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RESUMEN DE PROYECTO DE GRADO 

Corporación Universitaria Adventista 

 

Facultad de Teología 

Facultad de Educación 

EXISTE RELACION ENTRE LA VIDA DEVOCIONAL Y LA APOSTASIA  

 

Integrantes: Didier Noriega 

                     Augusto Sanmiguel  
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Problema 

          Debido a una baja o casi nula vida devocional se puede generar apostasía, que 

puede terminar en abandono de la iglesia y de la fe, o permanencia en ella con una vida 

de apostasía. 

 

Objetivo 
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Comprobar si existe relación entre la vida devocional de los jóvenes adventistas 

de la Iglesia Adventista de la Universidad  y su alejamiento de la apostasía. 

 

Hipótesis 

Hi. Existe relación directa entre la devoción diaria y la apostasía de los jóvenes 

en la iglesia Adventista de la Universidad. 

. 

 

Metodología 

El instrumento utilizado para recolectar la información fue la encuesta, la cual 

incluía las dos variables: vida devocional y apostasía. Se diseñó  especialmente para 

jóvenes Adventistas de la iglesia de la Universidad. Estas encuestas se aplicaron a 100 

jóvenes, de las cuales se descartaron 8 por inadecuación y se utilizaron 92 para los 

estudios realizados. 

 

Resultados 

Para este estudio la participación del género masculino fue un poco mayor con 

un porcentaje del  52,2 % un total de 48 y el género femenino participó con un 

porcentaje del 47,8% un total de 44 personas.  

Los resultados del análisis estadístico por variable muestran: 

En la primera variable: vida devocional tuvo su mayor consenso en la pregunta 

numero 3 “Considero que la oración me permite tener una mejor comunión con Dios” 

con una desviación de ,320 demostrando definitivamente que los encuestados están en 

un mayor consenso con relación a que la oración es un elemento preponderante en la 
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manera como se relacionan con Dios y fortalecen a su vez su comunión con él. Las 

otras preguntas pese a que tuvieron aceptación positiva ya que Mostraron una 

tendencia alta pues la gran mayoría de las respuestas se ubican entre los valores 3, 4 y 

5 de la escala de medición, por su número alto de desviación estándar, su puede notar 

que no hubo mucho consenso. 

La segunda variable: apostasía, mostro una tendencia parecida a la variable 

anterior, pues la mayoría de las respuestas se ubicó entre 4 y 5 en la escala de 

medición. Demostrando de esta manera que la variable tubo alta facilidad de consenso. 

En cuanto a la relación de las variables estudiadas, los resultados muestran que 

sí hay relación entre las dos variables del estudio, es decir vida devocional y apostasía. 

 

Conclusiones 

Según la información  obtenida de los encuestados (jóvenes Adventistas de la 

iglesia de la universidad), mediante el instrumento de investigación  si existe relación 

entre la vida devocional y la apostasía. 

 

Recomendaciones 

Siendo que, el estudio muestra que los jóvenes adventistas encuestados  

manejan un concepto claro de lo que es apostasía, y reconocen  la vida devocional 

como una herramienta poderosa para contrarrestarla, los investigadores 

recomiendan que se haga un estudio más profundo que verifique qué tanta relación 

existe entre el conocimiento  teórico en la vida cristiana y la aplicación del mismo. 
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CAPÍTULO UNO-EL PROBLEMA 

 

Introducción 

Analizando la necesidad de una devoción diaria con Dios en relación con la 

permanencia y posible apostasía de los jóvenes de la Iglesia Adventista del séptimo día, 

los investigadores  tienen como  propósito definir si existe alguna relación entre la vida 

devocional de los jóvenes y la apostasía.  

 

Se realizará el planteamiento del problema, la disciplina, el área, el objeto de 

estudio, además el problema de investigación, la justificación, los objetivos, 

delimitaciones, limitaciones, hipótesis, supuestos, definición de términos y la conclusión.   

 

Planteamiento del problema 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia que a lo largo de su existencia ha 

sido una iglesia con un índice de crecimiento considerable con respecto a sus  

miembros, no obstante el número de personas que se retiran o apostatan de la fe 

adventista  es grande, esto obedeciendo a  diversos motivos entre los que se podría 

identificar como uno de ellos la deficiente relación con Dios, poco estudio de la  Biblia y 

poca  oración. Debido a una baja o casi nula vida devocional se puede generar 

apostasía, que puede terminar en abandono de la iglesia y de la fe, o permanencia en 

ella con una vida de apostasía. 
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Disciplina de estudio: Teología 

Terreros (2001) afirma que:  

Teología 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 ciencia que trata 

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

universo (p.167). 

Martínez (1990) comenta que “la teología es una rama de la filosofía cuyo 

objetivo es Dios y su relación con el mundo, la existencia de Dios y sus atributos  y sus 

manifestaciones para con la humanidad” (p.165) 

 

Área: teología aplicada 

El área de estudio de esta investigación está delimitada a la  teología aplicada, el 

conocimiento de Dios es  vital, pero es de más trascendencia interiorizar el 

conocimiento y exteriorizar en un estilo de vida acorde a la voluntad de Dios. 

 Para Fergunson (1992) teología aplicada es un término comprensivo que trata 

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

adquirido a través de la Palabra de Dios aplicada a la cotidianidad en las prácticas 

eclesiásticas o liturgias de una comunidad.  

 

Objeto de estudio 
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La vida devocional es la acción de permanecer constantemente en una estrecha  

relación con nuestro Señor Jesucristo, a través de diferentes elementos  

tales como la oración y el estudio de la Biblia, cuyo fin es el conocimiento de Dios 

y la interiorización de principios prácticos para  la salvación.  

White (1961) Sostiene que  “Dios nos habla también en su Palabra. En ella 

tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres 

y de la gran obra de la redención” (p. 87).  

 

Pregunta de investigación 

¿Existe relación entre la vida devocional de los jóvenes de la iglesia de la 

universidad adventista  de Colombia  y la apostasía juvenil en el segundo semestre del 

2007? 

Justificación 

La vida cristiana enmarcada dentro de un contexto adventista depende de un 

ABC o elementos necesarios para el crecimiento y mantenimiento. En primer lugar la 

oración como método de comunicación y contacto con el cielo, en segundo lugar el 

estudio de la Biblia como libro útil  para alcanzar la salvación y en tercer lugar la 

testificación como medio de comunicar a otros las  verdades del evangelio, si uno de 

estos elementos falla, el cristianismo que  alguien pueda  vivir  sería mediocre o 

incompleto, lo que acarrearía un sinnúmero de consecuencias negativas para el 

individuo y para la iglesia.  

Por otro lado, se vive hoy día en un mundo ampliamente distractor donde  todas  

las personas son atraídas por un sinnúmero de actividades que ocupan la mayor parte 

de su  tiempo, no así con la iglesia  cristiana  que  encuentra  su placer   y su deleite en 
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los caminos de Dios. Sin embargo, los jóvenes adventistas  enfrentan al igual que el 

resto del mundo una falta de interés por  el estudio de la  Biblia  y la oración (devoción 

diaria) lo que de manera indirecta trae  consecuencias a  corto o mediano plazo  y es 

una  deficiente  preparación para  soportar los ataques del enemigo.  White (1975) lo 

confirma: 

“Enséñese a los jóvenes a dedicar detenido estudio a la palabra de Dios. Recibida en el 

alma, constituirá una barricada contra la tentación y  pecado” (p.232). 

 

Objetivos 

Comprobar si existe relación entre la vida devocional de los jóvenes adventistas 

de la Iglesia de la Universidad Adventista de Colombia  y  la apostasía. 

 Verificar si los jóvenes  tienen un concepto claro de lo que es la apostasía y la 

manera más eficaz para alejarse de ella. 

 

Delimitaciones 

Este estudio se encuentra delimitado en el área  metropolitana de Medellín 

específicamente en la Iglesia Adventistas de la Universidad que se encuentren dentro 

de dicha área.  

La unidad de observación la comprenderán los miembros de dicha iglesia  a 

partir de los 16 años en adelante y menores de 30 que permanecen en ella. 

El rastreo bibliográfico está delimitado a la biblioteca de la Universidad 

Adventista  y algunas otras  fuentes extra universitarias, consultas Web entre otros, el 

proyecto se lleva a cabo en el segundo semestre de 2007.  
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En cuanto a la devoción los investigadores se enfocarán  en la oración y el 

estudio de la Biblia. 

