gloria”, al que, dice San 

Pablo, nuestra “ligera aflicción que no dura sino un momento”, no es “digna de ser 

comparada”. Todo lo que necesitamos es la disposición de ser utilizados por Dios. 

Además, White (1955) invita a participar en la obra de Dios como lo hizo 

Cristo, a tal punto de dar su propia vida. 

Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son 

puestos en evidencia. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue 

una vocación de entrega de sí mismo, y de participación en los sufrimientos. 
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Reveló los propósitos de los hombres.  Jesús vino con la verdad del cielo, y 

todos los que escucharon la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a él. Los 

que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás. En su actitud 

hacia Cristo, todos iban a demostrar en qué lado estaban. Y así cada uno 

pronuncia juicio sobre sí mismo (p. 41). 

Continuando el pensamiento, White (1955) dice lo siguiente de la experiencia 

de Juan: “Largo tiempo después, cuando se había unido en simpatía con Cristo por 

la participación de sus sufrimientos, el Señor le reveló a Juan cuál es la condición de 

la proximidad en su reino” (p. 503). 

White (1904) lo expresa de igual manera:  

Que nadie permanezca ocioso porque no puede hacer la misma clase de obra 

que hacen los siervos de Dios más experimentados…Esta obra puede ser 

llevada a cabo sólo por la participación activa de la iglesia bajo la dirección y 

con el poder de Dios (p. 324). 

Por este mismo motivo se hace necesario que la iglesia les dé más 

participación a los jóvenes realizando programas espirituales y actividades sociales 

para ellos, y de esta manera se sentirán útiles en la obra del Señor. 

White (1988) haciendo un comentario de Lucas 11: 32 muestra un panorama 

del Jonás moderno, aplicando lo siguiente: 

Una de esas personas era Jonás, a quien la nación judía tenía en alta 

estima… Al traer a la mente de sus oyentes el mensaje de Jonás y su 

participación en la salvación de los ninivitas, Cristo dijo: “Los hombres de 

Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenaron; porque 
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a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este 

lugar“(p. 31). 

Está claro el reto para la juventud de nuestras iglesias, en especial, los 

jóvenes de las iglesias del Distrito de Santa Marta. 

Una vez más White (1988) lo presenta así:  

Tenemos el deber de amar a Jesús como nuestro Redentor. Él tiene el 

derecho de exigir nuestro amor, pero en lugar de hacerlo nos invita a que le 

demos nuestro corazón. Nos llama para que caminemos con él por el sendero 

de la obediencia humilde y verdadera. La invitación que nos hace es un 

llamamiento a una vida de pureza, santidad y felicidad, una vida de paz y 

reposo, de libertad y amor, y a la participación de una rica herencia futura: La 

vida eterna (p. 92). 

Es necesario participar, pero hay que saber en qué participar, en la obra de 

Cristo o en la obra de Satanás, de alguna manera somos participantes en una de las 

dos. White (2002) presenta un ejemplo muy práctico de la Biblia: 

 Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus 

festines, los hebreos fueron conducidos a violar la ley de Dios, y atrajeron sus 

juicios sobre toda la nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor 

éxito, en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra 

inducirles a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones 

(p. 489). 

Un segundo ejemplo lo encontramos en el siguiente texto: 
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White (1953) dice: 

Si los jóvenes pudiesen ver cuánto bien podrían hacer si quisieran hacer de 

Dios su fortaleza y sabiduría, no seguirían una conducta de negligente 

indiferencia para con él; no serían seducidos ya por la influencia de los no 

consagrados. En vez de sentir que tienen la responsabilidad individual de 

esforzarse para beneficiar a otros y conducirlos a la senda de la justicia, se 

dedican a buscar su propia diversión. Son miembros inútiles de la sociedad, y 

su vida carece tanto de propósito como la de las mariposas. Los jóvenes 

pueden tener un conocimiento de la verdad y creerla, pero sin vivirla. Los tales 

poseen una fe muerta. Su corazón no se ha conmovido  de manera que afecte 

su conducta y carácter a la vista de Dios, y no están más cerca de cumplir su 

voluntad que los incrédulos. Su corazón no se conforma con la voluntad de 

Dios, y están enemistados con él (p. 235). 

Con esto se entiende que todo depende de nuestra decisión, si se quiere 

trabajar por buenos motivos, que nos llevarán a un final feliz de un servicio eterno. 

White (1988) lo plantea así: 

Entrarán en el gozo del Señor mientras ven en su reino a aquellos que han 

sido redimidos por su medio. Y se les da el privilegio de participar en su obra 

allí, porque han sido preparados para ella gracias a la participación en su obra 

aquí. Lo que seremos en el cielo será el reflejo de lo que seamos ahora en 

carácter y servicio santo (p. 328). 
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Es entonces un sagrado deber participar en la obra que Dios ha encomendado 

a su iglesia, como lo es en las actividades sociales y espirituales. Solo Dios puede 

hacernos despertar a esta realidad. 

La Biblioteca electrónica Fundamentos de la Esperanza (2003), nota lo 

siguiente en cuanto a la participación de Nabucodonosor en el plan que Dios tenía 

con él:  

Las acciones simbólicas graban la verdad más vívidamente que las 

declaraciones abstractas. Por mucho tiempo se ha reconocido el valor de las 

ilustraciones visuales para la enseñanza. En este caso se añadía un elemento 

de valor instructivo. El rey mismo tomó parte. Su participación grabó al punto 

la predicción en su mente y  le hizo aprender que su futuro éxito dependía del 

grado de armonía que mantuviera con las indicaciones divinas. 

Otro punto de gran importancia es que a través de la participación se puede 

testificar de Dios. La participación de los discípulos en la distribución del alimento 

testificaba que las bendiciones del cielo están al alcance de los hombres mediante la 

acción de los que están dispuestos a cooperar con el Omnipotente.  

Lutzer (1999) comenta: “Los propósitos de Dios avanzan según lo planeado, 

su obra en el mundo continúa, y será completada a tiempo” (p. 120).  

Por lo tanto, Dios tiene un plan bien establecido con un destino eterno que a 

su tiempo dará el cumplimiento final, con el hombre o sin él. 

¡Qué alentador participar con Cristo en las actividades de la iglesia! Es una 

empresa sin riesgo alguno porque el éxito tarde o temprano está garantizado. 
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Marshall, (citado en Lutzer, 1999) afirma: 

Es mejor fracasar en una causa que eventualmente tendrá éxito que triunfar 

en una causa que tarde o temprano va a fracasar. Piense en las implicaciones: 

aunque podamos fracasar de muchas maneras, estamos embarcados en una 

empresa que tiene la más alta prioridad para Dios, y el triunfo es inevitable. 

Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella (p. 126). 

Concluyendo con esta primera parte, queda claro que la participación en la 

obra de Cristo es de gran trascendencia, ya que confirma nuestra fe y confianza en 

Dios. 

 

Deserción 

Como es de notar, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay un sinnúmero 

de personas registradas en los libros de la iglesia, pero al revisar minuciosamente no 

están asistiendo a la iglesia y en el peor de los casos han abandonado la iglesia; a 

este fenómeno lo llamamos deserción de miembros, el término deserción no es muy 

común en nuestras iglesias, ni tampoco en la literatura pues es más común el 

termino “apostasía” que viene siendo el mismo tema, no obstante nosotros 

utilizaremos el termino “deserción”, que se ajusta más a lo que queremos expresar. 

¿Qué es deserción? 

Vila, (citado en García, 1998) dice: “En el sentido original significa volverse 

atrás, regresar, escapar hacia atrás, en el griego del Nuevo Testamento (el koiné) 

era un término técnico de la política y así lo emplea la versión de la LXX (Gén. 14: 1; 

2 Cron. 13)” (p. 325). 
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Ribero (2000) hace un análisis del concepto de deserción y declara que a la 

luz de Josué 22: 22, “la deserción es una rebelión contra el Señor”; y a la luz de 

Hechos 21: 21 “es una infidelidad a las enseñanzas de las Escrituras”. 

