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Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema surge fijando los siguientes elementos: 

La disciplina que rige la investigacion, a saber la teología; La teología aplicada como 

area delimita los alcanses de la investigativos; y el objeto de estudio al que se 
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aproxima la investigación: el evangelismo. Los siguientes elementos utiles  a fin de 

encontrar respuestas a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo afecta la 

liturgia en el crecimiento de la iglesia de la Unac 2007?  

Existe una justificación para la investigación, debido ala preocupación que surgió en 

la qinquenal de este año realizada en Pereira donde los hermanos y pastores allí 

reunidos manifestaban su preocupación por la liturgia que actualmente se llevaba 

acabo. Se pretende conocer en que grado afecta la liturgia el crecimiento de la iglesia 

de la Unac. 

 

Recolección de la información. 

Método 

La metodología de la investigación, se construye teniendo en cuenta que la 

investigación es de tipo Esta investigación es de tipo descriptivo por que busca 

especificar propiedades, características, y rasgos de las variables, es a la ves 

correlacional por  que observará la relación existente entre la liturgia y el 

iglecrecimiento. El grupo de personas que serán observadas en esta investigación, 

están conformadas por los miembros en regla de la Iglesia Adventista Del Séptimo 

Día  UNAC  de Medellín, y se practica la encuesta, como método de recolección de la 

información, a una muestra constituida de cien miembros de la misma iglesia. La 

validez del instrumento se midió a través de una evaluación de pertinencia y claridad, 

por parte de un experto que analizo las dos variables. 
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Resultados 

El análisis estadístico del instrumento de recolección de información, mostro como 

resultado que existe relación significativa entre la liturgia y el crecimiento de la iglesia 

de la Unac. Se  resalta que la pregunta de mayor consenso de las variables, fue la 

numero tres de la segunda variable, según la cual, los miembros recién bautizados 

de la iglesia de la UNAC permanecen en ella. Sobresale también que en la pregunta 

numero dos, la iglesia de la UNAC realiza frecuente mente ceremonias bautismales, 

los encuestados no están en consenso con  relación a esta pregunta.los encuestados 

manifiestan que casi siempre observan que la predicación de la palabra de Dios es 

de calidad, esto se hace evidente por una media de 4,26 en el ítem de la primera 

variable.  

Conclusión 

En el análisis general de la variable liturgia, la mayoría de los encuestados tienden a 

reconocer, en teoría, que la liturgia es buena, entendible y necesaria en el 

crecimiento de la iglesia. Sin embargo, en el análisis general de los resultados de las 

preguntas de la segunda variable, crecimiento, la tendencia de la mayoría se 

concentra en expresar que, pese a que los encuestados reconocen la importancia de 

trabajar activamente para el cumplimiento de la misión evangélica, no toman parte en 

la obra que entienden que deben hacer.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1

 
 

 

CAPÍTULO UNO- EL PROBLEMA 

 

Introducción 

Este capítulo trata del objeto de estudio, de donde surgirá la pregunta de 

investigación y sus dos variables, que serán los puntos de toque en este proyecto de 

investigación. 

También contiene las hipótesis y los objetivos que pretende comprobar y 

alcanzar respectivamente, teniendo en cuenta que queda mucho camino por recorrer 

en esto que se denomina investigación. 

 

Planteamiento del problema 

Esta investigación surge de una gran necesidad de la Iglesia Adventista del 

Séptimo día en Colombia, representada por pastores y hermanos de iglesia que se 

reunieron por motivo de la quinquenal el 04 de Febrero de 2007 en Armenia 

(Quindío). Estos expresaron su preocupación por la liturgia de la iglesia adventista, 

mencionaban que carece de elementos que ayuden a los miembros a desarrollar una 

relación íntima y cercana de adoración a su creador, y a la vez amor por su prójimo. 

Contribuyendo de esta manera al crecimiento de nuestra iglesia. 
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Disciplina de estudio: teología 

Esta investigación esta centrada en una disciplina de estudio llamada teología. 

Según Terreros (1998) declara: 

Es una palabra compuesta de dos términos griegos: theos, Dios, y logos, 

estudio, tratado y, por lo tanto, ciencia. La teología es el estudio o  la ciencia 

que trata de Dios, de sus atributos o cualidades y de su relación con el ser 

humano y con el universo. (pág. 27) 

Según Berkhof (2002) “el hombre puede, bajo la dirección del Espíritu Santo 

adquirir un siempre creciente conocimiento de Dios”. (Pág.32) 

 

Área de estudio: teología aplicada 

Dentro de las ramificaciones que encontramos en la teología está la teología 

aplicada o práctica, la cual según Terreros (1998) “es el estudio y reconocimiento de 

la soberanía del plan de Dios para la humanidad aplicado a diversas disciplinas del 

saber y de la práctica religiosa” (Pág.6) 

 

Objeto de estudio: Evangelismo 

Redondo (1998), declara: 

El evangelismo es la tarea de la iglesia de alcanzar a nuevos individuos, no es 

 activismo social, no es trabajo político, es el trabajo particular de la iglesia para 

 comunicar a otros el mensaje de salvación para que ellos pongan su 

 confianza en Cristo y puedan llegar a ser discípulos.(Pág.16) 
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El evangelismo es a ciencia cierta nuestra misión. Según White (1959), “la 

iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue 

organizada para servir, y su misión, es la de anunciar el evangelio al mundo” 

(Pag.20). 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo afecta la Liturgia en el crecimiento de la iglesia UNAC de Medellín en 

el 2007? 

 

Delimitaciones 

1. Este proyecto se realizara en la iglesia Adventista del Séptimo Día UNAC de 

Medellín en el ano 2007 

2. La población serán: adolescentes, jóvenes y adultos. 

 

Limitaciones 

Existen algunos obstáculos que la investigación tendrá como limitaciones:  

1. El poco tiempo para desarrollar la investigación. 

2. La falta del presupuesto necesario para realizar una investigación más 

profunda y amplia del tema. 

 

Hipótesis 

Existe relación entre la liturgia y el crecimiento de la iglesia de la UNAC  

Medellín en el 2007. 
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Objetivos 

1. Identificar las razones por las cuales la liturgia es importante en el crecimiento  

de la iglesia de la UNAC de Medellín. 

2. Determinar si la liturgia de la iglesia de la UNAC esta generando crecimiento. 

3. Identificar los cambios necesarios en la liturgia de la iglesia de la UNAC. 

4. Identificar el nivel de relación entre la Liturgia y el clecrecimiento de la iglesia 

UNAC. 

 

Definición de términos 

Liturgia: Según Rodríguez (1999), “es una forma estructurada que determina 

el contenido, el orden y la fraseología de un culto” (Pág.27) 

Crecimiento de Iglesia: Según Miranda (Citado en Wagenveld 2000) “el 

crecimiento de iglesia es la implantación, multiplicación, funcionamiento y salud 

de las iglesias cristianas, específicamente en lo relacionado a la implementación 

de la gran comisión de “hacer discípulos a todas las naciones” (Mateo28:19) 

(Pág.17). 

 

Conclusión 

En este primer capítulo se dio a conocer el objeto de estudio, de donde surgió 

la pregunta de investigación y sus dos variables que serán el énfasis en este 

proyecto de investigación. También plantea algunas hipótesis y algunos objetivos 

que se han de comprobar y alcanzar respectivamente, a medida que se va 

realizando la investigación. 
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CAPITULO DOS-MARCO TEORICO 

 

Introducción 

El segundo capitulo tiene por objeto realizar el rastreo bibliográfico de cada 

una de las variables  y de su interrelación en el proyecto de investigación.  

 

Rastreo bibliográfico de la primera variable: Liturgia 

Pease (2002), declara: 

El libro de Génesis comienza presentando la razón básica par adorar: Dios 

 es el creador y nosotros sus criaturas. Entonces los hombres comenzaron a 

 invocar el nombre de Jehová Gen 4:26. El Comentario Bíblico Adventista, 

 tomo 1, pág. 256, dice: “En su tiempo comenzó un culto mas formal. Por 

 supuesto, los hombres habían invocado al señor antes que naciera Enos, pero 

 a medida que transcurrió el tiempo surgió una distinción más pronunciada 

 entre los que adoraban al señor y los que lo desafiaban (Sal 79:6; 116:17; Jer 

 10: 25; Sof 3:9). Después de abandonar el arca a Noé se lo describe 

 presentando un culto a Dios Gn 8:20-22. (Pág.12) 

 Durante la era mosaica la adoración era personal pero al obtener Israel 

 su liberación, se estableció un servicio de culto, la pascua, y Dios le dijo 

 “Guardareis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para 

 siempre” Ex12:24. (Pag13) 
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Cuando Dios proclamo la Ley desde el Sinaí los primeros cuatro 

mandamientos tienen que ver con la adoración (Éxodo 20:1 – 7) (Pág.13). 