En cuanto a la apostasía los investigadores enfocarán el concepto que se tiene 

de apostasía y la manera más eficaz para alejarse de ella.  

Limitaciones 

El tiempo necesario para realizar una investigación propiamente dicha. 

Hipótesis 

Existe relación directa entre la devoción diaria y la apostasía de los jóvenes en la 

iglesia Adventista de la Universidad de Medellín Colombia. 

 

Supuestos 

Nuestro mundo se encuadra en un conflicto cósmico entre dos fuerzas el bien y 

el mal donde el blanco a alcanzar  es  el dominio de la voluntad humana. La fuerza del 

bien creadora y sustentadora de toda las cosas, a saber, Jesús,  vivifica las mentes a 

través del estudio de su Palabra  y el contacto con el cielo  por medio de la oración, no 

obstante, de una  manera  natural y voluntaria. 

Por otro lado  las  fuerzas del mal cuyo  general no puede violentar u  obligar a 

un alma a  pecar,  induce a los creyentes a descuidar su comunión con Dios o devoción 

diaria,  poniéndolos en un campo donde si bien no pueden ser obligados a pecar 

pueden ser inducidos de manera facilista a separarse de Dios y apostatar de la fe.  

 

Definición de términos 

Devoción diaria: Se entiende como el encuentro diario con Cristo a través de la 

oración y el  estudio de su Palabra. 
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Apostasía: Es el retiro doctrinal y físico de los jóvenes de la iglesia por diversos 

motivos asociados en la mayoría de casos con pecados como también la permanecía 

en la iglesia bajo una vida pecaminosa. 
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Conclusión 

 En este capítulo se han dado los primeros pasos para la consecución de este 

proyecto investigativo, se ha hecho el planteamiento del problema, se hizo la 

justificación,  se plantearon los objetivos, se expresaron las delimitaciones, las 

limitaciones, se planteó  la hipótesis y los supuestos, finalmente se definieron los 

términos principales los cuales serán investigados. 
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CAPÍTULO DOS- MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

El siguiente capítulo tiene como objeto mostrar un rastreo bibliográfico  de 

las dos variables que comprenden la pregunta de investigación, a saber, la vida 

devocional de los jóvenes adventistas y la apostasía  marcada que hoy en día se  

ve en la iglesia por parte de los jóvenes.  

En el presente estudio se define la variable devoción como una experiencia  

espiritual en la que participan todos aquellos que profesan ser cristianos. 

Mediante la comunión diaria con el Señor a través de la oración y estudio de la  

Biblia  y  la variable apostasía juvenil que se define como aquella acción en que 

los jóvenes abandonan la  fe o la doctrina  cristiana. Después de hacer el rastreo 

bibliográfico se realizará la interrelación de las dos variables a estudiar y buscar 

de esta manera la sustentación teórica para el problema que atañe.    

 

Primera variable: vida devocional 

Ventura  (1987) define que “el término devoción ha tenido  varios 

significados. De la raíz latina (voveo, devoveo) expresa en la latinidad clásica la 

actitud de consagración, oblación, sacrificio, con la que se ofrece un homenaje a 

la divinidad para hacerla propicia” (p. 252). 

Sobre esto Droit (2007) comenta que en el evangelismo la devoción se 

refiere al estudio e interpretación de las Sagradas Escrituras (la Biblia). Primero 

los cristianos oran (lo que consideran igual que «hablar» con Dios). Luego 

proceden a la lectura del libro sagrado. Esta actividad se conoce en español como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28religi%C3%B3n%29
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«devocional» (usado como sustantivo). La oración y lectura puede ser en voz alta 

o calladamente, y de manera individual o en grupo. 

Como se puede ver la devoción es algo fundamental en la relación vertical 

con Dios ya que se necesita de consagración juntamente con una especie de 

contacto que se pueda hacer con la fuente de la vida. Para este estudio la 

devoción se delimita dentro dos grandes campos de ella, la oración y el estudio de 

la Biblia. 

 

La oración 

La oración es el acto más importante que un cristiano pueda desarrollar en 

su vida devocional. White (2006) declara  “la oración cotidiana es esencial para 

crecer en la gracia y aun para la misma vida espiritual, así como el alimento físico 

es indispensable para el bienestar temporal, debemos acostumbrarnos a elevar a 

menudo nuestros pensamientos  en oración a Dios”  (p. 638). 

Nótese lo que  Ventura (1987) afirma “la oración del cristiano no es más 

que el encuentro personal del hombre en el diálogo humilde con Dios Padre a 

través de Jesucristo, su Hijo y hermano nuestro, en la fuerza del Espíritu Santo” 

(p. 91). 

La oración se asume como  el cumplimiento de una promesa en la vida. 

Voillaume (1997) afirma que  

“las enseñanzas evangélicas sobre la oración, pueden resumirse en dos 

puntos esenciales: una promesa de que Dios saldrá  a nuestro encuentro 

cuando y como quiera, y esta es la parte del trabajo de Dios  y una 
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invitación apremiante a perseverar pase lo que pase y a pesar de todas las 

apariencias desfavorables” (p. 765). 

Voillaume (1997) afirma: “la oración se puede entender como algo que se 

aprende: para aprender a  orar sencillamente hay que orar, y  hacerlo 

continuamente,  y volver  a  empezar  continuamente hasta  que  la experiencia de 

oración sea  plena en Jesús” (p. 563). 

Una evidencia de que la oración es una  completa realidad, es la 

percepción y la experiencia de la persona que hace uso de ella.  

Wilkison (2001) afirma “que la oración produce un cambio en aquellos que 

la practican” (p. 10). 

 Nada de lo que hace más beneficio que la oración,  por medio de ella  se 

crea un saldo a su favor en el banco espiritual de Dios. El orar será de provecho 

para su espíritu, su mente y para su cuerpo. 

White (2006) insta a  reconocer la necesidad de la oración como medio 

para lograr un arrepentimiento cabal. La oración es el canal  de comunicación 

entre Dios y el hombre.  

White (2006) comenta que Dios  habla por medio de su Palabra, el hombre 

le responde por medio de la oración, y Dios siempre escuchará. 

La oración se constituye en el medio dado a los hombres para abrir las 

ventanas de los cielos.  White (2006) dice:  

Nuestro Padre celestial está esperando derramar  sobre nosotros su 

plenitud  de bendiciones. Es un privilegio nuestro beber abundantemente 

en la fuente de amor infinito. ! Qué extraño que oremos tan poco, Dios está 

pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. 
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¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios  tan remisos para orar, 

cuando la oración es la llave en la mano de la fe  para  abrir el almacén del 

cielo, en donde están atesorados  los recursos  infinitos de la 

omnipotencia? (pp. 93, 94).  

La oración es un medio para  recibir la dirección divina.  White (2006) invita 

a orar en busca de dirección y confiar nuestros  caminos al Señor. Además invita  

a no solamente orar en el nombre de Cristo sino por la inspiración del Espíritu 

Santo. 

White (2006) comenta que las lecciones de Cristo con respecto a la oración 

deben ser cuidadosamente consideradas pues afirma contundentemente que en 

la oración hay una ciencia divina y además de eso no es un informe estricto de 

nuestra  vida  ni pretende obrar cambio alguno en Dios.  

White (2006)  así lo confirma: 

Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es 

que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de 

capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes 

bien nos eleva a él (p. 256).  

White (2006) afirma que es necesario: 

Ser diligentes en la oración; ninguna cosa os lo impida. Haced que haya 

una comunión continua entre Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda 

oportunidad de ir donde se suela orar. Los que están realmente procurando 

estar en comunión con Dios, asistirán a los cultos de oración, fieles en 

cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que 
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puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde 

puedan recibir rayos de luz celestial (p. 156). 

 

El estudio de la  Biblia 

En la  variable vida devocional, el estudio de la  Biblia es ideal abordarlo 

desde la perspectiva de que la  Biblia no es un simple documento. Lightfoot 

(2005) comenta que ésta no apareció así nada más y que  no ha sido preservada 

a través de los años por pura casualidad. Se puede encontrar que está 

compuesta por documentos que no solamente fueron escritos  hace mucho 

tiempo, si no que también han sido transmitidos y preservados a  través de los 

años por medio de la Escritura.  