Las anteriores citas denotan que desertor es el que vuelve atrás, renuncia, 

deserta de algo o de alguien. Wright (1992) define de la siguiente manera: 

“Deserción es un abandono general de la religión o una negación de la fe de parte de 

aquellos que alguna vez la profesaban” (p. 28). 

La deserción se relaciona con el alejamiento de alguno de su antigua creencia 

religiosa, García (1998) lo aclara así: “Deserción en el lenguaje religioso significa 

separarse, alejarse con deslealtad uno o más individuos de la causa a la que 

pertenecen. Es rebelión contra Dios y su verdad (2 Tes. 2: 3 – 4)” (p. 325). 

 

Deserción actual en la iglesia 

En la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay un porcentaje creciente de 

deserción de feligreses (apostasía), sobre todo los jóvenes. Ha llegado el momento 

cuando se puede decir que son tiempos “peligrosos”, e infortunadamente los 

feligreses antiguos de la iglesia y sus dirigentes no hacen frente a esta problemática, 

en este caso las iglesias adventistas del Distrito de Santa Marta. Los jóvenes se van 

por la puerta de atrás, como dijo Sahlin (1990); “Son personas que habiendo 

aceptado una vez la verdad del mensaje adventista, por alguna razón se han 

deslizado por la puerta trasera” (p. 22). 

En la Biblia, Versión Reina Valera (1960), específicamente en el libro de 

Mateo 24: 12, se advierte que habría un enfriamiento del amor hacia las prácticas 
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cristianas debido al aumento de la iniquidad, convirtiendo el interés de los hombres 

hacia las cosas que son contrarias a Dios. 

Satanás ataca con todas sus tácticas posibles para ver sometida a la iglesia 

bajo su poder, Arenas (1987) dice: 

“Antes de la segunda venida del señor, vendrán tiempos que podremos 

compararlos con los primeros siglos. La sociedad se degradará, muchos se 

apartarán de la fe al oír doctrinas falsas. Satanás obra con todo poder y todos 

los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, serán 

dejados al error para que acepten la mentira” (2 Tes. 2: 9 – 11) (p. 15). 

Todos se preguntan cuáles son las causas de la deserción de los jóvenes en 

la iglesia y la realidad es que hay muchas. Arenas (1987) menciona algunas de las 

mas relevantes: “Espiritismo moderno, fanatismo, aparentar la fe, violación de la 

conciencia, egoísmo, casamientos anti bíblicos” (pp. 14, 24). 

Muchos tienen en la mente que las personas que se van de la iglesia son 

aquellas que trabajan en sábado, o personas que no pudieron dominar hábitos 

arraigados, pero la razón puede ser otra, tal como lo menciona Sahlin (1990) cuando 

dice: 

Hay evidencia de que los desertores son un tipo de personas que nunca se 

unieron al núcleo de su congregación, ni se llegaron a identificar íntimamente 

con la iglesia por falta de fraternidad y participación. Dos de cada tres 

miembros participan mientras fueron activos, únicamente asistiendo a cultos, 

nunca tuvieron un cargo, ni realizaron un trabajo voluntario en la 
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congregación. También se informa que recibieron muy pocas visitas de los 

pastores o de los hermanos mientras eran miembros (p. 27). 

Así que podemos afirmar que en su gran mayoría, y en este caso en las 

iglesias adventistas del Distrito de Santa Marta, los jóvenes desertan de su fe por 

falta activa de participación y esto en muchos casos es por culpa de los mismos 

feligreses antiguos o por decirlo así mayores de la iglesia, que no se relacionan o 

que no crean un lazo estrecho con estos jóvenes integrándolos en las actividades 

sociales y espirituales de la iglesia.  

Dudley, (citado en Sahlin, 1990) afirma: “Generalmente, las relaciones 

interpersonales pobres de la iglesia son la razón más frecuente, para la poca 

participación y para dejar de asistir” (p. 23). 

Juan Sawage, investigador interdenominacional protestante que sirvió como 

consultor para un estudio realizado por la Unión Colombiana de los ASD entre 1981 y 

1985, descubrió una “ruta de la deserción” que se recorre en un periodo de 6 a 18 

meses, Sahlin (1990) habla de esta ruta de la siguiente manera: 

La ruta de la deserción comienza con una serie de circunstancias difíciles, 

tales como problemas prematrimoniales, pérdida del empleo o la muerte de un 

ser querido, unido al intento fallido de obtener ayuda de la iglesia. Cuando el 

pastor y otros miembros no responden, los miembros heridos se molestan y 

dejan de asistir, esperando que de esa manera se vean obligados a buscarlos. 

Sin embargo por lo regular, ninguna persona viene a preguntarle que pasó o 

por qué dejaron de asistir, de modo que tratan de olvidar su problema e invertir 

su tiempo en otras cosas u otro lugar (p. 24). 
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Como pueblo de Dios e iglesia verdadera se hace un llamado a estar alerta 

contra la deserción de los jóvenes y tomar cartas en el asunto, teniendo en cuenta la 

participación en las actividades sociales y espirituales de la iglesia. Para evitar la 

caída, se debe llevar a los jóvenes a que escuchen las advertencias (Heb. 3: 12), 

dependan de Dios (Rom. 8: 35 – 39), permanezcan fieles en la fe (2 Tim. 3: 14 – 17), 

crezcan en carácter moral (2 Pedro 1: 5  - 10) y se asocien con otros creyentes para 

la participación (Heb. 10: 24). 

 

Interrelación de las dos variables 

La relación teórica de las variables deserción y participación es explícita por 

algunos autores, y otras alusiones, se hacen en forma indirecta pero aducen a la 

misma problemática. 

Wagenveld (2000) categóricamente declara: 

Sin duda, una de las mayores razones para que un joven participe y 

permanezca en una congregación es que sienta el compañerismo de los 

hermanos en Cristo. Si no hay una fraternidad auténtica, las personas 

desertan y buscan alternativas que puedan satisfacer esas necesidades 

básicas con las que el Señor nos creó (p.143). 

El mismo Wagenveld (2000) continúa diciendo: 

Las iglesias que crecen conocen lo valioso que es tener buenas relaciones 

entre los hermanos y practicar en formas concretas el amor y la amistad entre 

ellos... por lo general, la persona espera de tres a seis meses para encontrar 
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su lugar en la comunidad de fe y, si no lo logra, sigue buscando otro sitio 

(pp.144, 145). 

Ahora se habla de un tiempo prudencial en el que el joven espera recibir esa 

participación social y espiritual que necesita y que busca también, de allí entonces su 

importancia. 

Wagenveld (2000) claramente escribe: “La capacidad de una iglesia para 

integrar a los jóvenes en la participación social y espiritual determina el potencial que 

tiene para el crecimiento” (p. 145). 

Es obvia la razón: Las iglesias que crecen son las que dan más participación a 

los jóvenes en la parte social y espiritual, entonces, es sinónimo de permanencia. 

Sánchez (1993) escribe: 

Hay muchas iglesias que están dispuestas a recibir a los jóvenes en su 

membresía pero no a darles la suficiente participación en las actividades 

sociales y espirituales de las mismas. Cuando esto acontece, los jóvenes se 

sienten marginados y no crecen en su vida espiritual como debieran. La iglesia 

pues debe ser sensible a la necesidad de hacer todo cuanto sea posible para 

incluir a los jóvenes en todas sus actividades (p. 53). 

El papel de los jóvenes en la expansión del evangelio es crucial. El escritor 

Sánchez (1993) declara así mismo: 

La instrumentalidad de los jóvenes, por la voluntad de Dios, desempeña un 

papel importante en la expansión del evangelio y el crecimiento de la iglesia. 

La forma en que los jóvenes desempeñan su tarea, en muchos casos, 

contribuye hacia el crecimiento o hacia el estancamiento de la iglesia (p. 62). 
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Todos aquellos que se dicen ser cristianos y nieguen ese afecto a su 

“hermano”, se convierten, de acuerdo con las palabras de la Biblia, versión Reina 

Valera (1960) en mentirosos: “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 

hermano, es mentiroso...Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a 

Dios ame también a su hermano” (1 Juan 4: 20, 21). 