 Hablando sobre la liturgia, Rodríguez (1999) declara: 

  El culto es la primera y la  última de las actividades humanas de las que nos 

 habla la Biblia, como una  exigencia divina para la realización personal y 

 comunitaria (Ver  Gen 8:20; Ap.  4:4; 6:11; 22:3). (Pag12) 

Para el cristiano, la adoración es algo consustancial a su fe, y por 

consiguiente, tiene que llevarle, indefectiblemente al culto, ofrecido a su Dios y 

señor, en el nombre de Jesucristo, guiado por su Palabra y alentado por el 

Espíritu Santo.“Los verdaderos adoradores”  nos advierte nuestro maestro y 

señor “deben adorar al padre en espíritu y en verdad” Jn 4:23. (Pág.12, 13) 

 Rodríguez (1999) añade: 

Dar culto a Dios no es buscar una emoción religiosa, sino ubicarse ante el 

 altísimo con y ante nuestros congéneres, como criaturas ante su creador. Un 

 culto inteligente, inteligible, lógico, racional (Ver Rom 12:1) en el que la 

palabra  de Dios nos instruya y nos guie, en cada tiempo y situación, la oración 

sea  nuestra respuesta agradecida y el canto nuestra expresión de nuestra 

 alabanza y adoración. Hay una gran importancia para  la iglesia adventista de 

 que nuestra liturgia promueva a la consolidación de nuestros miembros pero 

 con respecto al interés que deberíamos darle. (Pág.26) 

Rodé (2003) dice: 

Como iglesia no le prestamos la importancia debida a la alabanza que 

 completa el circuito de las bendiciones divinas. El circuito de las bendiciones 
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 es el siguiente; oración, respuestas o bendiciones, alabanza y más 

 bendiciones. Entre otros motivos, Dios responde mis oraciones “para que yo 

 cuente todas tus alabanzas” (Sal 9:14). Muchos cristianos, para no parecerse 

 a grupos evangélicos de adoración extravagante, han dejado de lado el 

 consejo, tan repetido en el libro de salmos, de alabarlo. De esta forma, 

 muchas iglesias han quebrado el circuito de las bendiciones de Dios. (Pág.73, 

 74), refiriéndose a la liturgia del se encuentran los siguientes textos. Al señor 

 tu Dios adoraras y a Él solo darás culto (Dt 6:13; Mt 4:10; Lc 4:8).Señor, digno 

 eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tu creaste todas las

 cosas, y por tu voluntad existe el universo (Apoc. 4:11).Postrados ante el 

 cordero…cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y 

 abrir sus sellos; porque tu fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido 

 para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para 

 nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra (Ap5:8-

 10).Grandes y maravillosas son tus obras, señor todopoderoso; justos y 

 verdaderos son tus caminos, rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh 

señor,  y glorificara tu nombra? Pues solo tu eres santo; por lo cual todas las 

naciones  vendrán y te adoraran (Apoc. 15:3-4) yo Jesús he enviado mi ángel 

para daros  testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje 

de David, la  estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa 

dicen: ven. Y  el que oye, diga: ven…ciertamente vengo en breve. Amen; Si, 

ven, señor  Jesús (Apoc. 22:16-20) la bendición y la gloria y la sabiduría y la 
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acción de  gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios 

por lo siglos de  los siglos amen (Apoc. 7:12) (Pag74) 

 Bugnini (1999) afirma: 

 La integración y la participación activa del pueblo de Dios en la   

 celebración litúrgica fue el objetivo último de la reforma y había sido  

 también el objetivo del movimiento litúrgico. Integración y participación no solo 

 externas sino que van a  la raíz, al misterio celebrado al mismo Cristo presente 

 las ceremonias decía San Vicente de Paul, no son mas que una sombra, pero 

 sombra de cosas altísimas. (pag 20) 

 Según Panete (citado en Rodríguez 1999) “todos los libros de la Biblia están 

presentes en los formularios litúrgicos de todos los tiempos. Las epístolas, sobre 

todo, desde la epiclesis inicial, pasando por el cuerpo doctrinal y exhortativo, hasta 

las salutaciones finales y la doxología contienen una estructura litúrgica” (Pág.44) 

White (citado en pease1999) declara: 

 Que Cristo vio que algo debía hacerse. Habían sido impuestas numerosas     

 ceremonias al pueblo, sin la debida instrucción acerca de su significado. Los 

 adoradores ofrecían sus sacrificios sin comprender que prefiguraban al único 

 sacrificio perfecto. Y entre ellos, sin que se le reconociese ni se le honrase, 

 estaba aquel al cual simbolizaba todo el ceremonial. El  había dado 

 instrucciones acerca de las ofrendas. Comprendía su valor simbólico y veía 

 que ahora habían sido pervertidas y mal interpretadas. El culto espiritual había 

 desaparecido rápidamente. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y 
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 gobernantes con Dios. La obra de Cristo consistía en establecer un culto 

 completamente diferente (Pág.21). 

Varela (2002) declara: 

 Es cierto que la liturgia ha de proveer un orden lógico y elaborado, ha de 

tener  la flexibilidad de adaptarse a su lenguaje y expresión, para seguir sin 

duda  expresando la misma verdad, pero en armonía con la época que se 

vive. La  liturgia, como ya hemos dicho, no ha de degenerar en ritualismo, 

cuando lo  hace, realmente podemos decir que se ha convertido en letra 

muerta. Por todo  lo dicho, quizás un amplio sector de los cristianos han 

considerado la liturgia,  (o mejor dicho la hemos limitado), a la idea de un rígido 

orden de culto donde  todo esta previamente escrito y las oraciones ya están 

prefijadas de ante  mano quedando la participación de los fieles limitada a 

algún esporádico amen  o lectura antifonal y al canto de los himnos. 

Ciertamente esto seria  empobrecer la liturgia que siempre ha de ser 

considerada un cauce y no como  un freno de la expresión del pueblo hacia su 

Dios. Dios no ha transmitido  clichés o formulas estereotipadas sino principios 

basados en su palabra. Sin  embargo, y centrándonos ahora en uno de los 

elementos mas discutidos, las  oraciones escritas y prefijadas, de antemano, 

que algunos consideran  ritualistas, debemos decir que es cierto que pueden 

degenerar en ello cuando  se pronuncian con los labios y no con el corazón, 

pero también pueden  recoger la sabiduría y piedad de siglos, ayudándonos en 

nuestro dialogo con  Dios. No debemos censurar el uso de oraciones leídas en 

los servicios  religiosos, sino el que se hagan o pronuncien como un ritual 
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vacio. Debemos  practicar las oraciones libres en nuestro culto, pero 

evitando personalismos,  vana palabrería, y dirigiéndonos a Dios en una 

forma respetuosa y sencilla,  pues no debemos confundir confianza con 

chabacanería, ni en público ni en  privado. No hay duda de que las oraciones 

litúrgicas leídas son más propias  de cultos especiales donde se requiere 

exactitud, buena teología y cierta  solemnidad. Es como si al dirigirnos a Dios 

como el rey y soberano del  universo, las oraciones litúrgicas recogieran mejor 

ese aire trascendente de  trato diplomático u oficial, mientras que si nos 

 dirigimos a Dios como el Padre  el trato es más inmanente y personal. Por 

ejemplo, y hablando de los  himnos o alabanzas, estos, son cantados a pleno 

pulmón por los mismos  detractores de las oraciones escritas, sin darse 

cuenta que el texto de  muchas canciones es una oración escrita, que en muchas 

casos han  permanecido invariables a lo largo de los siglos. Con esto no 

queremos decir  que creamos mas apropiado el uso de oraciones escritas; 

creemos que es  preferible la espontaneidad y la libre expresión suscitada 

del momento  particular del culto, aunque también (y como ya hemos dicho), 

debemos  aprender a orar. De la misma manera que se enseña doctrina o historia 

 eclesiástica, se debería ensenar o ejercitar a los creyentes para que sepan 

 expresarse y dirigirse a Dios de una forma adecuada, y así como los 

 discípulos le pidieron a Cristo que les ensenara a orar, las oraciones bíblicas y 

 litúrgicas nos ayudan a articular y definir lo que nuestra alma quiere expresarle 

 a Dios. La Biblia es en sí misma un libro litúrgico, la composición de la mayoría 

 de los salmos responde a una estructura litúrgica, y a lo largo de todo el 
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 registro son varios los pasajes que nos muestran distintas liturgias u órdenes 

 de culto. Todos los libros de la Biblia están presentes en los formularios 

 litúrgicos de todos los tiempos. Las epístolas, sobre todo, desde las epiclesis 

 inicial, pasando por el cuerpo doctrinal y exhortativo, hasta las salutaciones 

 finales y la doxología, contienen una estructura litúrgica. En el antiguo 

 testamento el libro de Nehemías en el capitulo 8 y versos 1-12, comienza 

 diciendo que todo el pueblo se congregó como un solo hombre, después de 

 haber finalizado la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ofreciendo un 

 culto bajo el siguiente orden: 

 Versículos 2,3. Lectura de la ley de Moisés (proclamación). 