Ventura (1987) declara que: 

La Biblia es verdad, tiene su propia verdad radical y profunda. Esta palabra 

de Dios dirigida a los hombres por medio de unos autores inspirados por 

Dios y por tanto tiene a Dios como verdadero autor contiene la misma 

verdad que la revelación divina, es decir, su contenido es el ministerio de la 

salvación realizado en Jesús, el Señor y esta verdad se califica a través de 

milenios de historia, de la que los libros bíblicos son un testimonio fiel y 

atento (p. 520) 

Es interesante reflexionar en lo que Wells (1999) se pregunta: ¿Si 

Jesucristo es la luz y el Salvador del mundo, para qué sirve la Biblia?  Ésta es la  

gran pregunta para muchos cristianos que confían en Cristo pero que dudan  

creer  de la misma  manera  en la Biblia. 
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La Biblia es de un carácter único.  No describe al hombre intentando tocar 

a Dios con la punta de los dedos, si no que dibuja exactamente contrario: Dios 

viniendo hasta  el hombre para tomarlo de la mano y conducirlo por el camino de 

la verdad.  

Se puede afirmar entonces que en un mundo donde se han escrito miles y 

miles de libros, la Biblia sigue siendo por excelencia el libro de libros como lo 

comenta Jefrey (1998): 

La  Biblia es el libro más  fascinante y discutible  que jamás se  haya 

escrito, la palabra de Dios es única en la literatura religiosa  y filosófica.  

Ningún otro libro se ha sostenido tantas veces y con tanto valor que la 

Biblia. Y es la única revelación contundente de Dios a la humanidad (p. 75). 

De esta manera cabe resaltar que ningún libro ha sido tan dialogado, tan 

reverenciado, tan condenado como la Biblia.  Hay quienes sufrieron la muerte por 

su causa. La Biblia revela Dios y expone la humanidad. Es la  regla de  fe para  

todo cristiano. Como lo define White (1971):  

Dios nos habla también en su Palabra. En ella tenemos en líneas más 

claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran 

obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas y 

profetas y de otros hombres santos de la antigüedad (p.467).  

A pesar de su contenido altamente teológico, la Biblia se encuentra abierta 

para  todas las mentes en un lenguaje sencillo y asequible  para  todas las mentes  

White (1995)  lo afirma al decir que: 

La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito; al contrario, fue 

destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la 
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salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía; y 

nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado 

en vez de la voluntad divina tan claramente revelada (p. 245 ).  

El estudio de la Biblia, además de  tener ventajas  espirituales y  ser un 

requisito para  conocer la salvación, aporta  a los  hombres   beneficios 

intelectuales que  quizás  otros libros  proveen pero no de igual forma.  

White (1995) lo aclara al decir que: 

No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de 

las Santas Escrituras. Ningún libro es tan potente para elevar los 

pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y 

ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios 

como se debe, los hombres tendrían  una grandeza de espíritu, una 

nobleza de carácter y una firmeza de propósito, que raramente pueden 

verse en estos tiempos (p. 90).  

Sin embargo, la  lectura de la  Biblia y su  estudio no  debe  tomarse  como 

la lectura de otros libros, de manera  liviana y cultural. White (1995) dice que no 

se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las 

Sagradas Escrituras. Comenta así de lo poco que quedaría si se lee toda la Biblia 

y sin embargo, el lector quedará sin ver su belleza o comprender su sentido 

profundo y oculto.  

De esto se puede comentar que el estudio de un pasaje hasta que su 

significado parezca claro y evidente su aplicación  con el plan de la salvación, es 

de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito 

determinado y sin obtener ninguna instrucción positiva. 
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Como argumenta White (1995): “tened vuestra Biblia a mano, para que 

cuando tengáis oportunidad la leáis; retened los textos en vuestra memoria. Aún 

al ir por la calle, podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la 

mente” (p. 345). 

Por último el estudio de la Biblia debe incluir varios requisitos entre los 

cuales uno de los más  importantes es  la oración. 

White (1890)  recomienda que nunca se debiera estudiar la Biblia sin 

oración. Antes de abrir sus páginas se debe pedir la iluminación del Espíritu Santo 

 

Segunda variable: apostasía 

 Para este estudio, la apostasía significa ruptura de la relación con Dios y 

por consiguiente negación de la fe en Jesucristo que trae como consecuencia final 

el abandono de la iglesia.  

Droit (2007) dice que:  

La palabra apostasía viene del griego y es una palabra compuesta que la 

forman los términos apó e ístemi. Apo significa aparte, lejos, ístemi  tiene el 

sentido de poner, colocar, disponer, etc. Apostasía entonces vierte el 

sentido de distancia, intervalo,  separación, partida, defección. (p. 59). 

Según Droit  la apostasía es sinónimo de separación. Pero también se 

refiere a una rebelión contra algo supremo, como se ve en lo qué dice Marshal 

(2003) con relación al término en cuestión: “en el griego clásico apostasía es un 

término para hacer referencia a la rebelión o a la defección política, en la LXX se 

relaciona siempre con la rebelión contra Dios (Job 22.22. 2 Cró. 29:19) instigada 

originalmente por Satanás” (p. 94). 



16 
 

Esta rebelión es directamente contra Dios, y los ejemplos bíblicos abundan 

en el Antiguo y Nuevo Testamento que así lo afirman. 

Para Browning (1998), apostasía significa el rechazo de la fe  

Él comenta, además, que hay varios ejemplos de apostasía en el Antiguo y 

Nuevo Testamento y agrega que los apóstatas  crucifican nuevamente al 

Señor Jesucristo, sin embargo, él considera que no debe sorprendernos 

este fenómeno ya que el apóstol afirma que el día del señor no llegara 

hasta que primero venga  la apostasía. 

Collins (1998) refiere que: 

Hay distintos tipos de descarriados o apóstatas: el descarriado legalista: 

este tipo de apostasía es las personas que nacieron en la iglesia y de igual 

manera crecieron y en una etapa de su vida decidieron salirse, es posible 

que el descarriado legalista se haya criado en el seno de una familia que 

profesa una religión legalista, orientada hacia la conducta o el 

comportamiento, pero se ha apartado de ella. 

El pecador descarriado: otra clase de “perdido” es aquel que se 

parece a David; que se desvió de la pureza al pecado descarado, aunque 

siempre permaneció en la iglesia. De hecho nunca dejó de ser rey. Por lo 

tanto, es posible apartarse en términos de conducta, comportamiento y 

hechos, lo cual podría ser simplemente un síntoma de que la perdición se 

efectúa en mismo corazón.  

Tenemos también al extraviado pródigo que ha estado siempre 

cerca del padre, que ha disfrutado de su amor y sabe que es bueno (p. 

110)  
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Aunque la apostasía es algo muy frecuente, se da de diversas maneras se 

puede ver que Dios jamás se apartará de ellos, a esto se refiere. Collins (1998) 

comenta que Dios también muestra su misericordia hacia el cuerpo descarriado. 

El pueblo de Israel es un buen ejemplo de ello. Si usted duda alguna vez en 

cuanto a como trata Dios la infidelidad y a los perdidos, todo lo que tiene que 

hacer es mirar al pueblo de Israel. No se trata de que estuvieran un día arriba y 

otro abajo. Su problema era siempre el mismo: persistir en sacrificar a los ídolos y 

repetir esa rutina año tras año por cientos de años, hasta sumar milenios. Pero el 

siguió enviando el mensaje de amor de esa nación, año tras año, y todavía lo siga 

haciendo.     

 

Interrelación de variables: Vida devocional y apostasía 

Torrey (1982) dice que: 

La razón que muchas personas obtienen muy poco resultado de la lectura 

de la Biblia es porque no están dispuestas a meditar. La holgazanería 

intelectual es causa de la mayor parte de las lecturas infructíferas.  