 

Conclusión 

Este capítulo da sustento teórico y amplía el horizonte del estudio, inspirando 

nuevas ideas para la investigación a través de la lectura y la recopilación. Se amplió 

la información de cada una de las variables y de la interrelación entre ellas, 

obteniendo un mejor marco conceptual de las mismas y que sirve de preámbulo para 

el trabajo por realizar en el capítulo tercero, es decir, la metodología de investigación. 
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CAPÍTULO TRES - METODOLOGÍA 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología que se emplea para el estudio. 

Dentro de aquella se definen el tipo de investigación, la población y la muestra, la 

hipótesis de investigación y la hipótesis nula. De igual manera se dan unas 

definiciones conceptuales, instrumentales y operacionales de las variables por 

considerar. Se hacen la recolección de la información y la elaboración de la 

encuesta, a partir de la cual se realizan los análisis de confiabilidad y validez. 

Además se explican los procedimientos para la aplicación de la encuesta, la 

operacionalización de hipótesis, el análisis estadístico (matriz) y el análisis de 

pertinencia y claridad. Se establecen un presupuesto y un cronograma, y se finaliza 

con la conclusión del capítulo. 

 

Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca corroborar la 

hipótesis que se indaga, su enfoque es cuantitativo; describe la situación 

prevaleciente en el momento de realizar el estudio, por esta razón es de tipo 

descriptivo; es correlacional porque observa la relación entre las dos variables en 

estudio; por su ubicación en un  tiempo definido, es vertical o transversal; y se 

observa en el terreno de los acontecimientos, por lo tanto, es de campo. 
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Se utiliza el método de la encuesta para recoger información. 

 

Descripción de la población. 

La población por encuestar son los jóvenes que desertaron durante los años 

2005 y 2006 de las 5 principales iglesias adventistas del séptimo día del Distrito de 

Santa Marta, tales como la iglesia Central, en la Avenida de los Estudiantes; Sion, en 

el barrio Rodrigo de Bastidas; Sinaí, en el barrio San Fernando; Shalom, del barrio 20 

de Julio; y Salem, en el barrio Chimila.    

Inicialmente era necesario conocer el porcentaje de deserción en las 

diferentes iglesias en los años anteriores al 2006; para dicho fin se consultaron los 

libros de feligresía, según los cuales, el índice de deserción para estos años fue de 

146 personas. La población la componen hombres y mujeres desde los 10 hasta los 

21 o  más años de edad, de diferentes estratos sociales, cuya característica en 

común es, como se ha mencionado antes, el haber desertado de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. 

 

La muestra 

La muestra de esta investigación resulta de la aplicación del instrumento de 

medición a un grupo representativo de individuos con las características 

mencionadas para tal fin y que constituyen parte de la población. Los jóvenes 

seleccionados para la aplicación de la encuesta serán extractados al azar de los 

libros de feligresía, pero debido a la dificultad de la ubicación de los mismos, esta 
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muestra se toma con personas de más accesibilidad, ya sean conocidas por 

miembros o amigos de la iglesia a la que alguna vez ellos pertenecieron. 

 

Hipótesis de investigación 

Dentro de la presente investigación la hipótesis es: 

Hi: Existe relación entre la participación de los jóvenes en las actividades 

sociales y espirituales, y la deserción en las iglesias del distrito de Santa Marta, entre 

las cuales están la Iglesia Central, en la Avenida de los Estudiantes; Sion, en el 

barrio Rodrigo de Bastidas; Sinaí, en el barrio San Fernando; Shalom, del barrio 20 

de Julio; y Salem, en el barrio Chimila.  

Y su opuesta, es decir la hipótesis nula: 

Ho: No existe relación entre la participación de los jóvenes en las actividades 

sociales y espirituales, y la deserción en las iglesias del distrito de Santa Marta; entre 

las cuales están la Iglesia Central, en la Avenida de los Estudiantes; Sion, en el 

barrio Rodrigo de Bastidas; Sinaí, en el barrio San Fernando; Shalom, del barrio 20 

de Julio; y Salem, en el barrio Chimila. 

 

Definición conceptual, instrumental y operacionalización de variables 

A continuación se presentan las tablas de operacionalización para cada 

variable, donde se define, conceptual, instrumental y operacionalmente cada una de 

ellas. 
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Tabla 1.  

Variable: participación  

Variable Definición conceptual Definición instrumental Definición operacional 

 
Participación  

 
Intervención de un 
suceso, en un acto o 
en una actividad en la 
que a cada uno de los 
participantes se le 
delega una 
responsabilidad 

 
Se consideran las siguientes 
alternativas: 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. No opino. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo. 
 
Ítems:  
 
01. El afecto recibido de parte de 
los miembros de la iglesia  fue el 
adecuado. 
02. Sus expectativas sociales y 
espirituales fueron atendidas 
dentro de la iglesia. 
03. En la iglesia se le recibe 
fraternalmente. 
04. En la iglesia adventista del 
séptimo día se practica el mandato 
de amor al prójimo. 
05. El tener amigos en la iglesia 
adventista ayuda a participar en 
sus programaciones. 
06. La programación de la iglesia 
adventista del séptimo día 
posibilita al hombre un crecimiento 
integral. 
07. La iglesia adventista del 
séptimo día presenta a sus 
miembros actividades que 
satisfacen sus intereses. 
08. Las actividades sociales y 
espirituales que realiza la iglesia 
instan a participar. 
09. La iglesia adventista del 
séptimo día tiene en cuenta a los 
jóvenes en sus programaciones. 
10. La participación aporta a los 
jóvenes calidad de vida. 

 
Se realiza el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Sumar los valores de 
las respuestas 
otorgadas a cada una 
de las preguntas. 
 
2. La variable tendrá un 
valor entre 10 y 50.  
 



27 

 

Tabla 2.  

Variable: deserción eclesiástica 

Variable Definición 
conceptual 

Definición instrumental Definición 
operacional 

 
Deserción 
eclesiástica 

 
Negar la fe 
cristiana, y 
abandono de la 
iglesia por parte 
de los feligreses. 

 
Se consideran las siguientes 
alternativas: 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. No opino. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo. 
 
Ítems: 
 
01. La rebeldía lleva a los jóvenes a 
desertar. 
02. La deserción se debe a la mala 
programación de las actividades 
que realiza la iglesia. 
03. La deserción es sinónimo de 
rebeldía. 
04. El no ser tenidos en cuenta en 
las actividades es motivo para que 
los jóvenes se retiren. 
05. Estar fuera de la iglesia afecta 
mi relación con Dios. 
06. Cuando me retiro de la iglesia 
es para cambiar de religión. 
07. Estoy convencido de que la 
iglesia adventista del séptimo día 
tiene la verdad a pesar de haber 
personas que se retiren. 
08. La iglesia adventista del séptimo 
día tiene en cuenta en sus 
actividades a los que se han 
retirado. 
09. El comportamiento de la 
hermandad influye para que 
deserten los miembros. 
10. Observo en otras 
denominaciones más participación 
juvenil en las actividades. 
 
 

 
Se realiza el 
siguiente 
procedimiento: 
 
1. Sumar los valores 
de las respuestas 
otorgadas a cada 
una de las 
preguntas. 
 
2. La variable tendrá 
un valor entre 10 y 
50. 
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Recolección de la información 

Método 

Para la recolección de la información, como instrumento de medición, se utiliza 

la encuesta de respuesta forzada. Se escogió esta alternativa debido al poco tiempo 

disponible para realizar el estudio. 

 

Elaboración de la encuesta 

Para la elaboración de la encuesta se realizaron los siguientes pasos en el 

manejo del instrumento de medición: 

1. Un repaso de los contenidos del marco teórico. 

2. La definición de las variables de estudio. 

3. Elaboración de un banco de preguntas. 

4. Revisión a través de un experto de la pertinencia y la claridad de las 

preguntas. 

5. Hacer los ajustes necesarios. 

6. Aplicar la encuesta a la población determinada. 

 

Descripción y pautas para aplicar el instrumento. 