 Versículos 4,8. Interpretación de esa lectura (predicación). 

 Versículo 6. Tiempo de adoración comunitaria (adoración). 

 Versículo 10. Tiempo de compartir alimentos y festejar (comunión). 

Por ultimo no podemos dejar de mencionar los pasajes que en los evangelios 

 sinópticos nos mencionan la institución de la cena del señor (Mt. 26:17-30; Mr. 

 14:12-26; Lc. 22:7-23), así como el evangelio de Juan (caps. 13 al 17) que si 

 bien no relata explícitamente acerca de la institución de la cena del señor, si 

 menciona datos importantes que se dieron en el aposento alto durante la 

 celebración de la pascua. El propio Jesús nos devela cierta estructura litúrgica 

 que en realidad se mezcla con el ritual judío de dicha fiesta. La importancia de 

 este texto radica en primer lugar, en el hecho  de que el tipo que era el cordero 

 pascual y que apuntaba hacia Cristo y su sacrificio, obtiene su cumplimiento al 

 entrar en escena el verdadero cordero pascual, el antitipo que era Cristo. En 
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 aquel aposento alto la pascua deja de ser y la cena del señor, instituida allí 

 mismo, pasa a convertirse en el nuevo símbolo de la celebración cristiana. Los 

 elementos nuevos que Jesús introduce dentro del ritual que se daba para la 

 celebración pascual, son: 

• Lavamiento de pies 

• Predicación 

• Oración de intercesión 

• Institución de los símbolos del pan y el vino, la eucaristía 

• Canto de un himno (Pág. 37). 

En cuanto a los siglos posteriores fuera ya del contexto bíblico, hasta 

principios del siglo III, el culto transcurría más o menos bajo el siguiente orden 

básico: 

• Lectura de la palabra. 

• Canticos o himnos. 

• Oración de pie con plena participación. 

• Celebración y acción de gracias con la cena del señor. 

• Colecta para ayudar a viudas, enfermos, encarcelados, etc. 

A partir del siglo III el culto se va a dividir en dos reuniones bien diferenciadas. El 

 culto de la mañana, que pasara a llamarse: liturgia de la palabra, compuesto por 

 lecturas, predicación y canticos, al que podían acudir todas las personas que 

 lo desearan, y el culto de la tarde o: liturgia del aposento alto, reservada a los 

 bautizados para la celebración de la santa cena. A partir del siglo IV y 

 cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio romano, la 
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 inclusión  de elementos tomados del arte y la cultura popular iran convirtiendo 

 los sencillos cultos en fastuosas ceremonias.(Pág. 37-43) 

Varela (2002) sigue diciendo: 

 Pero en lo que respecta a la Biblia, Dios no nos ha dejado un orden de culto 

 modélico sino más bien principios generales basados en su palabra. El orden 

 de culto puede por tanto variar de una congregación  o denominación a otra. 

 Sin embargo, consideramos que todo orden de culto o liturgia debe comenzar 

 en oración invocando la presencia del señor (o reconociéndola, en base a 

 Mt.18:20), y debe finalizar pidiendo su bendición final sobre la congregación a 

 la que se envía de vuelta al mundo. (Pág. 43) 

   

Rastreo bibliográfico de la segunda variable: crecimiento de iglesia 

 ¿Que se puede entender por “crecimiento de iglesia”?. 

En primer lugar, es el nombre que se le dio a un movimiento evangélico que 

surgió en el campo misionero de la india, debido a la preocupación por el poco 

desarrollo de algunas congregaciones plantadas con mucho esfuerzo, sacrificio e 

inversión. 

A. Operacional: Según Wagner (citado por Rodé 2003) “Crecimiento de iglesia es todo 

lo que esta envuelto atraer hombres y mujeres que no tienen un relacionamiento 

personal con Jesucristo a un compañerismo con El y a una feligresía responsable de 

iglesia” (Pág. 79). 

B. Formal: Según Wagner (citado por Rodé 2003) declara: 
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Crecimiento de iglesia es aquella disciplina que investiga la naturaleza,  

expansión, establecimiento, multiplicación, función, y salud de las iglesias 

cristianas, como ellas se relacionan con una efectiva implementación de la 

comisión de Dios de hacer discípulos de todas las gentes (Mt.28:18-20). Los 

estudiantes de crecimiento de iglesia hacen lo posible por integrar los principios 

teológicos eternos de la palabra de Dios relativos a la expansión de la iglesia con 

las mejores ideas de las ciencias sociales y de comportamiento contemporáneas 

empleando como marco referencial inicial el trabajo fundamental hecho por 

Donald Mc Gavran”(Pág. 79) 

El gestor y padre del movimiento de crecimiento de iglesia es el doctor Donald Mc 

 Gavran. 

Rodé (2003) declara: 

La actitud de que debemos esperar un crecimiento lento de las iglesias me 

 molesta bastante. No se la encuentra en el Nuevo Testamento, el cual, al 

 contrario, en su narración demuestra que debemos esperar crecimiento tanto 

 en el crecimiento físico y numérico de afuera, como el crecimiento espiritual y 

 cualitativo de adentro. Las enseñanzas de Jesús están llenas de referencias al 

 crecimiento. Las hay en tanta cantidad  y con tan gran variedad de metáforas 

 que las mismas pueden ser clasificadas en tipos como por ejemplo: 

En primer lugar nuestro señor empleó muchas referencias cuantitativas, el 

hombre con la red pescando (Marcos 1:17), y el crecimiento de la masa de pan 

bajo la influencia de la levadura (Mateo 13:13). El señor también usó el lenguaje 

de la cosecha, tal como su referencia a los campos  “blancos para la cosecha” 
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(Mateo 9:37-38). El grupo de los discípulos que luego llegaría a ser la iglesia y la 

enseñanza de que el mismo debía ser nutrido en una experiencia cristiana. Esto 

fue presentado con referencia de interacción en la alegoría de la vid y los 

pámpanos, siendo la función de los pámpanos la de producir fruto (Juan 15:5,8). 

Nuestro señor también conceptualizó la hermandad como la anexión de extraños 

al grupo ya existente. Para este fin usó el lenguaje de la incorporación como por 

ejemplo cuando comisiono la búsqueda de gente en las plazas y en las calles de 

la ciudad para la cena (Lucas 14:21-24). Siendo un gran amante de la naturaleza 

y un observador de sus procesos, el señor no vaciló en tomar sus ejemplos como 

lenguaje orgánico de la vida y del crecimiento saliente en su rededor. El recalcó el 

concepto de la semilla que brota y también habló de la pequeña semilla que llega 

a ser un árbol robusto (Mateo 13:31-32). De la misma manera empleo el ejemplo 

de la luz. En este caso El conceptualizo su evangelio con el lenguaje de 

penetración, la luz penetra la obscuridad. Jesús mismo es la luz (Juan 8:12,9:5). 

También llamo a sus seguidores a ser luz, trayendo a los hombres a los pies de 

Dios (Mateo 5:16). (Pág. 66,67) 

 Según White (1970)” la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse 

antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de  nuestra 

iglesia se unan a la obra, y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes 

de la iglesia”.(pag.365) 

 Burrill (2005) afirma: 

 La mayor necesidad que tiene hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la 

 de recibir el don del Espíritu Santo. El resultado será doble: producirá fruto del 
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 Espíritu, y le concederá a la iglesia el poder necesario mediante los dones del 

 Espíritu. Sin embargo, no debemos esperar hasta que llegue un momento en 

 el futuro cuando el Espíritu Santo sea derramado mediante la lluvia tardía. Un 

 retorno al modelo bíblico, desencadenara el bautismo del Espíritu Santo, y 

 ayudará a liberar a la iglesia para que se convierta en un canal que manifieste 

 el carácter de Dios al mundo. (pág. 25) 

 Según White (1979): 

 Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de si mismo en su 

 iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su 

 pueblo, entonces vendrá el para reclamarlos como suyos. Si todos los que 

 profesan el nombra de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuan prontamente 

 se sembraría en todo el mundo la semilla del evangelio. Rápidamente 

 maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso 

 grano. Si nos humilláramos delante de Dios, fuéramos bondadosos, corteses, 

 compasivos y piadosos, habría cien conversiones a la verdad donde ahora hay 

 una sola (Pág. 152). 