Constantemente se piden nuevos métodos para estudiar la Biblia, pero lo 

que muchas personas realmente desean es simplemente un método por 

medio el cual puedan sacar todo lo bueno que hay en las Escrituras, sin 

gran trabajo (p. 96) 

White (2006) declara que “la oración cotidiana es esencial para crecer en 

gracia, y aun para la misma vida espiritual, así como el alimento físico es 

indispensable para el bienestar temporal. Debemos acostumbrarnos a elevar a 

menudo nuestros pensamientos en oración a Dios” (p. 119). 
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Al observar la importancia de las dos variables es indispensable para el 

cristiano tener un buen método de estudio de la Biblia acompañado de la oración 

la cual dará una mejor percepción del sentido práctico de la religión.   

La lectura de  la Biblia como  ya se mencionó, enriquece  y fortalece  el  

intelecto, no así otros  tipos de literatura  que por el contrario degradan las  

fuerzas espirituales. Así lo afirma White (1995)  cuando dice: 

Los cuentos, las novelas y otra literatura siembra una semilla cuya cosecha 

será amarga de recoger.  De esa lectura no se podrá obtener  fuerza 

espiritual. Más bien destruye el amor hacia la verdad pura de la palabra. 

Por intermedio de esta Satanás esta obrando para llenar a  con 

pensamientos  triviales las mentes que  debieran estar estudiando 

diligentemente la palabra (p. 172). 

Por ello, la importancia del estudio de la Biblia en relación con soportar la  

tentación, como lo recomienda White (1975) que se le enseñe a los jóvenes a 

dedicar detenido estudio a la palabra de Dios pues recibida en el alma, constituirá 

una barricada contra la tentación y  pecado y la verdad protegerá el alma de las 

tentaciones  sin fin  que habrá de arrostrar. 

Al recibir las verdades de la Biblia  estas enaltecen y fortalecen y  el  alma  

si se apreciara debidamente la palabra de Dios, como  jóvenes poseerán una 

rectitud interior y una fuerza de principios que nos capacitaría para resistir la 

tentación. Eso es lo que White (1975) dice:  

La familiaridad con las Escrituras agudiza la capacidad de discernimiento, y 

fortifica  el alma contra los ataques de Satanás la razón por la que Satanás 
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tiene tanto control sobre las mentes de los hombres es que no han hecho 

de la palabra de Dios su consejero. 

Debiera reflexionarse más en las cosas de Dios, y menos en los asuntos 

temporales.  El cristiano profeso que ama el mundo puede llegar a 

familiarizarse tanto con la Palabra de Dios como lo ha hecho ya con los 

asuntos mundanales, si ejercita su mente en esa dirección.  "Escudriñad 

las Escrituras - dijo Cristo - porque a vosotros os parece que en ellas tenéis 

la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí." (Juan 5: 39) (p. 

231). 

White (1953) fortalece esta  opinión:  

Se requiere del cristiano que sea diligente en escudriñar las Escrituras, en 

leer una y otra vez las verdades de la Palabra de Dios.  La ignorancia 

voluntaria con respecto a ellas hace peligrar la vida cristiana y el carácter.  

Ciega el entendimiento y corrompe las facultades más nobles.  Esto es lo 

que produce confusión en nuestra vida.  Nuestros hermanos necesitan 

comprender los oráculos de Dios; necesitan tener un conocimiento 

sistemático de los principios de la verdad revelada, que los preparará para 

sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra, e impedirá que 

sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina (p. 177). 

Además como se comentó en el  supuesto del capitulo uno, el hombre tiene 

una naturaleza  caída  y está en medio  de un gran conflicto entre el bien y el mal  

 White (1954) dice: “Sólo los que hayan fortalecido su espíritu con las 

verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto” (p. 651) 
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Esta lectura sugiere que efectivamente la oración  y el estudio de la Biblia, 

lo que en este estudio se define como devoción, contribuye al desarrollo del 

carácter White (1954) dice: “Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración, será la tarea 

vuestra vida. Debéis obrar como si la eficiencia y alabanza se  debieran 

completamente a Dios, y trabajar como si el deber fuera todo vuestro”  (p. 53). 

De esta manera la vida se fortalece en Jesús, permitiendo así que esta 

pueda  librarse del pecado.  

White (1954) comenta que: 

La única defensa contra el mal consiste en que  Cristo more en el corazón 

por la fe en su justicia. A menos que se esté vitalmente relacionado con 

Dios, no se pueden resistir los efectos profanos del amor propio, de la 

complacencia propia y la tentación a pecar.  

Se puede dejar muchas malas costumbres; pero sin una relación vital con 

Dios por nuestra entrega a Jesús  momento tras momento, se obtendrá 

siempre la derrota. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua 

comunión, se está siempre a la merced del enemigo y al fin se hará lo que 

ordenó. (p. 231) 

 Como se ha visto el estudio de la Biblia y la oración son un arma  

poderosa contra el pecado que se traduciría en futura apostasía. 

 White (1975) dice:  

Necesitamos comprender los oráculos de Dios; necesitamos tener un 

conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada, que los 

preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra, e 
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impedirá que seamos  llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina 

(p.78). 

Conclusión 

Este capítulo presenta un marco referente de cada una de las variables que 

están comprometidas en la pregunta de investigación. La vida devocional es un 

elemento ampliamente importante  contra la tentación y el pecado, pues  aunque 

la naturaleza  del hombre es  caída, mediante una relación vital y diaria sin bien 

no se puede  obtener una  victoria total sobre el pecado, con la fuerza del Espíritu 

Santo y en los méritos de Cristo se podrá evitar de alguna manera la apostasía 

que es otro elemento propio de la problemática congregacional de la iglesia que 

no se puede desconocer, ni tampoco desconectar de los sucesos del diario de la 

iglesia. 
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CAPÍTULO 3- LA METODOLOGÍA  

 

Introducción 

En este capítulo los investigadores tienen el propósito de  presentar la 

metodología que se utiliza en la investigación, ya que por medio de ella se podrá 

obtener una importante información para analizar la juventud de nuestra iglesia y 

observar cual es su comportamiento en cuanto a su vida devocional diaria. 

Por medio de este capítulo los investigadores podrán detallar cual será la 

población a estudiar, tipo de hipótesis y se trabajará de manera concienzuda las 

dos variables. También se hará una encuesta que sacará a flote las conclusiones  

y si son correctas con las ideas que se esperan  de la investigación, al terminar el 

capítulo quedarán registrados los resultados del análisis de pertinencia y claridad, 

hecho por expertos. 

 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, porque es objetiva y medible, es 

de encuesta, por que se observa el fenómeno y se recogerá la información. Es de 

campo, porque el fenómeno se observa donde está sucediendo. Es vertical, por 

que se observa en un solo y determinado momento. El fenómeno es visto una vez 

y nada más. Es descriptiva, por que no está manipulando variables sino 

describiendo una situación. Es correlacional, porque está mirando la relación 

entre las dos variables.  



24 
 

Población 

La población con la que se estudia en esta investigación, son los 

jóvenes  de la Universidad Adventista de Colombia, cuyas edades están 

entre  los 17 y 30 años y que  figuren como miembros activos de la iglesia  

adventista del séptimo día.   

 

Muestra 

La muestra de esta investigación es el resultado de tomar a un grupo 

representativo de individuos con características similares  que constituye 

parte de la población, el cual está enmarcado con las siguientes 

características: jóvenes  estudiantes de la Universidad Adventista entre los 

16 y 30 años de edad, 100 en total. 

 

Hipótesis de investigación e hipótesis nula 

A continuación los investigadores enuncian las hipótesis de la 

investigación y la hipótesis nula.  

Hi: Existe relación entre la vida devocional y la apostasía juvenil    

Ho: No existe relación entre la vida devocional y la apostasía juvenil  

 

Recolección de la información 

Método 

El método utilizado  para  recolectar la información es la encuesta con 

preguntas de respuesta forzada, con la cual se busca  obtener la información 
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necesaria para cada una de las variables de la manera más clara, precisa y  

coherente posible. 

 

Definición y operacionalización de variable 

A continuación se presentan las tablas de operacionalizaión para cada 

variable, donde se define conceptual, instrumental y oracionalmente  

Tabla 1.   
 
Vida devocional  
 
Variable  Definición  

Conceptual 
Definición  
Instrumental  

Definición  
operacional  

 
Vida 
devocional  

 
Expresa la 
actitud de 
consagración a 
Dios a través de 
diferentes 
elementos 
propios de la  
vida  cristiana, 
principalmente 
la oración y el 
estudio de la  
Biblia.  
 