Se aplica la encuesta a los jóvenes que desertaron de las 5 principales 

iglesias adventistas del séptimo día, del Distrito de Santa Marta, tales como la Iglesia 

Central, en la Avenida de los Estudiantes; Sion, en el barrio Rodrigo de Bastidas; 

Sinaí, en el barrio San Fernando; Shalom, del barrio 20 de Julio; y Salem, en el barrio 

Chimila.    
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Para aplicar la encuesta, se dan los siguientes pasos: 

1. Concertación con el grupo para la aplicación de la prueba. 

2. Presentación por parte del investigador y su propósito, al estar allí. 

3. Explicación de los objetivos y sus alcances. 

4. Clasificación del carácter privado y personal de la prueba. 

5. Entrega del instrumento. 

6. Desarrollo de la encuesta por cada participante escogido. 

7. Agradecimientos y despedida. 

 

Operacionalización de hipótesis (matriz) 

  La tabla 3 muestra la operacionalización de la hipótesis, mostrando: la 

hipótesis nula, las variables, el nivel de medición y la prueba estadística que se 

aplica. 

Tabla 3.  

Matriz de la hipótesis 

Hipótesis  Variable Nivel de 
medición  

 
 

Prueba de 
medición 

 
Ho. 
No existe relación 
entre la frecuente 
participación de los 
jóvenes en las 
actividades 
sociales y 
espirituales, y la 
deserción 
eclesiástica. 

  
A.  Frecuencia participativa 
juvenil. 

 
 
 
 
 B.  Deserción eclesiástica. 

 
A. Intervalar. 
 
 
 
 
 
B. Intervalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realiza la R de 
Pearson. 
 
Si la R de Pearson 
tiene una p<.05 se 
rechaza la 
hipótesis nula y se 
acepta la 
posibilidad de que 
las dos variables 
estén 
relacionadas. 
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Análisis de pertinencia y claridad. 

Para el mejor desarrollo de esta investigación y de acuerdo con la metodología 

para el manejo del instrumento de medición, se pide al asesor temático que haga una 

evaluación en cuanto a la pertinencia y claridad de los items o preguntas de la 

encuesta. Participación y deserción eclesiástica, evaluadas por el pastor Édgar 

Redondo, actual departamental de Ministerio Personal en la Unión Colombiana de 

los Adventistas del Séptimo Día (Ver Anexo 2). 

El análisis muestra los siguientes resultados: 

Tabla 4.  

Análisis de pertinencia y claridad - variable 1: participación. 

Análisis de pertinencia y claridad de la primera variable 

Número Preguntas Claridad Pertinencia 

01 
 
02 
 
03 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 
 
09 
 
10 

El afecto recibido de parte de los miembros 
de la iglesia  fue el adecuado. 
Sus expectativas sociales y espirituales 
fueron atendidas dentro de la iglesia. 
En la iglesia se le recibe fraternalmente. 
En la iglesia adventista del séptimo día se 
practica el mandato de amor al prójimo. 
El tener amigos en la iglesia adventista ayuda 
a participar en sus programaciones. 
La programación de la iglesia adventista del 
séptimo día posibilita al hombre un 
crecimiento integral. 
La iglesia adventista del séptimo día presenta 
a sus miembros actividades que satisfacen 
sus intereses. 
Las actividades sociales y espirituales que 
realiza la iglesia instan a participar. 
La iglesia adventista del séptimo día tiene en 
cuenta a los jóvenes en sus programaciones. 
La participación aporta a los jóvenes calidad 
de vida. 

5 
 
 

5 
 

5 
5 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 

5 
 

5 

5 
 
 

5 
 

5 
5 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 

5 
 

5 
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Tabla 5.  

Análisis de pertinencia y claridad - variable 2: deserción eclesiástica. 

Análisis de pertinencia y claridad de la segunda variable 

Número Preguntas Claridad Pertinencia 

01 
02 
 
03 
04 
 
05 
 
06 
 
07 
 
 
08 
 
 
09 
 
10 

La rebeldía lleva a los jóvenes a desertar. 
La deserción se debe a la mala programación 
de las actividades que realiza la iglesia. 
La deserción es sinónimo de rebeldía. 
El no ser tenidos en cuenta en las actividades 
es motivo para que los jóvenes se retiren. 
Estar fuera de la iglesia afecta mi relación 
con Dios. 
Cuando me retiro de la iglesia es para 
cambiar de religión. 
Estoy convencido de que la iglesia adventista 
del séptimo día tiene la verdad a pesar de 
haber personas que se retiren. 
La iglesia adventista del séptimo día tiene en 
cuenta en sus actividades a los que se han 
retirado. 
El comportamiento de la hermandad influye 
para que deserten los miembros. 
Observo en otras denominaciones más 
participación juvenil en las actividades. 

5 
5 
 

5 
5 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 

5 

5 
5 
 

5 
5 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 

5 

 

 

Análisis de confiabilidad. 

Para sacar la prueba de confiabilidad se agruparon aparte los pares e 

impares, con el objetivo de saber la respuesta para cada ítem propuesto, el promedio 

se sumó y el resultado se dividió en cinco, que es el número de opciones para el 

encuestado, al responder cada ítem. 
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Al promediar y hacer la división dio un resultado de 4.68. Según los expertos 

en las estadísticas, este valor indica que tiene excelente confiabilidad por el resultado 

obtenido (Ver anexo 3). 

Aplicación prueba piloto 

Esta aplicación se llevó a cabo con ocho jóvenes estudiantes de la 

Corporación Universitaria Adventista, con el objetivo de desarrollar las dos variables 

de estudio. Para llenar esta encuesta se demoraron diez minutos, no hubo preguntas 

frente a los ítems expuestos por parte de los encuestados (Ver anexo 1). 

 

Presupuesto 

Para el desarrollo cabal de la investigación, los investigadores ven saludable 

bosquejar los respectivos ingresos y egresos que demanda la misma. 

Tabla 6.  

Presupuesto del proyecto. 

Tabla de presupuesto 

Ingresos Egresos 

Aporte de los            300.000 
Investigadores 

Fotocopias                  40.000 
Impresiones                80.000 
Transporte                130.000 
Otros                           50.000 

Total 300.000 Total 300.000 
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Cronograma 

Es necesario tener presente cuánto tiempo les llevará a los investigadores la 

ejecución de la investigación. 

Tabla 7.  

Cronograma del proyecto. 

Tiempo 

 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb. Octub. 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

Capítulo 1. 
         

Entrega 

Capítulo 1. 
         

Elaboración 

Capítulo 2. 
         

Entrega 

Capítulo 2. 
         

Elaboración 

Capítulo 3. 
          

Entrega 

Capítulo 3. 
         

Elaboración 

Capítulo 4. 
         

Entrega 

Capítulo 4. 
         

Elaboración 

Capítulo 5. 
         

Entrega 

Capítulo 5. 
         

Entrega de 

todo el 

documento. 

         

Defensa.          
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Conclusión 

En este capítulo se ha plasmado todo lo concerniente a la metodología de la 

investigación que da sustento válido para la aplicación de la encuesta en el capítulo 

cuatro. 

Se establece el tipo de investigación del estudio, se muestra la población 

estudiada, se describieron las matrices de cada una de las variables, explicando su 

confiabilidad, pertinencia y claridad; por último el presupuesto y el cronograma de 

actividades.  
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CAPÍTULO CUATRO – ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados de los análisis de la investigación 

realizada. Se interpretan dichos análisis y se hace una descripción de la población 

observada,  presentando gráficas y tablas que contienen la información sobre las 

estadísticas de las variables demográficas, la prueba de hipótesis y los resultados 

obtenidos. 

 

Descripción de la población observada 

La población observada presentó las siguientes características:  

Son jóvenes que desertaron de las 5 principales iglesias adventistas del 

séptimo día, del Distrito de Santa Marta (Magdalena), tales como la iglesia Central, 

en la Avenida de los Estudiantes; Shalom, del barrio 20 de Julio; Sinaí, en el barrio 

San Fernando; Sion, del barrio Rodrigo de Bastidas; y la iglesia de Salem, en el 

barrio Chimila, durante los años 2005 y 2006. 