 Según Wagenveld (2000): 

 La palabra de Dios es nuestra fuente primaria de principios en cuanto al 

 crecimiento de la iglesia cristiana. La motivación y el impulso misionero surgen 

 de los propósitos de Dios según están revelados en las sagradas escrituras. 

 La tarea de la iglesia tiene su origen en los mandatos de nuestro señor 

 Jesucristo. El pueblo de Dios, tanto en el antiguo como en el nuevo 

 testamento, es la herramienta que Dios usa para lograr sus cometidos. Somos 
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 instrumentos suyos para darle honor y gloria. La iglesia es el instrumento 

 central de Dios para extender su reino, Dios derrama su espíritu sobre su 

 iglesia para que ella pueda cumplir los mandatos que Cristo le dejó (Pág. 17) 

 

Interrelación de las variables 

Aguiar (2001) comenta:  

El servicio litúrgico tiene por si mismo un valor evangelizador que la nueva 

 evangelización debe situar en un lugar muy destacado. La celebración no 

 puede ser algo separado o paralelo a la vida. Es especialmente por la liturgia 

 como el evangelio penetra en el corazón mismo de las culturas. (pág. 96) 

Ratzinger (1999) declara: 

La cuestión decisiva tratada en todos los artículos es siempre la misma: como 

 podemos, en nuestros días, orar y unirnos a la alabanza de Dios en el seno de 

 la iglesia, como la salvación de los hombres y la gloria de Dios pueden 

 reconocerse y experimentarse como un todo. La crisis de la liturgia, y con ella 

 de la iglesia, en la que estamos sumidos desde hace tiempo, se debe solo en 

 pequeña medida a la diferencia que existe entre la nueva imagen de la liturgia 

 que se pueden resumir con los conceptos claves por ella acunados: 

 creatividad, libertad, celebración, comunidad, la liturgia no es un ritual 

regulado  oficialmente, sino una celebración completa, estructurada por definición 

 entorno a la asamblea, y que dispone de un amplio margen para establecer 

 sus reglas. La liturgia no es un culto devocional objetivo que hay que cumplir 

 estrictamente y es específico de la iglesia, la idea central en la que se basan 
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 estas consideraciones es que la liturgia consiste en una celebración 

 comunitaria, un acto en el que la comunidad se configura y experimenta como 

 tal. (pág. 83,84) 

López (1997) dice: 

La liturgia cristiana puede conducir al hombre a redimensionar su noción del 

 tiempo y a situarlo bajo el dominio liberador de Cristo, señor del tiempo y 

 poseedor de las llaves de la historia, el único que puede salvar al hombre 

 moderno de su enemigo mortal que es su tiempo esclavizante, positivista y 

 vacio de referencias y sentido trascendente. El tiempo es para el hombre y no 

 el hombre para el tiempo, y el hijo del hombre es el verdadero dueño del 

 tiempo. La liturgia significa la redención del tiempo y la conversión de este en 

 motivo de esperanza y de salvación. (pág. 40) 

Según Ramírez (2005):  

Es también, en el mundo de los animales, la época del nacimiento de las crías 

 y en el alma de los seres humanos el tiempo del nuevo nacimiento: como 

 retoños de olivos canta la liturgia, para expresar el renacimiento espiritual que 

 se da entre los creyentes. (pág. 11) 

Según Wagenveld (2000): 

En hechos 2.42-47, se vislumbra a la iglesia en su primer amor, cumpliendo 

 las funciones y los propósitos por los que Cristo la fundo. Recordemos que el 

 mismo dijo: “Yo edificare mi iglesia”. Jesús glorifica al padre edificando su 

 iglesia y extendiendo su reino. ¿Cuales son los propósitos que vemos en 

 Hechos 2?. Podemos resumirlos en las cinco funciones vitales que se 



 
 

19

 observan en este pasaje: el discipulado, la adoración, la comunión, el servicio 

 en el ministerio y la evangelización (Pag.67) 

 Esta cita de wagenveld da a entender de forma clara que una iglesia para 

crecer tiene que estar como en su primer amor y dentro de este estado hay algunas 

funciones dentro de las cuales están cinco características que relacionan de una 

forma armoniosa la liturgia y el crecimiento de iglesia puesto que la adoración y 

comunión entran dentro del termino liturgia y ministerio, evangelización y discipulado 

son faces del crecimiento de iglesia, dándole así una gran importancia a como la 

liturgia de una iglesia puede favorecer grandemente a el crecimiento de esta misma. 

 Pero ahora veamos un ejemplo donde contemplaremos de una forma mas 

clara cuan importante y relevante es la liturgia en el crecimiento de una iglesia: 

 Rodé (2003) comenta: 

 La Iglesia Adventista de Porvenir, Santiago de Chile, era la principal iglesia de 

 ese país. Tenía 750 feligreses en su lista, pero solo 250 asistían los sábados. 

 Durante el ministerio del Pr Rubén Pereyra, la asistencia empezó a subir. Se 

 bautizaron en torno de 75 hermanos cada año; es decir, un 30% de la 

 feligresía asistente. Muchos hermanos inactivos volvieron y la asistencia subió 

 hasta tener cerca de 700 fieles. La asistencia al culto de oración era similar a 

 la del sábado por la mañana y un grupo de hermanos de la iglesia de porvenir 

 dio origen a la iglesia de Ñuñoa. ¿Donde residió la clave de este crecimiento? 

 Uno de los factores fue la visitación a toda la hermandad, con especial 

 atención a ex miembros. Otro aspecto fue la integración de los hermanos en 

 diversas tareas. Pero la clave fundamental estuvo en el reavivamiento 
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 espiritual con especial énfasis en la renovación de las instalaciones del templo 

 y de los cultos, tanto de los sábados como los de oración. La adoración 

 empezó a ser alegre, inspiradora y de solida alimentación de la palabra. 

 Ahora vemos claramente como estas dos variables se relacionan de tal forma 

 que parecen una sola llevando el éxito completo a una iglesia que estaba en 

 una decadencia espiritual, si ocurre en esta iglesia que atravesaba un mal 

 momento ahora que podría ocurrir con un iglesia que este marchando en 

 condiciones normales, los resultados serian extraordinarios y de gran 

 bendición para el avance de la obra de Dios en esta tierra. Despertaría mas la 

 unió de estas dos variables ya que si la iglesia crece, genera en el feligrés 

mas  motivos para adorar, y se forma un circulo donde el pueblo predicaría, habría 

 comunión entre los miembros, generando un servicio mutuo entre estos 

 mismos, para producir discípulos y así adorar juntos a Dios (Pág. 73). 

  

 Según Warren (1998):  

 La adoración puede ser un testimonio poderoso para los incrédulos si se 

 siente  la presencia de Dios y si el mensaje es comprensible. Sabemos que la 

 adoración esta dentro de la fraseología de la liturgia como el acto en que el 

 hombre agradece a Dios a través de la alabanza y la oración su amor infinito 

 hacia el ser humano caído, provocando en el adorador y el grupo de 

 adoradores un crecimiento de su fe y por ende un crecimiento de la iglesia en 

 general. (Pág.249) 
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Conclusión 

En este segundo capitulo se desarrollo el marco teórico por medio de un 

rastreo bibliográfico de cada una de las variables que pretende analizar esta 

investigación. 

También se muestra en una forma clara como cada una de las variables se 

interrelacionan entre si. 
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CAPITULO TRES- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Introducción 

El presente capitulo trata acerca de la metodología de la investigación que se 

utilizara en el estudio. Se presentaran las características de la población y la forma 

como se recogerá la información para el estudio de cada variable con sus 

respectivos análisis, las observaciones para comprobar la validez de los resultados; 

todo esto va relacionado a la liturgia y el iglecrecimiento de la iglesia.   

 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo por que busca especificar 

propiedades, características, y rasgos que la liturgia aporta al crecimiento de la 

iglesia, analizando el efecto que produce en ella. 