En la encuesta se usa la siguiente escala de 
respuesta  
 
1.  En total desacuerdo 
2.  En desacuerdo 
3.  No estoy seguro 
4.  De acuerdo  
5.  Totalmente de acuerdo   
 
 

1. La vida devocional es importante en la 
manera como me relaciono con Dios. 

2. El estudio de la Biblia me permite tener 
una estrecha relación con Dios.  

3. Considero que la oración me permite 
tener una mejor comunión  con Dios.  

4. El estudio de la Biblia es un 
instrumento para combatir el pecado. 

5. La oración juega un papel fundamental 
en el crecimiento cristiano. 

6. Podrías combatir  tus luchas sin una 
vida devocional. 

7. La mayor causa de apostasía juvenil en 
la iglesia adventista es la falta de 
devoción personal. 

8. Consideras que si tu devoción personal 
se perdiera podrías apostatar de la 
iglesia adventista. 

9. Si los jóvenes Adventistas tuvieran una 
mejor devoción personal la apostasía 
juvenil disminuiría. 

10. La solución para que  los jóvenes no  
apostaten es una vida mejor 
devocional.           

 
Se realiza el 
siguiente 
procedimiento 
 
1. Los 
investigadores          
 Consideraron 
las preguntas en 
una dirección 
positiva. 
 
2. Sumar los 
valores de las 
respuestas de 
cada 
participante 
otorgadas a 
cada una de las 
preguntas 
 
3. La  variable  
tendrá un valor 
entre  10 y 50   

Tabla  2.  
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Apostasía  

Variable  Definición  
Conceptual 

Definición  
Instrumental  

Definición  
operacional  

 
Apostasí
a  

 
Ruptura de 
la relación 
con Dios y 
por 
consiguiente 
negación de 
la  fe en 
Jesucristo 
que trae 
como 
consecuenci
a final, el 
abandono 
de la iglesia. 

 
En la encuesta se usa la siguiente 
escala de respuesta  
 
1.  En total desacuerdo 
2.  En desacuerdo 
3.  No estoy seguro 
4.  De acuerdo  
5.  Totalmente de acuerdo 
 

1. La apostasía comprende la 
ruptura de la relación del 
hombre y Dios. 

2. La apostasía trae como 
consecuencia inmediata la 
negación de la fe.   

3. La apostasía es para usted el 
abandono de la iglesia. 

4. La apostasía es para usted el 
abandono de fe que 
practicamos. 

5. La apostasía es  la negación 
de la fe cristiana  

6. La apostasía es un resultado 
del desanimo espiritual. 

7. La apostasía puede venir 
cuando no tenemos una 
relación con Dios.  

8. La apostasía puede venir 
cuando no dedico tiempo a la 
oración  

9. La mayor causa de apostasía 
es la falta de estudio de la 
Biblia  

10.  Cuando no se  tiene 
devoción diaria se siente  
propenso a apostatar de su 
fe. 

 

 
Se realiza el 
siguiente 
procedimient
o 
 
1. Los 
investigador
es          
 
Consideraro
n las 
preguntas 
en una 
dirección 
positiva. 
 
2. Sumar los 
valores de 
las 
respuestas 
de cada 
participante 
otorgadas a 
cada una de 
las 
preguntas 
 
3. la  
variable  
tendrá un 
valor entre  
10 y 50   
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Operacionalización de hipótesis y análisis estadístico 

Para la operacionalización de hipótesis se utilizará la r de Pearson  que se 

define para este estudio como lo indica la siguiente tabla: 

Tabla 3.  
 
Matriz de la hipótesis   
 
 

Hipótesis Variable Nivel de medición Prueba estadística 

Ho: No existe 

relación entre 

la vida 

devocional y la 

apostasía 

juvenil  

 

a) Vida 
devocional. 

b) Apostasía 
 

a. Intervalar 
b. Intervalar   

Se utiliza la r de 
Pearson. Si la r de 
Pearson  tiene una p 
menor a 0.05, se 
rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la 
posibilidad de que las 
variables estén 
relacionadas   
  

 

 

Análisis de Pertinencia y Claridad 

El análisis de pertinencia y claridad de la variable vida devocional se 

solicitó la asesoría del pastor y docente  Johnatan Márquez. Para la 

evaluación realizada se usó una escala de 1 a 5, entendiendo menos de 3 

como baja pertinencia y baja claridad; 3 como aceptable y 4 y 5 como una 

claridad y una pertinencia de un alto nivel en las preguntas. 
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Tabla  4.  

Pertinencia  y claridad vida devocional 

 
Ítems  

 
Preguntas sobrevida devocional  

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

1 La vida devocional es importante 
en la manera como me relaciono 
con Dios. 

    x     X 

2 El estudio de la Biblia me permite 
tener una estrecha relación con 
Dios.  

    X     X 

3 Considero que la oración me 
permite tener una mejor comunión  
con Dios. 

    X     X 

4 El estudio de la Biblia es un  
instrumentos para combatir el 
pecado. 

    X     X 

5 La oración juega un papel 
fundamental en el crecimiento 
cristiano. 

    X     X 

6 Podrías combatir tus luchas sin 
tener una vida devocional. 

    X     X 

7 La mayor causa de apostasía 
juvenil en la iglesia adventista es 
la falta de devoción personal. 

    X   X   

8 Consideras que si tu devoción 
personal se perdiera podrías 
apostatar de la iglesia adventista. 

    X     X 

9 Si los jóvenes Adventistas 
tuvieran una mejor devoción 
personal la apostasía juvenil 
disminuiría 

    X     X 

10 La solución para que  los jóvenes 
no  apostaten es una mejor vida 
devocional.           

    x    X  

 

Para el análisis de pertinencia y claridad de la variable apostasía se 

solicitó la asesoría del docente Enoc Iglesias. Para la evaluación realizada 

se usó una escala de 1 a 5, entendiendo menos de 3 como baja pertinencia 

y baja claridad; 3 como aceptable y 4 y 5 como una claridad y una 

pertinencia de un alto nivel en las preguntas. 

Claridad  Pertinencia  
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 Tabla 5.  

Pertinencia  y claridad apostasía  

 
Ítems  

 
Preguntas sobre apostasía  

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

1 La apostasía comprende la 
ruptura de la relación del hombre 
y Dios. 

    X     X 

2 La apostasía trae como 
consecuencia inmediata la 
negación de la fe.   

    X     X 

3 La apostasía es para usted el 
abandono de la iglesia. 

    X     X 

4 La apostasía es para usted el 
abandono de fe que practicamos 

    X     X 

5  La apostasía es  la negación de 
la fe cristiana 

  X     X   

6 La apostasía es un resultado del 
desanimo espiritual. 

    X X     

7 La apostasía puede venir cuando 
no tenemos una relación con 
Dios. 

    X     X 

8 La apostasía puede venir cuando 
no dedico tiempo a la oración. 

    X X     

9 La mayor causa de apostasía es 
la falta de estudio de la Biblia. 

    X X     

10 Cuando no se  tiene devoción 
diaria se siente  propenso a 
apostatar de su fe. 

    x     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claridad  Pertinencia  
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Presupuesto 

A continuación se determina lo referente a las finanzas de la 

investigación en torno a sus ingresos y egresos.  

Tabla  6.  

Presupuesto  

Ingresos Egresos 

 

Aporte para la investigación 

 

 

$ 95.000 

 
Viáticos y transportes. 
Fotocopias 
Impresiones 
Imprevistos 

 
$25.000 
$20.000 
$30.000 
$20.000 

Total $95.000 Total $95.000 

 

Cronograma 

El cronograma de esta investigación se presenta en forma detallada 

en la siguiente tabla. 

Tabla  7. 

Cronograma 

Tiempo/actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Elaboración cap.   1 12-16        

Entrega capítulo   1 26-28        

Elaboración cap.  2  12-16       

Entrega capítulo  2   03      

Elaboración cap.  3     8-25     

Entrega capítulo  3    30     

Entrega capitulo  4       29  

Entrega capitulo  5        05 

Entrega completa        19 

Sustentación        26 
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Conclusión. 