Dado el hecho de que no se consiguió el número exacto de los jóvenes que  

desertaron de las  5 principales iglesias adventistas del séptimo día, del Distrito de 

Santa Marta (Magdalena), durante los años 2005 y 2006, se tomó una muestra 

representativa de cada una de las iglesias, para un total de 70 encuestados. 
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Resultado de las variables demográficas de estudio 

A continuación se hará una discriminación de los datos demográficos: 

Gráfica 1.  
Clasificación por iglesias. 
 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica, la mayor participación la tuvo la iglesia  

Central con el 28%, que equivale a 19 de los 70 encuestados. La segunda fue 

Shalom, con 23%, que equivale a 16 de los 70 encuestados; le sigue Sinaí, obtuvo 

un 21%, es decir 15 de los 70 encuestados. Sion obtuvo un 17%, que equivale a 12 

de los 70 encuestados; por último tenemos un 11% para Salem, con 8 de los 70 

encuestados. 

Gráfica 2.  
Clasificación por género. 
 

 

 

 

 

Por Género

Masculino

41%

Femenino

59%

Por Iglesias

Salem

11%

Sinaí

21%
Central

28%

Shalom

23%
Sion

17%
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Se puede ver claramente que la mayoría de los jóvenes encuestados es de 

género femenino, el 59% (41 de los 70 encuestados), mientras que el 41% es de 

género masculino (29 de los 70 encuestados). 

Gráfica 3. 
Clasificación por edades. 
 

 

 

 

 

 

Como lo muestra la gráfica anterior, la edad de 21 o más años obtuvo un total 

de 90%, es decir,  63 personas, siendo la más alta. Le sigue la edad entre 16 a 20 

años, con un 6% equivalente a 4 personas; y la edad entre 10 a 15 años, resultó las 

más baja con un 4%, es decir 3 personas. 

Gráfica 4.  
Clasificación por ocupación. 
 

 

 

 

 

 

En esta gráfica podemos notar que 25 de los encuestados trabajan;  es 

equivalente a un 36%. Por otra parte, 5 de los jóvenes encuestados realizan alguna 

10 a 1516 a 20

21 o  mas

0%

50%

100%

Por edades.

10 a 15 4%

16 a 20 6%

21 o  mas 90%

1

25

40

5

0
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Trabajo Estudiante Otro

Por ocupación.
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actividad diferente de trabajar y estudiar, es decir, un 7%, y 40 de ellos se 

encuentran estudiando, para un equivalente al 57%. También se resalta que el 67% 

son padres de familia. 

Gráfica 5. 
Clasificación por fecha de deserción 
 

 

 

 

 

 

 

 Se observa claramente en la gráfica, que el mayor número de encuestados 

(28 personas) desertó de la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante los meses de 

octubre y diciembre, esto es un 40%; 17 personas manifestaron haber desertado 

durante los meses de julio y septiembre, es decir 24%. El resto de la población se 

distribuyó así: 19% (13 personas) desertó entre abril y junio, y el resto de la 

población equivalente al 17% (12 personas), entre los meses de enero y marzo. 

 

Tablas y análisis de datos estadísticos y porcentaje indicadores 

Ahora se presentan las tablas correspondientes a cada variable de 

investigación con el fin de descubrir la forma en que los datos se agrupan en las 

diferentes respuestas para cada pregunta de las variables. Las medidas expresadas 

0

10

20

30

Por Fecha de Deserción

Serie1 12 13 17 28

Ene - Marz Abril - Jun Juli - Sept. Oct - Dic.
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son: la media, la mediana, la moda y la desviación estándar de cada uno de los 

indicadores de las variables. 

Tabla 8.  

Datos estadísticos y porcentajes indicadores de la variable 1: Participación. 

Núm Pregunta Cas. Media Mediana Moda 
Desv.  
Est. 

Porcentaje por 
indicadores 

1       2       3         4      5 

1 El afecto recibido de parte de los 
miembros de la  iglesia a la que 
perteneció fue el adecuado 
 

70 3,5018 4 4 1,1348 6 6 11 50 27 

2 Sus expectativas sociales y 
espirituales fueron atendidas 
dentro de la iglesia. 
 

70 3,7689 4 4 1,0416 7 9 13 41 30 

3 El tener amigos en la iglesia 
adventista ayuda a participar en 
sus programaciones. 
 

70 3,5177 4 4 1,1782 0 3 3 47 47 

4 En la iglesia adventista del 
séptimo día se le recibe 
fraternalmente. 
 

70 4,2361 4 5 0,7964 0 11 13 37 39 

5 En la iglesia adventista del 
sétimo día se practica el mandato 
de amor al prójimo. 
 

70 3,8900 4 5 1,0134 6 17 16 23 38 

6 La programación de la iglesia 
adventista del séptimo día 
posibilita al hombre un 
crecimiento integral. 
 

70 3,3899 4 4 1,2144 7 6 9 51 27 

7 La iglesia adventista del séptimo 
día tiene en cuenta en sus 
actividades a los que se han 
retirado. 
 

70 3,7863 4 5 1,1970 14 10 15 24 37 

8 La iglesia adventista del séptimo 
día presenta a sus miembros 
actividades que satisfacen sus 
intereses. 
 

70 3,4641 4 4 1,1662 7 10 10 47 26 

9 Las actividades sociales y 
espirituales que realiza la iglesia 
instan a participar. 
 

70 3,7736 4 4 0,9763 3 7 10 46 34 

10 La participación aporta a los 
jóvenes calidad de vida 

70 4,5356 5 5 0,5535 0 0 3 30 67 
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El ítem con mayor consenso fue el número 10: “La participación aporta a los 

jóvenes calidad de vida”, con una desviación de 0,5535, el 30% de la población 

contestó estar de acuerdo (21 personas), el 67% (47 personas) contestó estar 

totalmente de acuerdo con que la participación sí aporta a los jóvenes calidad de 

vida. La última población de 3% (2 personas) contestó que no opina ante esta 

pregunta. 

El segundo ítem con mayor consenso es la pregunta número 4: “En la iglesia 

adventista del séptimo día se le recibe fraternalmente” (su desviación es 0,7964), se 

observa que un 76% manifiesta estar de acuerdo. 

 El ítem con menor consenso es la pregunta 6: “La programación de la iglesia 

adventista del séptimo día posibilita al hombre un crecimiento integral” (su desviación 

es 1,2144), se observa que el 27% (19 personas) manifestaron estar de acuerdo y 

51% (36 personas), eligieron estar totalmente de acuerdo. El resto de la población se 

distribuyó así: 6% (4 personas) están en desacuerdo, 7% (5 personas) contestó estar 

totalmente en desacuerdo, y 9% (9 personas) no opinan. 

Al revisar la pregunta número 2, “Sus expectativas sociales y espirituales 

fueron atendidas dentro de la iglesia”, la desviación es 1,0416; la población 

encuestada participó de la siguiente forma: 41% (29 personas) opinó estar de 

acuerdo, un 30% (21 personas) totalmente de acuerdo, 9% (6 personas) escogieron 

estar en desacuerdo, el 7% (5 personas) escogieron totalmente en desacuerdo y un 

13% (9 personas) decidió no opinar.  
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Tabla 9.  

Datos estadísticos y porcentajes indicadores de la variable 2: Deserción eclesiástica. 

Núm. Pregunta Cas. Media Mediana Moda 
Desv.  
Est. 