También esta  investigación es correlacional por que observará la relación 

existente entre la liturgia y el iglecrecimiento. Posee, además, esta investigación un 

enfoque cuantitativo, porque busca medir resultados .Por su extensión en el tiempo, 

esta investigación es de tipo transversal al ubicarse en un tiempo definido. Así 

mismo, por el lugar de observación, es de campo, ya que se observa en el terreno de 

los acontecimientos usando el estudio de la encuesta, como método para recoger la 

información.    
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Población 

El grupo de personas que serán observadas en esta investigación, están 

conformadas por los miembros en regla de la Iglesia Adventista Del Séptimo Día  

UNAC  de Medellín. 

Los miembros de  la Iglesia Adventista Del Séptimo Día UNAC de Medellín 

son un grupo de personas que, aunque varían de edad (de los 10 a los  60 años) y 

difieren en estrato social (del primero al sexto nivel, en la cual predominan los 

niveles, tres, cuatro, cinco) conservan un fin común: participar de la estructura 

litúrgica de la iglesia y alcanzar adeptos a su identidad religiosa mediante la 

evangelización. En la iglesia UNAC el promedio de asistencia de los cultos es de de 

1500 a 1600 personas. 

  

La muestra 

  Dado que la población es demasiado grande y sobre pasa las delimitaciones 

de esta investigación, se trabajo con un subconjunto de la población que consta de 

400 miembros activos y en regla de la iglesia de la UNAC de Medellín. Esta muestra 

se escoge de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Pretende ser generalizable a fin de que los resultados de la investigación 

tengan significado para toda la población. 

 Pretende ser suficiente para otorgar validez y confiabilidad a todo el proceso 

de investigación.     
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Hipótesis de la investigación 

Hi. Existe relación entre la liturgia y el crecimiento de la iglesia de la UNAC  

Medellín. 

Ho. No existe relación entre la liturgia y el crecimiento de la iglesia de la UNAC  

Medellín. 

 

Recolección de la información. 

Método 

 El método que se usará para recoger la información en este proceso de 

investigación, será   a través de la encuesta por tratarse de un instrumento rápido y 

útil. Los investigadores han preparado una encuesta a partir de un formato 

estandarizado de 10 preguntas, de respuesta forzada, por variable. Estas preguntas 

están acompañadas por un espacio para las respuestas que se registran mediante 

una escala única de respuesta. Y al final  del  la encuesta se encuentran tres 

preguntas demográficas que buscan establecer la edad, el genero y los años de 

permanencia en la iglesia.  

 

Elaboración de la encuesta 

Los parámetros que se siguieron en la elaboración de la encuesta fueron los 

siguientes: 

 Una carta a expertos conteniendo la definición de variables y la petición de 

correcciones a las mismas. 
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 Diseño de ítems con base en el marco teórico de la investigación y las 

sugerencias de expertos. 

 Una carta dirigida a los expertos para solicitar la verificación de la claridad y 

pertinencia de los ítems. 

 Uso de una escala adecuada de respuesta. 

 Diseño de la encuesta con las debidas partes estructurales de la misma 

 Aplicación de la prueba piloto a una muestra similar de la investigación, para 

observar el comportamiento de los informantes y establecer la confiabilidad del 

instrumento. 

 

Definición y operacionalización de  variables 

El proceso de operacionalización de  las variables permitió establecer dos 

aspectos de la investigación: lo que se pretendía medir y la manera como iba a ser 

medido. Para establecer lo que se iba a medir, en primer lugar, se nombro a cada de 

las variables por observar y en segundo lugar se definió conceptualmente a cada una 

de ellas; de estas manera se enfoco el fenómeno por observar. Para establecer 

como medir cada variable, en primer lugar, estas se definieron instrumentalmente, es 

decir, se estableció el mecanismo o instrumento con el cual cada variable va a ser 

medida  y en segundo lugar, se indico como opera el instrumento escogido.   
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Tabla 1 

 

Primera variable: Liturgia 

Variable  Definición 
conceptual 

Definición instrumental  Definición operacional 

Liturgia  Es una forma 
estructurada que 
determina el 
contenido, el orden 
y la fraseología del 
culto.  

Se utiliza las siguientes escalas de respuesta 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. No opino 
4. De acuerdo 
5.  Totalmente de acuerdo 

 
ítems: 
1.  Considero la liturgia de la iglesia UNAC 
como un factor de mejoramiento espiritual. 
2. Considero que la liturgia de la iglesia 
UNAC es un protocolo. 
3. Siento alegría al participar de la liturgia 
que presenta la iglesia de la UNAC de la 
Escuela Sabática y el Culto Divino. 
4. Entiendo que la liturgia es fundamental 
en el orden general del culto de la iglesia 
UNAC. 
5. Considero necesario o indispensable el 
orden establecido en la liturgia de la iglesia 
de la UNAC. 
 
6. Considero que la liturgia de la iglesia 
UNAC en el culto divino me permite tener 
una experiencia más cercana con Jesús. 
7. Se siente involucrado en la liturgia de la 
Escuela Sabática y el Culto Divino 
presentada por la iglesia de la UNAC. 
8.  Considero que los ritos como la cena del 
señor, semanas de oración aumenta su 
relación espiritual.  
9.  Considero que la liturgia permite que los 
hermanos confraternicen y permanezcan 
unánimes. 
10. Entiendo claramente cual es la función y 
la posición que desempeño como miembro 
de la iglesia UNAC en la liturgia que ella 
expresa.    

Se realiza el siguiente 
procedimiento. 
1-Sumar los valores de las 
respuestas de cada 
participante, otorgada a 
cada una de las preguntas. 
 
2-La variable tendrá un 
valor entre 10 y 50. 
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Tabla 2 

 

Segunda variable: Iglecrecimiento 

 
Variable 
 

Definición conceptual Definición instrumental Definición operacional 

Iglecrecimiento Es la implantación, 
multiplicación, 
funcionamiento y salud de 
las iglesias cristianas, 
específicamente en lo 
relacionado a la 
implementación de la gran 
comisión de “ hacer 
discípulos a todas la 
naciones”  (mateo28:19)   

Se utiliza las siguientes escalas de 
respuesta: 
 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 No opino 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
 

ítems: 
1 La iglesia de la UNAC traza planes 
evangelisticos en los que podamos 
participar todos 
2 Realiza la iglesia de la UNAC en 
forma frecuentes ceremonias 
bautismales. 
3 Cuando hay campaña evangelistica 
en la iglesia de la UNAC se bautizan 
muchas personas 
4 Los miembros recién bautizados de 
la iglesia de la UNAC permanecen en 
ella. 
5 Me intereso en la permanencia de  
los recién bautizados en la iglesia de 
la UNAC. 
6.Visito a personas que se han 
retirado de la iglesia de la UNAC 
7. Participo en los programas 
misioneros que organiza la iglesia de a 
UNAC. 
8 Participo en el programa de grupos 
pequeños de la iglesia de la UNAC. 
9. Separo tiempo semanal para dar 
estudios bíblicos a alguna persona 
10. Me esfuerzo por llevar a los   pies 
de cristo un alma a través del 
bautismo por lo menos  cada seis 
meses.  

Se realiza el siguiente 
procedimiento. 
1-Sumar los valores de 
las respuestas de cada 
participante, otorgada a 
cada una de las 
preguntas. 
 
2-La variable tendrá un 
valor entre 10 y 50. 
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Operacionalización de hipótesis  - Análisis estadísticos 

Para la operacionalización de la hipótesis es utilizada la R de pearson, que se 

define para este estudio como lo define la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 

 

Operacionalización de hipótesis 

Hipótesis  Variable Nivel de medición Prueba 
estadística 

Ho  
 No existe relación 
entre la liturgia y el 
crecimiento de la 

iglesia de la UNAC 

A- Liturgia 
 
B- Iglecrecimiento 

Nominal 
 
Intervalar 

Se usara la R de 
pearson. Si la R de 
pearson tiene una 
p<0.05 se rechaza 
la hipótesis nula y 
se aceptan que las 
variables estén 
relacionadas. 

 

Análisis de valides 

Para medir la valides del instrumento de recolección de información de esta 

investigación, se sometió la encuesta a un análisis de pertinencia y claridad por parte 

de un experto en las dos variables. 

 

Análisis de claridad y pertinencia 
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La encuesta fue enviada a un experto en el área de liturgia e Iglecrecimiento, Pastor 

Edgar Redondo, Secretario Ministerial de la Unión Colombiana  quien verificó  la 

claridad y la pertinencia de dicha encuesta. 