En este capítulo se presentaron el tipo de la investigación, así como la 

metodología y las estrategias que se seguirán para la recolección de la 

investigación y su respectivo análisis al observar cada variable, se ha 

realizado el presupuesto y también el cronograma para la entrega de los 

capítulos correspondiente a esta investigación, se ha aplicado la prueba 

piloto y se ha hecho el análisis de confiabilidad. 
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CAPÍTULO CUATRO- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Introducción 

En el presente capítulo se realizará el análisis de los resultados del  

estudio propuesto, la relación existente entre la  vida devocional  y la 

apostasía en la población juvenil de la Iglesia de la Universidad en Medellín 

Colombia, comenzando con la descripción de la población estudiada. Los 

datos demográficos de la población serán analizados a través de gráficas, 

donde se muestre los porcentajes y su respectiva interpretación. 

Además se dará a conocer los resultados de las variables de estudio 

referente a las  medidas de tendencia  central  tales como la media, la 

mediana  y la moda, así mismo la desviación estándar como medida de 

dispersión, acompañadas de  su respectiva  interpretación. 

Posteriormente se mostrará la matriz de la prueba de hipótesis donde 

se encuentra la correlación de Pearson y el nivel de significancia de las  

variables interrelacionadas en la investigación. 

 

Descripción de la población 

La población del presente estudio estuvo conformada por  jóvenes  

adventistas pertenecientes a la Iglesia de la Universidad Adventista ubicada 

en Medellín Colombia. 
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52%

48%

Género

masculino femenino

La población estuvo conformada por hombres y mujeres entre los 17 y 30 

años de edad, cuya característica en común era, como se ha mencionado antes, 

pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y manejar el concepto teórico y 

práctico de lo que es una vida devocional. 

Para este estudio se encuestaron un total de 92 personas. Se presenta a  

continuación la distribución de los datos demográficos generales a través de 

indicadores porcentuales. 

Estos datos demográficos están constituidos por edad, ocupación, nivel de 

estudios, sexo. 

Gráfica 1.  

Participación por género 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este estudio la participación del género masculino fue un poco mayor 

con un porcentaje del  52,2 % un total de 48 y el género femenino participó con un 

porcentaje del 47,8% un total de 44 personas.  

Gráfica 2  
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55%
24%

21%

Edad

17-22 23-26 27-30

Participación por edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la figura dos se puede inferir que la mayoría de los participantes, en la 

solución de la encuesta, estaba contenida  en el rango de edad entre 17-22 años, 

con un 55.4 % del total de los encuestados (51 personas); seguido por el rango 

23-26 con un 23.9% (22 personas). Y en tercer lugar el rango 27-30 años con el 

menor de los porcentajes, con un 20.7% (19 personas). Lo anterior debido a que 

la población encuestada son jóvenes de la Universidad Adventista de Colombia 

cuyas edades oscilan principalmente en el primer rango.   
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86%

14%

secundario universitario

Gráfica 3. 

 Participación por nivel de estudios  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En cuanto al nivel de estudios  realizados, la mayoría de la población está 

conformada por personas que cuentan con un nivel de estudios universitario, con 

un 86 % (79 personas); posteriormente se encuentra el otro grupo de personas 

cuenta con estudios secundarios o los están realizando, lo cual corresponde a un 

de 14 % (13 personas). 

 

 

 

 

 

 

La población se encuentra distribuida en dos niveles de educación  
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92%

8%

Ocupación 

estudiante docente

Gráfica 4.  

Participación por nivel de ocupación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este estudio, la mayor participación de encuestados la  tienen los 

estudiantes, con el 92 % (85 personas); por tratarse de la universidad y por las 

delimitaciones de la investigación la población docente y de otras ocupaciones es  

ampliamente  inferior. La participación docente fue del 8 % (7 personas). 

 

Tabla de análisis estadísticos  generales 

En esta sección se  encuentra una  tabla por cada variable de 

investigación, donde están plasmados los datos estadísticos y los porcentajes de 

indicadores, se describe la forma en que los datos se agrupan en las diferentes 

opciones de respuesta para cada una de las variables. 

Están expresadas las medidas de tendencia central como la media, la 

mediana y la moda, también la desviación estándar de cada uno de los 

indicadores de variable. 
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En la siguiente tabla se presenta la agrupación de indicadores de la 

variable vida devocional. 

Tabla   8. 

 Análisis estadísticos: vida devocional. 

 

Núm. Pregunta Ca
s. 

Media Media
na 

Mo
da 

Desv. 
Est 

Porcentajes  por indicadores  

1 2 3 4 5 
1 La vida devocional es importante en la 

manera como me relaciono con Dios. 
 

92 4,90 5,00 5 ,394 1.1 0.0 0.0 6.5 92.4 

2 El estudio de la Biblia me permite tener  
Una estrecha relación con Dios.  
 

92 4,87 5,00 5 ,518 0.0 2.2 1.1 4.3 92.4 

3 Considero que la oración me permite tener 
 una mejor comunión  con Dios  
 

92 4,91 5,00 5 ,320 0.0 0.0 1.1 6.5 92.4 

4 El estudio de la Biblia es un 
  instrumentos para combatir el pecado 

92 4,73 5,00 5 ,697 1.1 2.2 1.1 14.1 81.5 

5 La oración juega un papel fundamental  
en el crecimiento cristiano. 
 

92 4,90 5,00 5 ,299 0.0 0.0 0.0 9.8 90.2 

6 Podrías combatir tus luchas  
Sin tener una vida devocional. 
 

92 1,74 1,00 1 1,266 6.5 8.7 4.3 13.0 67.4 

7 La mayor causa de apostasía juvenil en la 
iglesia  
adventista es la falta de devoción personal 

92 4,01 4,00 5 1,163 6.5 5.4 10.9 34.8 42.4 

8 Consideras que si tu devoción personal se 
perdiera  
Podrías apostatar de la iglesia adventista. 
 

92 3,45 3,00 5 1,296 6.5 20.
7 

25.0 17.4 30.4 
 
 

9 Si los jóvenes Adventistas tuvieran una  
Mejor devoción personal la apostasía juvenil 
disminuiría. 
 

92 4,27 4,00 5 ,891 2.2 1.1 13.0 34.8 48.9 

10 La solución para que  los jóvenes de no  
 Apostate es una mejor vida devocional.           

92 4,30 4,50 5 ,874 1.1 4.3 7.6 37.0 50.0 

 

La pregunta con mayor media es la número 3: “Considero que la oración 

me permite tener una mejor comunión  con Dios”, con una media de  4,91, lo que 

quiere decir que los encuestados están de acuerdo y total mente de acuerdo con 

esta pregunta y ven la oración definitivamente mejora mi comunión con Dios; Por 

otro lado la pregunta con menor media es la número 6   “Piensas que podrías 

combatir tus luchas sin tener una vida devocional” con una media de 1,74  

significando que la mayor tendencia a la respuesta  negativa fue experimentada 
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por esta pregunta. Sin embargo esta pregunta fue re direccionada para no 

cambiar el sentido positivo de la encuesta, quiere decir que para esta pregunta 

uno significa totalmente de acuerdo y 5 en total desacuerdo por lo que los 

investigadores toman como la media mas baja, la que le sigue en orden 

ascendente a la pregunta numero 6,que da acuerdo a la tabla 8 es  número 8  

“Consideras que si tu devoción personal se perdiera Podrías apostatar de la 

iglesia adventista” con una media de 3,45 es decir que los encuestados tienden a 

estar de acuerdo con esta pregunta, pero no están totalmente de acuerdo.  

  Además de ello la mayor desviación estándar, fue la que experimentó la 

pregunta número 8   “Consideras que si tu devoción personal se perdiera podrías 

apostatar de la iglesia adventista” con una desviación de 1,296 lo cual nos indica 

que  en esta pregunta, los encuestados presentaron un menor consenso en las 

respuestas dadas. La pregunta con menor desviación estándar fue la número 3 

“Considero que la oración me permite tener una mejor comunión  con Dios” con 

una desviación de ,320 demostrando definitivamente que los encuestados están 

en un mayor consenso con relación a que la oración es un elemento 

preponderante en la manera como se relacionan con Dios y fortalecen a su vez su 

comunión con él.  

 

 

Tabla  9.  

Análisis estadísticos: apostasía  

Nú
m. 

Pregunta Cas. Media Media
na 

Mo
da 

Desv. 
Est 

Porcentajes  por indicadores  

1 2 3 4 5 
11 La apostasía comprende la ruptura  

de la relación del hombre y Dios. 
 