Porcentaje por 
indicadores 

1         2       3        4       5 

1 Cuando me retiro de la iglesia es 
para cambiar de religión. 

70 2,1420 2 2 1,0535 16 38 30 13 3 

2 La iglesia adventista del séptimo 
día tiene en cuenta a los jóvenes 
en sus programaciones. 

70 4,0336 4 4 0,9214 4 9 14 43 30 

3 La rebeldía lleva a los jóvenes a 
desertar. 

70 3,8214 4 4 1,0491 3 3 7 44 43 

4 El comportamiento de la 
hermandad influye para que 
deserten los miembros. 

70 4,7954 5 5 0,4806 3 6 6 37 48 

5 Estoy convencido de que la 
iglesia adventista tiene la verdad 
a pesar de haber personas que 
se retiren. 

70 3,7872 4 4 1,0491 2 1 0 80 17 

6 La deserción es sinónimo de 
rebeldía. 

70 3,0106 4 4 1,4302 2 14 4 44 36 

7 Observo en otras 
denominaciones más 
participación juvenil en las 
actividades. 

70 3,7446 4 5 1,1417 4 7 23 25 41 

8 El no ser tenidos en cuenta en 
las actividades es motivo para 
que los jóvenes se retiren. 

70 3,8711 4 5 1,0276 2 10 11 36 41 

9 Estar fuera de la iglesia afecta mi 
relación con Dios. 

70 3,8506 5 5 1,2233 9 2 9 26 54 

10 La deserción se debe a la mala 
programación de las actividades 
que realiza la iglesia. 

70 2,6108 3 4 1,3402 14 26 17 27 16 
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En la tabla 9, se puede observar que el ítem con mayor consenso fue la 

pregunta número 4: “El comportamiento de la hermandad influye para que deserten 

los miembros”, con una desviación de 0,4806, el 48% de la población contestó estar 

de acuerdo (34 personas), el 37% (26 personas) contestó estar totalmente de 

acuerdo con que el comportamiento de la hermandad sí influye para que deserten los 

miembros. El resto de la población se distribuyó de la siguiente manera 6% (4 

personas) manifestó estar en desacuerdo con la pregunta, otro 3% (2 personas) 

manifestó estar totalmente en desacuerdo y un 6% (4 personas) contestó que no 

opina ante esta pregunta. 

El segundo ítem con mayor consenso es la pregunta número 2: “La iglesia 

adventista del séptimo día tiene en cuenta a los jóvenes en sus programaciones” (su 

desviación es 0,9214), la población opinó de la siguiente manera: 43% (30 personas) 

estuvieron de acuerdo, 30% (21 personas) totalmente de acuerdo. El resto de la 

población se distribuye así: el 9% (6 personas) manifestó estar en desacuerdo con la 

pregunta, 4% (3 personas) manifestó estar totalmente en desacuerdo y un 14% (10 

personas) se abstuvo de opinar. 

El ítem con menor consenso es el número 6: “La deserción es sinónimo de 

rebeldía” (su desviación es 1,4302), se observa que un 44% (31 personas) optaron 

por estar de acuerdo, 36% (25 personas) totalmente de acuerdo; el resto de la 

población se distribuyó así: 14% (10 personas) están en desacuerdo, 2% (1 persona) 

contestó estar totalmente en desacuerdo y 4% (3 personas) no opinan. 

Al revisar la pregunta número 1, se observa que fue el ítem donde hubo mayor 

porcentaje (30%, 21 personas), que no opinaron ante la pregunta “Cuando me retiro 
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de la iglesia es para cambiar de religión”, con una desviación de 1,0535; el resto de 

la población encuestada participó de la siguiente forma: 16% (11 personas) eligieron 

estar totalmente en desacuerdo y 38% (27 personas) no están de acuerdo, mientras 

que el otro porcentaje de la población se distribuyó así: 13% (9 personas) están de 

acuerdo y 3% (2 personas) están totalmente de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

Prueba de hipótesis 

A continuación se presenta la prueba de hipótesis según las pruebas 

estadísticas y criterios presentados en la tabla de operacionalización de hipótesis del 

capítulo tres. 

El análisis de la significación “r (pearson)” obtenido, se realiza por medio de la 

distribución “t de student” t (n-2, α), teniendo en cuenta que el nivel de significancia 

debe ser menor a 0.05. 

Tabla 10.  

Análisis de la prueba de hipótesis. 

Variables Hipótesis Casos Correlación 
de Pearson 

Significancia 

Participación juvenil y la 
deserción eclesiástica en el 
Distrito de Santa Marta 

 
Hi 

 
70 

 
0,2534 

 

 
P= 0,025 < 0,05 

 

Bajo dichos parámetros, el valor de comparación obtenido fue de 0.2324, el 

cual es inferior al valor “r” que es de 0,2534. Esto determina estadísticamente que las 

variables participación juvenil y deserción eclesiástica en el Distrito de Santa Marta 

tienen una relación significativa, por lo anterior se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación. El hecho de que la “r (Pearson)” sea positiva, 

permite establecer que a mayor participación  juvenil, mayor afianzamiento en su fe, 

lo cual repercute en la menor deserción eclesiástica. 
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Conclusión 

En este capítulo se presentaron los resultados y las interpretaciones de los 

análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta. Además, en los aspectos 

demográficos se muestran los resultados por medio de tablas y figuras. Todas 

enmarcadas en el problema de investigación observado. 
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CAPÍTULO CINCO - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Introducción 

En el desarrollo de este capítulo los investigadores presentan las conclusiones 

a las cuales llegaron, basados en los objetivos, en el marco teórico y en los 

resultados estadísticos arrojados por las encuestas; además se ofrecen algunas 

recomendaciones.  

 

Conclusiones  

A continuación se presentan las conclusiones de este estudio, que deben ser 

tenidas en cuenta para obtener una mayor efectividad en la calidad de la 

participación juvenil  en las actividades sociales y espirituales, disminuyendo así los 

índices de deserción de los jóvenes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día del 

Distrito de Santa Marta. 

1. Realizados los análisis y la interpretación de los resultados, se llegó a la 

conclusión de que sí hay relación entre la “participación juvenil en las actividades 

sociales y espirituales, y la deserción eclesiástica” en el distrito de Santa Marta 

durante los años 2005 y 2006. 

A  lo mencionado anteriormente, Wagenveld (2000) categóricamente declara: 

Sin duda, una de las mayores razones para que un joven participe y 

permanezca en una congregación es que sienta el compañerismo de los 

hermanos en Cristo. Si no hay una fraternidad auténtica, las personas 
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desertan y buscan alternativas que puedan satisfacer esas necesidades 

básicas con las que el Señor nos creó (p. 143). 

Esto muestra que tanto en la teoría como el pensamiento de los desertores el 

poco interés que se presenta en la iglesia sí es motivo de abandono eclesiástico 

2. Se concluye que la edad promedio de los jóvenes donde ocurre mayor 

deserción eclesiástica en el Distrito de Santa Marta, es la de “21 años o más”, con un 

valor total de 90%, es decir, 63 personas de la población encuestada (ver gráfica 

Nº3). 

3. La ocupación de los jóvenes con mayor índice de deserción en el 

campo de investigación fue el de “estudiantes”, se ve resaltado claramente en la 

gráfica Nº 4. 

4. También se consideró que de “octubre a diciembre” es la época con el 

grado más alto, en porcentaje, de abandono eclesiástico por parte de los jóvenes 

(ver gráfico Nº5). 

5. La diferencia entre el coeficiente de Pearson y el nivel de significancia 

fue bajo, lo que indica que es probable que existan otros factores que pueden influir 

en la deserción eclesiástica. 

6. La población considera que “en la iglesia adventista del séptimo día, a 

los nuevos miembros se le recibe fraternalmente”.  Esta conclusión es respaldada 

por un 76% en las cuales; el 39%, es decir, 27 personas, afirmaron estar totalmente 

de acuerdo y el 37%, 26 personas, manifestaron estar de acuerdo. 

Lo dicho está apoyado por Wagenveld (2000) que continúa diciendo: 
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Las iglesias que crecen conocen lo valioso que es tener buenas relaciones 

entre los hermanos y practicar en formas concretas el amor y la amistad entre 

ellos... por lo general, la persona espera de tres a seis meses para encontrar 

su lugar en la comunidad de fe y, si no lo logra, sigue buscando otro sitio 

(pp.144, 145).  

7. Frente al ítem “Observo en otras denominaciones más participación en 

las actividades”, el 41%, es decir, 29 personas, se mostraron totalmente de acuerdo,  

lo que quiere decir que los índices de participación juvenil en la iglesia son bajos. 