Tabla 4 

 

Análisis de claridad y pertinencia de la variable Liturgia. 

PERTINENCIA CLARIDAD 
 
 
 
 

No.  
PREGUNTA 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 El servicio de canto del culto divino 

de la iglesia de la UNAC es de 
calidad. 

   X     X  

2 El orden del culto divino que realiza la 
iglesia de UNAC es inspirador. 

   X     X  

3 El ambiente generado por el culto 
divino realizado por la iglesia de la 
UNAC produce reverencia. 

   X     X  

4 Durante la Escuela Sabática de la 
iglesia de la UNAC existe 
confraternización. 

   X     X  

5 Las clases de Escuela Sabática de la 
UNAC fomenta la participación activa 
de sus miembros.  

   X     X  

6 La iglesia de la UNAC propicia 
momentos de oración en los cuales 
se pueden elevar peticiones y 
agradecimientos a Dios. 

   X     X  

7 La predicación de la palabra de Dios 
que se realiza en la iglesia de la 
UNAC es de calidad. 

   X     X  

8  La iglesia de la UNAC provee 
momentos para contar de las 
bendiciones recibidas de Dios. 

   X     X  

9 El culto de la UNAC propicia un 
ambiente donde los miembros sienten 
que están ante la presencia de Dios. 

   X     X  

10 La adoración de la iglesia de la UNAC 
es entendible y racional. 

   X     X  
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Tabla 5. 

 

Análisis de claridad y pertinencia de la variable Iglecrecimiento. 

PERTINENCIA CLARIDAD 
 
 
 
 

No.  
PREGUNTA 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 La iglesia de UNAC traza planes 

evangelisticos en los que usted 
puede participar.  

   X     X  

2 La iglesia de la UNAC realiza 
frecuentemente ceremonias 
bautismales. 

   X     X  

3 Los miembros recién bautizados de 
la iglesia de la UNAC permanecen 
en ella. 

   X     X  

4 Realiza usted visitas a los miembros 
retirados de la Iglesia. 

   X     X  

5 Participo activamente del programa 
de los grupos pequeños.   

   X     X  

6 Me esfuerzo por llevar a los pies de 
Cristo un alma a través del bautismo 
por lo menos cada año.  

   X     X  

7 Separo tiempo semanalmente para 
dar estudios bíblicos. 

   X     X  

8  Participo en los programas 
misioneros que realiza la Iglesia de 
la UNAC 
 

   X     X  

9 Me intereso en la permanencia de 
los miembros recién bautizados de 
la iglesia de la UNAC. 
 

   X     X  
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10 Cuando hay campaña evangelistica 
en la iglesia de la UNAC se bautizan 
muchas personas. 

   X     X  

 

 

Tabla 6 

 

Presupuesto de la investigación  

Ingresos Egresos 
Aporte de los investigadores 
 $100.000  

Impresiones                                     $60.000             
Fotocopias                                      $7.000               
Pasajes                                             $4.800              
Anillado                                             $10.000           
Otros                                                 $5.000              

 Total                                                  $86.800 
 

Cronograma 

A continuación se presentan las fechas correspondientes al proceso de 

investigación. 

 

Tabla 7 

 

Cronograma 

Tiempo/ Actividad Marzo Abril Mayo Julio Agosto Septiembre 
Elaboración capitulo uno 14-31      
Entrega capitulo uno  8     
Elaboración capitulo dos  11-28     
Entrega capitulo dos  29     
Elaboración capitulo tres   2-27    
Entrega capitulo tres   31    
Elaboración capitulo cuatro    13-29   
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Entrega capitulo cuatro     12  
Elaboración capitulo cinco     16-31  
Entrega capitulo cinco      16 
Entrega documento complete      26 
Sustentación del proyecto      26Sep- 9oct

 

 

Conclusion 

 En el tercer capitulo se presentó  la metodología de investigación que se usará  

junto con sus características. Se hizo una descripción del proceso de recolección de 

la información con los respectivos análisis al instrumento. Se concluyo agregando el 

presupuesto y el cronograma de la investigación. 
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CAPITULO CUATRO: INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Introducción 

 En este capitulo se presenta la información y los resultados que se obtuvieron 

de la realización de la encuesta de la investigación; en la que los investigadores 

buscaron determinar la posible relación existente entre la liturgia en el crecimiento 

dela iglesia de la UNAC. Se incluyen además las tablas correspondientes para cada 

uno de los datos que se presentan  en esta investigación, y algunas características 

de la población observada, el análisis de los resultados  de los datos demográficos y 

finalmente los resultados de la prueba  de hipótesis.   

 

Población observada 

 La población para el desarrollo de este estudio, esta constituida por los 

estudiantes y los miembros de la iglesia adventista de la UNAC de Medellín. 

 Debido a que la iglesia de la UNAC cuenta con una población amplia se tomó 

una muestra representativa constituida por 100 personas, hermanos de la comunidad 

y estudiantes que asisten regularmente a los cultos de la Iglesia de la UNAC. 
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Resultado de los datos demográficos 

 Esta  investigación tuvo en cuenta en los datos demográficos, la edad, sexo y  

si era estudiante o miembro de la comunidad. 

 

Grafica 1.  

 

Edad de las personas encuestadas 

    
 

  Para el estudio realizado el 55% de las personas encuestadas está entre los 

10 y 20 años, el segundo grupo en tamaño se encuentra entre 20 y 30 años con un 

18%. El rango de edad que menos participación tuvo en la investigación se 

encuentra entre 50 y 60 años con un 8%. 
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Grafica 2. 

 

Sexo de los encuestados 

   
 

 En la grafica número 2, se evidencia de manera clara que  el 52% de los 

persona encuestadas son hombres  y el  48%, eran mujeres.  
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Grafica 3. 

 

Ocupación.  

   
 

 El 73 % de los encuestados son estudiantes de la  Corporación Universitaria 

Adventista (UNAC), y el 27 % restante son miembros de la comunidad. 

 

Tablas de análisis de los datos estadísticos y sus respectivos porcentajes 

 A continuación se presentan las tablas, que corresponden  a las 

representaciones graficas de  la información que se encontró en el análisis de 

resultados. Se ofrece una gráfica por cada variable, con la intención  de descubrir las 

informaciones estadísticas que brinda cada respuesta, analizando  y demostrando 
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gráficamente, la forma en que se agrupan las diferentes respuestas que los 

consultados ofrecieron. 

 Las medidas utilizadas para expresar estas agrupaciones son la media, la 

mediana, la moda y finalmente la desviación estándar.     

Tabla 8. 

 

 Análisis estadístico de la primera variable 

 
Num Pregunta Me- 

Dia 
Median
a 

Moda Dev. 
 Est 

     

      1 2 3 4 5 
1 El servicio de canto del culto 

divino de la UNAC es de 
calidad. 

3,83 4,00 4 ,792 1,0 8,0 11,0 67,0 13,0 

2 El orden del programa del 
culto que realiza la iglesia 
de la UNAC es inspirador. 

3,70 4,00 4 ,937 2,0 12,0 15,0 56,0 15,0 

3 El ambiente generado por el 
culto divino realizado por la 
iglesia de la UNAC inspira 
reverencia. 

3,21 3,00 4 1,157 8,0 23,0 20,0 38,0 11,0 

4 Durante la escuela sabática 
de la iglesia de la UNAC 
existe confraternización. 

2,85 3,00 3 1,149 14,0 25,0 30,0 24,0 7,0 

5 Las clases de escuela 
Sabatica de la UNAC 
fomentan la particiacion 
activa de sus miembros.. 

3,35 3,00 4 1,167 6,0 20,0 25,0 31,0 18,0 

6 La iglesia de la UNAC 
propicia momentos de 
oración en los cuales se 
pueden elevar peticiones y 
agradecimientos a Dios. 

4,23 4,00 4 ,815 0,0 6,0 6,0 47,0 41,0 

7 La predicación de la palabra 
de Dios que se realiza en la 
iglesia de la UNAC es de 
calidad. 

4,26 4,00 5 ,848 1,0 4,0 8,0 42,0 45,0 

8 La iglesia de la UNAC 
provee momentos para 
contar las bendiciones 
recibidas de Dios. 

3,69 4,00 4 1,012 3,0 12,0 17,0 49,0 19,0 

9 El culto de la UNAC propicia 
un ambiente donde los 
miembros sienten que están 
ante la presencia de Dios. 

3,73 4,00 4 ,908 2,0 8,0 22,0 51,0 17,0 

10 La adoración de la iglesia de 
la UNAC es entendible y 
racional. 

4,00 4,00 4 ,739 1,0 2,0 15,0 60,0 22,0 
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     La mayor desviación se encuentra en la pregunta No. 5 ¨Las clases de la escuela 

sabática de la UNAC  fomentan la participación activa de sus miembros¨, con una 

desviación de 1,167, esto quiere decir que no hubo consenso entre los encuestados. 