92 4,28 5,00 5 1,020 3.3 3,3 12,0 25,0 56,5 

12 La apostasía trae como consecuencia  92 4,14 4,00 5 1,044 1,1 9,8 12,0 28,3 48,9 
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Inmediata la negación de la fe.   
 

13 La apostasía es para usted el 
abandono de la iglesia. 
 

92 3,36 3,00 2 1,289 5,4 27,
2 

20,7 19,6 27,2 

14 La apostasía es para usted el 
abandono  
De la  fe que practicamos. 
 

92 3,87 4,00 4 1,071 2,2 12,
0 

15,2 38,0 32,6 

15 La apostasía es  la negación de la fe 
cristiana  
 

92 3,82 4,00 5 1,195 5,4 10,
9 

16,3 31,5 35,9 

16 La apostasía es un resultado del 
desanimo espiritual. 
 

92 4,16 4,00 5 1,082 5,4 4,3 5,4 38.0 46,7 

17 La apostasía puede venir cuando no 
tenemos una relación con Dios.  
 

92 4,32 5,00 5 1,089 5,4 3,3 5,4 26,1 59,8 

18 La apostasía puede venir cuando no 
dedico 
 tiempo a la oración  
 

92 4,25 4,00 5 ,956 2,2 5,4 6,5 37,0 48,9 

19 La mayor causa de apostasía es la 
falta de 
 estudio de la Biblia 

92 4,13 4,00 4 ,892 1,1 5,4 10,9 44,6 38,0 

20 Cuando no se  tiene devoción diaria 
se siente  
 Propenso a apostatar de su fe. 
 

92 3,92 4,00 5 1,131 5,4 6,5 15,2 35,9 37.0 

 

La pregunta con mayor media es la número 17 “La apostasía puede venir 

cuando no tenemos una relación con Dios” con una media de 4,32  los 

encuestados manifestaron en promedio que están de acuerdo que la apostasía 

puede venir cuando no tenemos relación con Dios; en tanto que la pregunta con la 

media más baja es la número 13 “La apostasía es para usted el abandono de la 

iglesia” con una media de 3,36 lo que indica que los encuestados no estuvieron 

seguros que la apostasía fuera exactamente el abandono de la iglesia.  

La pregunta que demostró tener la desviación estándar mas alta fue la 

pregunta número   13 “La apostasía es para usted el abandono de la iglesia” con 

una desviación de 1,182 lo que significa que esta pregunta es donde los 

encuestados estuvieron mas dispersos en las respuestas dadas. La desviación 

estándar más baja, y de mayor consenso es la pregunta 19 “La mayor causa de 

apostasía es la falta de estudio de la Biblia” con una desviación estándar de ,892 
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lo que significa que el mayor consenso de los encuestados, está en ésta 

pregunta.  

 

Prueba de hipótesis 

A continuación se presentan las pruebas estadísticas y los criterios 

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

Para la realización de los análisis se uso el paquete SPSS version13.0 para 

Windows.                            

De acuerdo con lo planteado, referente a la prueba de hipótesis, se 

determina el coeficiente de correlación de Pearson. Al valor del coeficiente de 

Pearson, que se denota con la letra “r”, se le realiza un test o prueba bajo la 

distribución de la t de estudent al nivel de significancia  P ‹0,05. Si cumple con los 

requerimientos de la prueba, se rechazará la hipótesis nula y se aceptará la 

hipótesis de investigación.  
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Tabla 10.  

Correlación y significancia  

 

Al valor de la r = 0,524 se le aplica el test basado en la distribución de la t 

de student con n-2 grados de libertad; para lo cual se determina:  

1. Error estándar  

2

1 2






n

r
      

089,0
292

)524,0(1 2





                         

2. El valor en la  tabla de la t de estudent (Ve) a un nivel de significancia 

menor a 0,05: Ve= 1,99 (se obtiene de la tabla). 

3.  El valor de comparación (Vc): este se halla multiplicando el error 

estándar por el valor dado por la tabla al nivel de significancia 

establecido  

Vc=    * Ve 

Vc = 0,089 * 1,99  

Vc = 0,177 

Finalmente el valor de la r de Pearson  debe ser mayor que el valor de 

comparación, lo cual se observa claramente: 0,524 › 0,177. Realizada la prueba 

Variables Casos Correlación de 
Pearson 

Nivel de 
significancia 

Vida devocional 92 0,524 P ‹0,05 

Apostasía 92 0,524 P ‹0,05 



 42 

de hipótesis al nivel de significancia establecida, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación. 

 

Conclusión 

 Este capítulo se presentaron las gráficas de las diferentes informaciones 

que se encontraron de el análisis de la información obtenida a través de la 

encuesta realizada, los datos demográficos, se dieron a conocer la variables de 

estudio con sus medidas de tendencia central: la media, la mediana, la moda y la 

medida de dispersión, para este caso, la deviación estándar con su interpretación. 

También se halla la prueba de hipótesis de cada variable, donde se encuentra la 

correlación de Pearson y el nivel de significancia.   
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CAPÍTULO CINCO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Introducción 

Es este capítulo se presentan las conclusiones  y recomendaciones de este 

estudio, la apostasía en los jóvenes en la Iglesia Adventista de la universidad 

teniendo en cuenta los análisis  estadísticos de los resultados alcanzados en el 

capítulo cuatro de la presente investigación. El contenido de este capítulo es  vital 

para la culminación de la investigación siendo relevante para la creación de 

estrategias que fortalezcan la permanencia en la iglesia. 

 

Conclusiones generales 

1. Los investigadores concluyen por los resultados que lanzaron las pruebas 

cuantitativas que la variable vida devocional vs la variable apostasía si 

tienen  relación significativa. 

2. El estudio de la Biblia dentro de la vida devocional es un acto fundamental 

para que los jóvenes perseveren en la vida cristiana, aumenten las normas 

elevadas y sus facultades estén bien encaminadas y lejos del alcance del 

enemigo.  (ver tabla 8) 
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  White (1993): 

 Si los jóvenes estudiasen las gloriosas obras de Dios en la naturaleza y 

su majestad y poder como se hallan reveladas en su palabra, avivarían y 

elevarían sus facultades con esa práctica, Por la contemplación de las 

maravillas del poder divino la mente aprenderá la más dura y a la vez 

mas útil de todas las lecciones: que la sabiduría humana, si no esta 

ligada al infinito y santificada por la gracia de Cristo, es necedad. Los 

jóvenes de nuestra iglesia deberían estar consientes que el estudio de la 

Biblia no se puede desligar de la vida cristiana y menos del caminar en 

Cristo por eso se insta para que los jóvenes busquen del estudio de la 

Biblia y la pongan como una guía práctica (p. 125)       

3. Los jóvenes adventistas reconocen la oración como un elemento clave 

para  relacionarse con Dios. Y a su vez son conscientes de la 

importancia de una vida devocional constante como ayuda eficaz para 

permanecer en la iglesia y alejarse del pecado (ver tabla 8). 

4. Los encuestados manejan un concepto claro de lo que es la apostasía y 

la reconocen la vida devocional como una herramienta clave para 

alejarse de ella (ver tabla 9). 

5. Los encuestados reconocen el  estudio de la Biblia como una 

herramienta clave para contrarrestar la apostasía (ver tabla 8). 

6. La apostasía que mayor se presenta entre los jóvenes Adventistas no es 

precisamente el abandono de la iglesia, (ver tabla 9), respecto a esto  

 Collins (1998) refiere que: 
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Hay distintos tipos de descarriados o apóstatas: el descarriado legalista: 

este tipo de apostasía es las personas que nacieron en la iglesia y de 

igual manera crecieron y en una etapa de su vida decidieron salirse, otra 

clase de “perdido” es aquel que se parece a David; que se desvió de la 

pureza al pecado descarado, aunque siempre permaneció en la iglesia. 

De hecho nunca dejó de ser rey. Por lo tanto, es posible apartarse en 

términos de conducta, comportamiento y hechos. 

 

Recomendaciones  

1. Siendo que el estudio muestra que los jóvenes adventistas encuestados  

manejan un concepto claro de lo que es apostasía y la reconocen  la 

vida devocional como una herramienta poderosa para contrarrestarla, 

los investigadores recomiendan que se haga un estudio más profundo 

que verifique que tanta relación existe entre el conocimiento  teórico en 

la vida cristiana y la aplicación del mismo. 