8. Se considera de acuerdo con los datos obtenidos que a mayor 

participación juvenil menor deserción habrá en la Iglesia. 

Ante esta realidad, White (1965) dice lo siguiente: 

Deberíamos considerar a Dios como un padre tierno y misericordioso. No hay 

que estimar el servicio que se presta a Dios como algo aflictivo y perturbador. 

La adoración rendida a Dios y la participación en su obra deberían constituir 

un placer. Al meditar el pueblo de Dios en el plan de salvación, sus corazones 

se enternecerán con amor y gratitud (pág. 265). 

9. En el ítem “Estoy convencido de que la iglesia adventista tiene la 

verdad a pesar de haber personas que se retiren”, 56 encuestados, un 80%, 

estuvieron totalmente de acuerdo, por lo que se concluye que es otro factor el que 

lleva a los feligreses a que deserten y no el hecho de ser o no la verdadera Iglesia. 

10. “La rebeldía lleva a los jóvenes a desertar”, 34 encuestados, es decir, 

un 48 %, afirmaron estar totalmente de acuerdo y 26 encuestados, 37%, 

manifestaron estar de acuerdo, por lo tanto, se aplica lo que afirma White (1953): 
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Si los jóvenes pudiesen ver cuánto bien podrían hacer si quisieran hacer de 

Dios su fortaleza y sabiduría, no seguirían una conducta de negligente 

indiferencia para con él; no serían seducidos ya por la influencia de los no 

consagrados. En vez de sentir que tienen la responsabilidad individual de 

esforzarse para beneficiar a otros y conducirlos a la senda de la justicia, se 

dedican a buscar su propia diversión. Son miembros inútiles de la sociedad, y 

su vida carece tanto de propósito como la de las mariposas. Los jóvenes 

pueden tener un conocimiento de la verdad y creerla, pero sin vivirla. Los tales 

poseen una fe muerta. Su corazón no se ha conmovido de manera que afecte 

su conducta y carácter a la vista de Dios, y no están más cerca de cumplir su 

voluntad que los incrédulos. Su corazón no se conforma con la voluntad de 

Dios, y están enemistados con él (p. 235). 

11. 19 personas mostraron estar de acuerdo con el ítem “La deserción se 

debe a la mala programación de las actividades que realiza la iglesia”, mientras que 

18 expresaron estar en desacuerdo, lo que insta a pensar en una contradicción, pero 

más que eso, indica que hay división de pensamientos ante esta afirmación. 

12. Se llegó a la conclusión de que la influencia de la hermandad es motivo 

para que deserten sus miembros porque un 48%, 34 encuestados, están totalmente 

de acuerdo con el ítem “El comportamiento de la hermandad influye para que 

deserten los miembros”, y también, un 37% de los encuestados expresaron estar de 

acuerdo ante la misma pregunta. De ahí que Dudley citado en Sahlin (1990) afirme: 

“Generalmente, las relaciones interpersonales pobres de la iglesia son la razón más 

frecuente…. para dejar de asistir” (p. 23). 
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Recomendaciones 

Al visualizar cada una de las conclusiones antes mencionadas, los investigadores se 

atreven a realizar las siguientes recomendaciones: 

1. Los miembros de la Iglesia deben continuar manteniendo lazos sociales 

con los jóvenes que han desertado en donde se pongan en evidencia el amor y la 

fraternidad (ver conclusión Nº 6). 

2. Las directivas eclesiásticas de las iglesias ASD del Distrito de Santa 

Marta, deben aumentar la frecuencia participativa de los miembros, especialmente 

los Jóvenes en las actividades sociales y espirituales, que les brinden y aseguren la 

permanencia y estabilidad. (ver conclusión Nº 1). 

3.  Para la temporada de Octubre a Diciembre, se deberían realizar 

actividades con mayor alto grado de interés juvenil como campamentos, campañas 

evangelística juveniles, programas navideños, congresos, seminarios, etc, de tal 

modo que motive a los jóvenes a involucrarse en cada programación, y a desechar 

las festividades u otros atrayentes que el mundo ofrece para ellos en estas fechas. 

(Ver conclusión Nº 4). 

4. Se le recomienda a los dirigentes de cada una de la iglesias adventistas 

del distrito de Santa Marta, que se le de mas participación en las actividades 

eclesiásticas a los jóvenes de 21 años o mas, ya que esta es la edad donde ocurre 

mayor número de desertores. (Ver conclusión Nº 2) 

5. Observando que el mayor índice de desertores son estudiantes, se 

debería trazar estrategias como clubes de estudiantes u otras, donde se les haga un 

seguimiento y acompañamiento, que les permita ver lo importantes que son para la 
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iglesia y al mismo tiempo aparte sus mentes de las fuertes influencias de los 

Colegios y Universidades no adventistas. (Ver conclusión Nº 3) 

6. Aprovechando que la gran mayoría esta seguro que la Iglesia ASD es la 

iglesia verdadera, se pueden realizar foros donde se discuta sobre las fallas y los 

errores que pueden estar ocurriendo actualmente dentro de la iglesia y realizar 

planes para la solución de cada uno de ellos, y terminar enfatizando, que a pesar de 

las dificultades la Iglesia ASD es la iglesia verdadera. (Ver conclusión Nº 9) 

7.  Se debe ganar la confianza y el respeto de los jóvenes que poseen el 

don de la influencia sobre los demás, apoyarlos y capacitarlos, de esta forma se 

podrá contrarrestar la rebeldía y al momento de realizar actividades sociales y 

espirituales, ellos puedan influenciar a otros jóvenes hacia una excelente y exitosa 

participación. (Ver conclusión Nº 10) 

8. Se recomienda que al realizar el cronograma anual de actividades 

eclesiásticas, ya sean sociales o espirituales, haya buena variedad y calidad en la 

programación de cada una de ellas; evitaremos así que este sea un motivo para la 

deserción  eclesiástica y todos estarán contentos y ansiosos de participar 

activamente. (Ver conclusión Nº 11) 

9. Es muy importante enfatizar en algunos sermones, reuniones distritales, 

seminarios, juntas, etc. el amor al prójimo, que somos llamados a ser ejemplo en 

compañerismo y hermandad, para que cada día haya mejor camaradería entre los 

hermanos y así cuando un nuevo miembro llegue a la iglesia, pueda sentirse cómodo 

y alegre de pertenecer a la iglesia ASD. 
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10. Se recomienda que en un próximo estudio se profundice sobre otros 

posibles factores que influyen a que haya deserción en las diferentes iglesias del 

Distrito de Santa Marta (ver conclusión Nº 5). 

 

Conclusión 

En este capítulo, los investigadores establecieron las conclusiones mas 

relevantes del planteamiento realizado, también se encargaron de presentar algunas 

recomendaciones que servirán a los investigadores posteriores, que estudien sobre 

la relación que existe entre la “participación juvenil en las actividades sociales y 

espirituales y la deserción eclesiástica”. De igual manera a los líderes de las iglesias 

ASD del Distrito de Santa Marta, para que realicen los diferentes correctivos 

concernientes al problema de estudio analizado y lograr así mantener un alto nivel en 

la participación juvenil en las actividades sociales y espirituales, y un bajo nivel en los 

indicadores de deserción eclesiástica. 
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Anexo 1. 

Medellín, Mayo 15 de 2007. 
 
 
 
Pastor. 
Edgar Redondo 
Departamental Ministerio Personal 
UNION COLOMBIANA 
 
 
Cordial saludo. 
 
Aprovechando su experiencia en el campo de la investigación y manejo de temas 
relacionados con el evangelismo, la educación y pedagogía en la iglesia adventista del 
séptimo día, pedimos a usted la revisión de 20 preguntas de las variables: frecuencia 
participativa juvenil y deserción eclesiástica. 
 
Solicitamos muy comedidamente que califique de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la 
mayor, según sea la claridad y pertinencia de cada uno de los ítems en cuestión. 
 