La pregunta con menor desviación estándar, fue la No. 10 ¨La  adoración de la iglesia 

de la UNAC es entendible y racional¨, con una desviación de, 739, que muestra un 

consenso en la respuesta a esta pregunta.  

    La  pregunta con mayor promedio es de 4,26, indicando que están de acuerdo que 

‘‘La predicación de la palabra de Dios que se realiza en la iglesia de la UNAC es de 

calidad’’. En tanto que el menor promedio es de 2,85, es decir los encuestados están 

en desacuerdo en que “Durante la escuela sabática de la iglesia de la UNAC. Existe 

confraternización¨. 

    El 50% de las personas encuestadas contestaron 3.0 no opinan con respecto a: 

“El ambiente generado por el culto divino realizado por la iglesia de la UNAC inspira 

reverencia”. ”Durante la escuela sabática de la iglesia de la UNAC existe 

confraternización”, “Las clases de Escuela Sabatica de la UNAC fomentan la 

participación activa de sus miembros”. El otro 50% contestaron 4.0 que están de 

acuerdo con el resto de las preguntas. 

     La mayoría de las personas encuestadas contestaron 5.0, es decir, están 

totalmente de acuerdo que “La predicación de la palabra de Dios que e realiza en la 



 
 

39

iglesia de la UNAC es de calidad”. Y para la pregunta “Durante la Escuela Sabatica 

de la iglesia de la UNAC existe confraternización” la mayoría de los encuestados 

contestó 3.0, es decir no opinan.   

 

Tabla 9. 
 
 Análisis estadístico de la segunda variable 
 

Num Pregunta Media Median
a 

Moda Desv 
Est 

     

      1 2 3 4 5 
1 La iglesia de la UNAC 

traza planes 
evangelisticos en los 
que usted puede 
participar. 

3,31 4,00 4 1,070 7,0 17,0 22,0 46,0 8,0 

2 La iglesia de la UNAC 
realiza frecuentemente 
ceremonias 
bautismales. 

3,75 4,00 4 4,093 3,0 23,0 23,0 40,0 11,0 

3 Los miembros recién 
bautizados de la 
iglesia de la UNAC 
permanecen en ella. 

2,92 3,00 3 ,662 2,0 17,0 71,0 7,0 3,0 

4 Realiza usted visitas a 
los miembros retirados 
de la iglesia. 

2,13 2,00 3 ,950 33,0 27,0 34,0 6,0 0,0 

5 Participo activamente 
del programa de los 
grupos pequeños. 

2,77 3,00 2 1,302 19,0 30,0 17,0 23,0 11,0 

6 Me esfuerzo por llevar 
a los pies de Cristo un 
alma a través del 
bautismo por lo menos 
cada año. 

3,01 3,00 3 1,105 10,0 23,0 30,0 30,0 7,0 

7 Separo tiempo 
semanalmente para 
dar estudios bíblicos. 

2,49 2,00 2 1,183 26,0 27,0 22,0 22,0 3,0 

8 Participo en los 
programas misioneros 
que realiza la iglesia 
de la UNAC. 

2,68 3,00 3 1,188 21,0 23,0 28,0 23,0 5,0 

9 Me intereso en la 
permanencia de los 
miembros recién 
bautizados de la 
iglesia de la UNAC 

2,79 3,00 3 1,085 16,0 20,0 36,0 25,0 3,0 

10 Cuando hay campañas 
evangelisticas en la 
iglesia de la UNAC se 
bautizan muchas 
personas. 

3,49 4,00 4 1,883 2,0 14,0 28,0 49,0 6,0 
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     La mayor desviación se encuentra en la pregunta No.2 ¨La iglesia de la UNAC 

realiza frecuentemente ceremonias bautismales¨, con una desviación de 4.093, esto 

quiere decir que no hubo consenso entre los encuestados. La pregunta con menor 

desviación estándar, fue la No.3 de ¨Los miembros recién bautizados de la iglesia de 

la UNAC permanecen en ella¨, con una desviación de 0.662 que indica que si hubo  

consenso en la respuesta a esta pregunta.  

     La  pregunta que obtuvo un mayor promedio es la No 10 “Cuando hay campañas 

evangelisticas en la iglesia de la UNAC se bautizan muchas personas” con 3.49, 

indicando que están de acuerdo. En tanto que el menor promedio es de 2,13, es 

decir los encuestados están en desacuerdo con la pregunta No 4 “Realiza usted 

visitas a los miembros retirados de la iglesia”. 

     El 50% de las personas encuestadas contestaron 4.0 respecto a: “La iglesia de la 

UNAC realiza frecuentemente ceremonias bautismales”. ”Cuando hay campanas 

evagelisticas en la iglesia de la UNAC se bautizan muchas personas”, es decir que 

están de acuerdo. En la preguntas “Realiza usted visitas a los miembros retirados de 

la iglesia” y “Separo tiempo semanal para dar estudios bíblicos” el 50% de los 

encuestados estuvieron en desacuerdo. 

     La mayoría de las personas encuestadas contestaron 5.0, es decir, están 

totalmente de acuerdo que “La iglesia de la UNAC traza planes evangelisticos en los 

que usted puede participar”. Y para la pregunta “Participo activamente en el 
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programa de los grupos pequeños” la mayoría de los encuestados contestó 2.0, es 

decir están en desacuerdo.   

 

Prueba de hipótesis 

     A continuación se presentan las pruebas estadísticas y los criterios proyectados 

en la tabla, que demuestran gráficamente el análisis de la prueba de hipótesis.  

 

Tabla 10. 

 

 Prueba de hipótesis. 

 
Variable Casos Coeficiente de 

Correlación de r 
Pearson 

Nivel de 
significancia 
 

Liturgia 100 0,356 P< 0,05 
Iglecrecimiento 100 0,356 P< 0,05 
 

 

     Para determinar si el coeficiente de correlación de Pearson es estadísticamente 

significativo al nivel establecido P < 0,05 se realiza el test basado en la distribución 

de la t de student.  

Se procederá a realizar la Prueba de Hipótesis. Para lo cual es necesario hallar el 

error  estándar (ε). 

 

 

 

ε         Error estándar 

r         Coeficiente de correlación lineal 

n         Números de casos 

n –2    Grados de libertad 
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186.0
)98.1()094.0( ×

× tε

 

 

 

                      Se determina el valor para el nivel de significancia de 0.05 en la 

tabla “t de Student” y se halla el producto de este por el error estándar.  

 

  

 

Se compara el valor de r (r de Pearson o coeficiente de correlación lineal) con el 

valor del producto de ε (error estándar) por la  t de student 

 

Como el producto de ε (error estándar) por la  t de student es menor al valor 

de la r (r de Pearson o coeficiente de correlación lineal), rechazamos la H0  (Hipótesis 

nula) y aceptamos la H1  (Hipótesis de investigación) 

 

 
Conclusión 

 En este capitulo se presentaron las graficas de las diferentes informaciones 

que se encontraron del análisis de la información obtenida a través de la encuesta 

realizada. Se mostro la información que arrojaron las preguntas demográficas, y se 

hizo el análisis de la información de las variables de la investigación. 

186.0356.0
)(

>
×> tr ε
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Toda la información gira en torno al problema de la investigación, El cual es, existe 

relación entre la liturgia y el crecimiento de la iglesia UNAC 2007. 

 

 

 

 

CAPITULO CINCO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Introducción 

 En el presente capitulo se presentan las conclusiones a las que los 

investigadores llegaron, después de haber propuesto la hipótesis de investigación, de 

realizar el rastreo bibliográfico, y de hacer un análisis estadístico de resultados que 

se obtuvieron de la encuesta de la investigación. 

 Se presentan también las recomendaciones que a juicio de los investigadores, 

son más precisas  y oportunas; las recomendaciones se encuentran basadas en el 

marco teórico que se presento como capitulo numero dos, así mismo el análisis 

estadístico de la información que se recopiló a través de la encuesta y expresado en 

el capitulo número cuatro. 

 

Conclusiones 

 Las conclusiones de este proyecto son las siguientes: 
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1. Según la población encuestada, se concluye que existe relación entre la 

liturgia y el crecimiento de la iglesia UNAC de Medellín en el año 2007. 