2.  Fortalecer los programas que se realizan en la Universidad relacionados 

con la devoción y la espiritualidad de los jóvenes, y que propician  los 

espacios necesarios para mejorar la vida devocional de los jóvenes. 

3.  Enfatizar a través de semanas de oración, seminarios u otros 

programas la importancia de una verdadera conversión a Jesús, ya que 

como el estudio lo verificó, los  encuestados manejan un conocimiento 

teórico de lo que es apostasía y sobre cómo vencerla, pero se necesita 

de programas cuyo énfasis sea la enseñanza de una vida devocional 

práctica. 



 46 

4. Se recomienda, mayor responsabilidad y atención por parte de las 

personas encargadas de las actividades espirituales en la Iglesia y 

universidad, a saber los pastores y prosectores  ya que por ser una 

iglesia tan grande y con características especiales, tales como una 

feligresía inconstante o transitoria (estudiantes), los jóvenes podrían 

experimentar de alguna manera desatención. 

5. Generar un programa de beneficios estudiantiles que permita la  

facilidad en la adquisición de los materiales devocionales para jóvenes, 

tales como folletos de escuela sabática, matutinos, libros devocionales, 

libros del Espíritu de profecía, entre otros.  

 

Conclusión 

En este capitulo se presentaron las conclusiones teniendo como 

base los resultados arrojados a través de las encuestas, se presentaron 

los ítems más relevantes, las conclusiones y las recomendaciones. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 

 
 
Medellín, 02 de mayo del 2007 
 
 
Pastor: 
Jonathan Márquez  
 
Cordial saludo.  
 
El propósito de esta carta es para solicitar su colaboración en la elaboración del 

instrumento, al evaluar la claridad y pertenencia de las preguntas de la 

encuesta.  

Las variables de esta investigación son: la vida devocional y la apostasía 

juvenil de la Iglesia Adventista de la Universidad.  Recurrimos a usted 

presentándole por cada variable 10 preguntas que se utilizaran como 

instrumento de medición. Para lo anterior solicitamos la calificación de los ítems 

de respuesta los cuales son de 1 a 5.  

Agradecemos de antemano su atención y colaboración a nuestro trabajo de 

investigación. 

 
 
 
 
 
 
Didier Noriega 
Augusto Sanmiguel 
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Ítems  

 
Preguntas sobrevida devocional  

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

1 La vida devocional es importante en 
mi relación con Dios. 

    x     X 

2 El estudio de la Biblia me permite 
tener una estrecha relación con 
Dios.  

    X     X 

3 Considero que la oración me permite 
tener una mejor comunión  con Dios. 

    X     X 

4 Soy consiente que el estudio de la 
Biblia es un  instrumentos para 
combatir el pecado. 

    X     X 

5 La oración juega un papel 
fundamental en el crecimiento 
cristiano. 

    X     X 

6 Piensas que podrías combatir tus 
luchas sin tener una vida devocional. 

    X     X 

7 La mayor causa de apostasía juvenil 
en la iglesia adventista es la falta de 
devoción personal. 

    X   X   

8 Consideras que si tu devoción 
personal se perdiera podrías 
apostatar de la iglesia adventista. 

    X     X 

9 Si los jóvenes Adventistas tuvieran 
una mejor devoción personal la 
apostasía juvenil disminuiría 

    X     X 

10 La solución para que  los jóvenes no  
apostaten es una vida devocional 
mejor.           

    x    X  

 

 

 

 

 

 

 

 

Claridad  Pertinencia  
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Ítems  

 
Preguntas sobre apostasía  

 
 
1 

  
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

1 La apostasía comprende la ruptura 
dela relación del hombre y Dios. 

    X     X 

2 La apostasía trae como 
consecuencia inmediata la negación 
de la fe.   

    X     X 

3 La apostasía es para usted el 
abandono de la iglesia. 

    X     X 

4 La apostasía el  la negación de la fe 
cristiana  

    X     X 

5 La apostasía es para usted el 
abandono de fe que practicamos. 

  X     X   

6 La apostasía es un resultado del 
desanimo espiritual. 

    X X     

7 La apostasía puede venir cuando no 
tenemos una relación con Dios. 

    X     X 

8 La apostasía puede venir cuando no 
dedico tiempo a la oración. 

    X X     

9 La mayor causa de apostasía es la 
falta de estudio de la Biblia. 

    X X     

10 Cuando no se  tiene devoción diaria 
se siente  propenso a apostatar de 
su fe. 

    x     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claridad  Pertinencia  
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Anexo 3 
 

CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA 
FACULTAD DE  TEOLOGIA 

2007 
 

En esta prueba se utilizara como instrumento: la encuesta. 
Apreciado amigo (a)  
Esta encuesta  ha sido diseñada con el propósito de adquirir  información  si 
existe relación entre  la vida devocional  y la apostasía  juvenil  
 

 Su opinión es muy importante, por favor responda  todas las preguntas;  con 

sinceridad y honestidad, no importa si  su opinión esta o no de acuerdo con las 

propuestas de los ítems. 

 Señale con una  x o encierre el  número de la casilla que corresponda al grado 

de acuerdo o desacuerdo que mejor represente su opinión, marque solo una 

respuesta por cada pregunta. 

 Responda de acuerdo a la siguiente escala 

 
1 2 3 4 5 

Totalmente en  
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

No estoy 
seguro 

De 
acuerdo  

Totalmente de  
acuerdo  

 
 

# ENUNCIADO ESCALAS 

01 La vida devocional es importante en la manera como me relaciono 
con Dios. 
 

1 2 3 4 5 

02 El estudio de la Biblia me permite tener una estrecha relación con 
Dios.  
 

1 2 3 4 5 

03 Considero que la oración me permite tener una mejor comunión  
con Dios  
 

1 2 3 4 5 

04 El estudio de la Biblia es un  instrumentos para combatir el pecado 1 2 3 4 5 

05 La oración juega un papel fundamental en el crecimiento cristiano. 
 

1 2 3 4 5 

06 Podrías combatir tus luchas sin tener una vida devocional. 
 

1 2 3 4 5 

07 La mayor causa de apostasía juvenil en la iglesia adventista es la 
falta de devoción personal 

1 2 3 4 5 

08 Consideras que si tu devoción personal se perdiera podrías 
apostatar de la iglesia adventista. 
 

1 2 3 4 5 

09 Si los jóvenes Adventistas tuvieran una mejor devoción personal la 
apostasía juvenil disminuiría. 
 

1 2 3 4 5 
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10 La solución para que  los jóvenes de no  apostate es vida 
devocional mejor.           

1 2 3 4 5 

11 La apostasía comprende la ruptura de la relación del hombre y 
Dios. 
 

1 2 3 4 5 

12 La apostasía trae como consecuencia inmediata la negación de la 
fe.   
 

1 2 3 4 5 

13 La apostasía es para usted el abandono de la iglesia. 
 

1 2 3 4 5 

14 La apostasía es para usted el abandono de fe que practicamos. 
 

1 2 3 4 5 

15 La apostasía el  la negación de la fe cristiana  
 

1 2 3 4 5 

16 La apostasía es un resultado de el desanimo espiritual. 
 

1 2 3 4 5 

17 La apostasía puede venir cuando no tenemos una relación con 
Dios.  
 

1 2 3 4 5 

18 La apostasía puede venir cuando no dedico tiempo a la oración  
 

1 2 3 4 5 

19 La mayor causa de apostasía es la falta de estudio de la Biblia 1 2 3 4 5 

20 Cuando no se  tiene devoción diaria se siente  propenso a 
apostatar de su fe. 
 

1 2 3 4 5 

 
 
Aunque esta encuesta es anónima, hay algunos datos demográficos que 
resultaran útiles para el análisis de esta  investigación de esta  investigación. 
Señale con una X la casilla que corresponda según su caso. 
 
 
Sexo   F - M  
 
F= femenino  M= masculino  
   
Edad   Ocupación 

17-22 
23-26 
27-30 

 Secundario   Estudiante  

 Universitario  Docente  

     

 
 
 
GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION  EN ESTA INVESTIGACION  