Análisis de pertinencia y claridad de la primera variable 

Número Preguntas Claridad Pertinencia 

01 
 
02 
 
03 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 
 
09 
 
10 

El afecto recibido de parte de los miembros de la 
iglesia a la que perteneció fue el adecuado. 
Las expectativas sociales y espirituales fueron 
atendidas dentro de la iglesia. 
En la iglesia se observa la fraternidad. 
En la iglesia adventista del séptimo día se 
practica el mandato de amor al prójimo. 
Desarrollar buenas amistades conlleva a 
integrarse en la iglesia. 
La programación de la iglesia adventista del 
séptimo día posibilita al hombre un crecimiento 
integral. 
La iglesia adventista del séptimo día presenta a 
sus miembros actividades que satisfacen sus 
intereses. 
Las actividades sociales y espirituales que realiza 
la iglesia instan a participar. 
La iglesia adventista del séptimo día tiene en 
cuenta a los jóvenes en sus programaciones. 
La participación aporta a los jóvenes calidad de 
vida. 

5 
 
5 
 
5 
5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
5 

5 
 
5 
 
5 
5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
5 
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Análisis de pertinencia y claridad de la segunda variable 

Número Preguntas Claridad Pertinencia 

01 
02 
 
03 
04 
 
05 
 
06 
 
07 
 
 
08 
 
 
09 
 
10 

La deserción es cambiar de religión. 
La deserción de los jóvenes es un problema que 
la iglesia debe resolver. 
La deserción es sinónimo de rebeldía. 
El no ser tenidos en cuenta en las actividades es 
motivo para que los jóvenes se retiren. 
Estar fuera de la iglesia afecta la relación con 
Dios. 
Cuando me retiro de la iglesia es para cambiar 
de religión. 
Estoy convencido de que la iglesia adventista del 
séptimo día tiene la verdad a pesar de haber 
personas que se retiren. 
La iglesia adventista del séptimo día tiene en 
cuenta en sus actividades a los que se han 
retirado. 
El comportamiento de la hermandad influye para 
que deserten los miembros. 
Observo en otras denominaciones más   
participación juvenil en sus actividades. 

5 
5 
 
5 
5 

 
5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 

5 
5 
 
5 
5 

 
5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 

 
 
Observaciones 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Muchas gracias por su cooperación en el desarrollo de esta investigación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Giesi David Herrera. 
Edil Pérez 
Yeison Alvis 
Estudiantes de VII de teología 
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Anexo 2. 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA 
 

Apreciado estudiante: 
Este cuestionario tiene el propósito de recolectar información con relación a algunos 
conceptos concernientes a la frecuente participación de los Jóvenes en las 
actividades sociales y espirituales y la deserción eclesiástica durante el periodo 2005 
y 2006. 
Su opinión es muy importante para este estudio. Agradezco de antemano el tiempo 
que dedique a contestar las preguntas. 
Procure ser lo más veraz y preciso al responder. Esta información será 
absolutamente confidencial. 
Escoja una de las siguientes respuestas: 
 
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. No opino. 
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo. 
 
 

N° ITEMS RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

01 El afecto recibido de parte de los miembros de la 
iglesia a la que perteneció fue el adecuado 

     

02 Cuando me retiro de la iglesia es para cambiar de 
religión. 

     

03 La iglesia adventista del séptimo día tiene en cuenta a 
los jóvenes en sus programaciones. 

     

04 Sus expectativas sociales y espirituales fueron 
atendidas dentro de la iglesia. 

     

05 El tener amigos en la iglesia adventista ayuda a 
participar en sus programaciones. 

     

06 La rebeldía lleva a los jóvenes a desertar. 
 

     

07 En la iglesia adventista del séptimo día se le recibe 
fraternalmente. 

     

08 En la iglesia adventista del sétimo día se practica el 
mandato de amor al prójimo. 

     

09 El comportamiento de la hermandad influye para que 
deserten los miembros. 

     

10 Estoy convencido que la iglesia adventista tiene la 
verdad a pesar de haber personas que se retiren. 

     

11 La deserción es sinónimo de rebeldía.      
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12 La programación de la iglesia adventista del séptimo 
día posibilita al hombre un crecimiento integral. 

     

13 La iglesia adventista del séptimo día tiene en cuenta 
en sus actividades a los que se han retirado. 

     

14 Observo en otras denominaciones más participación 
juvenil en las actividades. 

     

15 La iglesia adventista del séptimo día presenta a sus 
miembros actividades que satisfacen sus intereses. 

     

16 El no ser tenidos en cuenta en las actividades es 
motivo para que los jóvenes se retiren. 

     

17 Estar fuera de la iglesia afecta mi relación con Dios. 
 

     

18 Las actividades sociales y espirituales que realiza la 
iglesia instan a participar. 

     

19 La deserción se debe a la mala programación de las 
actividades que realiza la iglesia 

     

20 La participación aporta a los jóvenes calidad de vida 
 

     

 
 
 
 
 
DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
Marque con una X la respuesta correspondiente: 
 
Ocupación: 
Estudiante (  )  ¿Qué nivel? Primaria (  ) Secundaria (  ) Universitario (  )  
 
Padre de familia (  )   
  
Edad (en años): 
10-15 (  ); 16-20 (  ); 21 ó más (  ) 
 
Sexo: 
M. (  )  F. (  ) 
 
Periodo en que se retiró de la iglesia: 
Enero-Marzo (  )    Abril-Junio (  )    Julio-Septiembre (  )    Octubre-Diciembre (  )      
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Anexo 3. 

CONFIABILIDAD 
 

N° ITEMS IMPARES RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

01 El afecto recibido de parte de los miembros de la iglesia a 
la que perteneció fue el adecuado 

0 3 3 2 0 

03 La iglesia adventista del séptimo día tiene en cuenta a los 
jóvenes en sus programaciones. 

1 0 2 4 1 

05 El tener amigos en la iglesia adventista ayuda a participar 
en sus programaciones. 

0 0 0 4 4 

07 En la iglesia adventista del séptimo día se le recibe 
fraternalmente. 

0 2 3 2 1 

09 El comportamiento de la hermandad influye para que 
deserten los miembros. 

0 0 1 5 2 

11 La deserción es sinónimo de rebeldía. 
 

0 2 4 1 1 

13 La iglesia adventista tiene en cuenta en sus actividades a 
los que se han retirado. 

2 0 3 3 0 

15 La iglesia adventista presenta a sus miembros actividades 
que satisfacen sus intereses. 

0 0 5 1 2 

17 Estar fuera de la iglesia afecta mi relación con Dios. 0 1 0 2 5 

19 La deserción se debe a la mala programación de las 
actividades que realiza la iglesia 

1 3 3 1 0 

 TOTAL 4 1 24 25 16 

 

N° ITEMS PARES RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

02 Cuando me retiro de la iglesia es para cambiar de religión. 4 2 2 0 0 

04 Sus expectativas sociales y espirituales fueron atendidas 
dentro de la iglesia. 

0 4 1 3 0 

06 La rebeldía lleva a los jóvenes a desertar. 
 

0 1 1 3 3 

08 En la iglesia adventista del sétimo día se practica el 
mandato de amor al prójimo. 

0 4 3 1 0 

10 Estoy convencido que la iglesia adventista tiene la verdad a 
pesar de haber personas que se retiren. 

1 1 1 0 5 

12 La programación de la iglesia adventista del posibilita al 
hombre un crecimiento integral. 

0 3 1 3 1 

14 Observo en otras denominaciones más participación juvenil 
en las actividades. 

0 0 0 5 3 

16 El no ser tenidos en cuenta en las actividades es motivo 
para que los jóvenes se retiren. 

0 1 0 4 3 

18 Las actividades sociales y espirituales que realiza la iglesia 
instan a participar. 

0 3 1 4 0 

20 La participación aporta a los jóvenes calidad de vida. 0 1 2 3 2 

 TOTAL 5 20 12 26 17 
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TABLA DIFERENCIA 

OPCIÓN 1 2 3 4 5 

IMPARES 4 11 24 25 16 

PARES 5 20 12 26 17 

DIFERENCIA 1 9 12 1 1 

TOTAL 24 24/5 PROMEDIO 4.8 

 

 