2. La iglesia de la UNAC traza planes evangelisticos  para que la iglesia se 

involucre en la misión evangélica que como pueblo de Dios somos llamados a 

hacer, pero en general los miembros no participan de dichos planes. 

3. En la iglesia de la UNAC  se bautizan muchas personas pero sus miembros en 

general no tienen conocimiento de la permanencia de los nuevos miembros, 

esto se debe a que la iglesia es utilizada como sede de muchas campañas 

distritales y los recién bautizados no son propiamente fruto del trabajo 

evangelistico de la iglesia de la UNAC. 

4. En las clases de Escuela Sabática de la iglesia de UNAC no se propician 

momentos de confraternidad entre los hermanos, olvidando el modelo bíblico 

de la iglesia primitiva donde los cristianos tenían todas las cosas en común. 

5. La adoración de la iglesia UNAC es racional y conduce al adorador ante la 

presencia de Dios mismo. 

6. La predicación de la palabra de Dios en la iglesia de la UNAC fortalece 

espiritualmente a sus miembros. 

 

Recomendaciones 

1. Se recomienda que la iglesia de la UNAC de Medellín abra espacios de 

confraternidad durante el desarrollo de las clases de Escuela Sabática, y a la 

vez una mayor participación de sus miembros en el desarrollo de estas 

mismas.  
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2. Se recomienda al cuerpo encargado del programa de grupos pequeños de la 

iglesia UNAC de Medellín convocar a una mayor participación de parte sus 

miembros en el programa de grupos pequeños. 

3.  Se recomienda que dentro de los planes evangelisticos que traza la iglesia se 

involucre a toda la hermandad  para un crecimiento cuantitativo y cualitativo, 

es decir integral.  

Conclusión 

 Se han presentado en este capitulo, las conclusiones y recomendaciones a las 

que los investigadores llegaron después del análisis de la información que se obtuvo 

en las encuestas realizadas. Se siguieron las estructuras metodológicas indicadas y 

se cumplieron los objetivos de investigación planteados a fin de establecer la relación 

existente entre la Liturgia y el crecimiento de la iglesia UNAC en el año 2007. 
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Anexo 1: Carta al experto 
 

 
 
Medellín, 9 de Mayo de 2007 
 
 
 
Pastor: 
EDGAR REDONDO 
Director Ministerio Personal 
UNION COLOMBIANA 
La ciudad 
 
 
 
Le saludamos, orando por que Dios siga guiando su ministerio y agradeciéndole por 

la ayuda prestada a esta solicitud. 

 

La presente tiene el objeto de presentas a su consideración los ítems 

correspondientes a las variables, Liturgia e Iglecrecimiento a fin de que sean 

evaluadas la claridad y la pertinencia de las preguntas. 

 

De la evaluación que usted haga depende la encuesta que se realizara para obtener 

la información requerida para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

Se anexan las preguntas para ser evaluadas de 1 a 5, siendo 1 (uno) la calificación 

más baja y 5 (cinco) la más alta. 

 

Agradecemos su atención y ayuda. 

 

Atentamente, 
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DAVID DANIEL ACOSTA DORIA   MOISÉS BENJAMÍN URBINA 

DIAZ 



1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTINENCIA CLARIDAD 
 
 
 
 

No.  
PREGUNTA 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 El servicio de canto del culto divino de la iglesia de la UNAC es de 

calidad. 
          

2 El orden del culto divino que realiza la iglesia de UNAC es 
inspirador. 

          

3 El ambiente generado por el culto divino realizado por la iglesia de 
la UNAC produce reverencia. 

          

4 Durante la Escuela Sabática de la iglesia de la UNAC existe 
confraternización. 

          

5 Las clases de Escuela Sabática de la UNAC fomenta la 
participación activa de sus miembros.  

          

6 La iglesia de la UNAC propicia momentos de oración en los cuales 
se pueden elevar peticiones y agradecimientos a Dios. 

          

7 La predicación de la palabra de Dios que se realiza en la iglesia de 
la UNAC es de calidad. 

          

8  La iglesia de la UNAC provee momentos para contar de las 
bendiciones recibidas de Dios. 

          

9 El culto de la UNAC propicia un ambiente donde los miembros 
sienten que están ante la presencia de Dios. 

          

10 La adoración de la iglesia de la UNAC es entendible y racional.           
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PERTINENCIA CLARIDAD 
 
 
 
 

No.  
PREGUNTA 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 La iglesia de UNAC traza planes evangelisticos en los que usted puede participar.           
2 La iglesia de la UNAC realiza frecuentemente ceremonias bautismales.           
3 Los miembros recién bautizados de la iglesia de la UNAC permanecen en ella.           
4 Realiza usted visitas a los miembros retirados de la Iglesia.           
5 participo activamente del programa de los grupos pequeños.             
6 Me esfuerzo por llevar a los pies de Cristo un alma a través del bautismo por lo 

menos cada año.  
          

7 Separo tiempo semanalmente para dar estudios bíblicos.           
8  Participo en los programas misioneros que realiza la Iglesia de la UNAC 

 
          

9 Me intereso en la permanencia de los miembros recién bautizados de la iglesia de 
la UNAC. 
 

          

10 Cuando hay campañas evangelisticas en la iglesia de la UNAC se bautizan muchas 
personas. 
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Anexo 2: Encuesta 
CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA 

Medellín, 15 de Mayo de 2007 
Apreciado hermano (a), la presente es una encuesta que busca información acerca 
de la forma como se llevan a cabo actualmente los Cultos, los programas de 
Escuelas Sabática y las diferentes ceremonias que se realizan en la iglesia UNAC.  
Es importante que sea contestada con sinceridad y la mayor veracidad posible. Se 
garantiza el anonimato de los participantes.  Señale con una X en la casilla que 
corresponda según la siguiente Escala: 

1- Totalmente en desacuerdo. 
2- En desacuerdo 
3- No opino 
4- De acuerdo 
5- Totalmente de acuerdo 

Por favor al elegir su respuesta marque con una X solo un cuadro. 
No.  

PREGUNTA 
1 2 3 4 5 

1 El servicio de canto del culto 
divino de la iglesia de la 
UNAC es de calidad. 

     

2 El orden del programa del 
culto  que realiza la iglesia 
de UNAC es inspirador. 

     

3 El ambiente generado por el 
culto divino realizado por la 
iglesia de la UNAC inspira 
reverencia. 

     

4 Durante la Escuela Sabática 
de la iglesia de la UNAC 
existe confraternización. 

     

5 Las clases de Escuela 
Sabática de la UNAC 
fomenta la participación 
activa de sus miembros.  

     

6 La iglesia de la UNAC 
propicia momentos de 
oración en los cuales se 
pueden elevar peticiones y 
agradecimientos a Dios. 

     

7 La predicación de la palabra 
de Dios que se realiza en la 
iglesia de la UNAC es de 
calidad. 

     

8  La iglesia de la UNAC 
provee momentos para 
contar  las bendiciones 
recibidas de Dios. 

     

9 El culto de la UNAC propicia 
un ambiente donde los 
miembros sienten que están 
ante la presencia de Dios. 

     

10 La adoración de la iglesia de 
la UNAC es entendible y 
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racional. 
11 La iglesia de UNAC traza 

planes evangelisticos en los 
que usted puede participar.  

     

12 La iglesia de la UNAC 
realiza frecuentemente 
ceremonias bautismales. 

     

13 Los miembros recién 
bautizados de la iglesia de 
la UNAC permanecen en 
ella. 

     

14 Realiza usted visitas a los 
miembros retirados de la 
Iglesia. 

     

15 participo activamente del 
programa de los grupos 
pequeños.   

     

16 Me esfuerzo por llevar a los 
pies de Cristo un alma a 
través del bautismo por lo 
menos cada año.  

     

17 Separo tiempo 
semanalmente para dar 
estudios bíblicos. 

     

18 Participo en los programas 
misioneros que realiza la 
iglesia de la UNAC. 

     
 

19 Me intereso en la 
permanencia de los 
miembros recién bautizados 
de la iglesia de la UNAC. 
 

     

20 Cuando hay campana 
evangelistica en la iglesia de 
la UNAC se bautizan 
muchas personas. 

     

  
Edad:Marque con una X el rango donde se encuentra 
10-20 (    ) 
20-30 (    ) 
30-40 (    ) 
40-50 (    ) 
50-60 (    ) 
 
Tiempo de Bautizado: ------------------- 
Sexo: Masculino (  )      Femenino (  ) 
 
Observaciones y recomendaciones: 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------. 
 


