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Problema
Un 65% de los nuevos feligreses que ingresan cada
año a la Iglesia en el territorio de la UA tienen menos
de 30 años. Sin embargo, las estadísticas del mismo lapso
indican que un 35%, anualmente, han abandonado su fe.
Esto ha generado la siguiente preocupación: ¿cuáles son
los motivos por los que un porcentaje elevado de jóvenes
abandona la IASD en el territorio de la UA?
Metodología
Se elaboraron y aplicaron tres instrumentos de
encuestas para obtener la información que luego se
analizó en este informe. El primer instrumento fue

administrado a 146 pastores distritales, el segundo a 319
jóvenes miembros de la IASD y el tercero a 52 jóvenes que
abandonaron la iglesia.

Resultados
Los pastores que respondieron al primer
instrumento reconocieron no tener un programa permanente
de retención.

Una de las preguntas que todos

respondieron con satisfacción fue indicar el número de
bautismos que habían tenido en los últimos tres años.
Después se les interrogo acerca del número de asientos
que se habían agregado a las congregaciones durante el
mismo periodo.

La respuesta fue muy diferente.

Esto

indica que no existe un crecimiento neto al comparar los
bautismos con el número de asientos que debieran
agregarse en cada iglesia.
Entre los jóvenes que respondieron el segundo
instrumento y que son miembros actuales de la IASD, un
65,2% expresó percibir que la preocupación por aumentar
el número de miembros es mayor que el ocuparse de quienes
ya forman parte de la iglesia.
Los que respondieron el tercer instrumento
informaron que su alejamiento se debió a los siguientes
factores: descuido de la devoción personal (76,9%); que
había mucha hipocresía entre los miembros (75%); que la
iglesia no satisfizo sus expectativas ni resolvió sus
problemas (48,1%);

que fue afectado por tener amistades

con no creyentes (46,2%); que tuvo relaciones sexuales
ilícitas (42,3%).
Se puede afirmar, luego de este estudio, que el
gran índice de apostasías en el territorio de la UA se
debe mayormente a que no existe un programa constante de
retención de los jóvenes sumado a la falta de práctica
del verdadero amor cristiano entre los creyentes.
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Problem
A 65% of the new Church members in the
Argentinian Union Conference (UA) are below 30 years old.
However, 35% of them leave the Church annually. This
generates the following question: what are the reasons by
which such a high%age of young people leave the Seventhday Adventist Church (SDAC) in the UA?
Methodology
Three surveys where conducted. The first survey
was applied to 146 distrital pastors, the second one to

319 young Adventist members, and the third one to 52
apostate young members.

Results
The pastors that answered the first survey
recognized that they do not have a permanent retention
program.

One of the questions that all of them answered

satisfactorily was in regards to the number of baptisms
they had had in the last three years.

They were then

asked about the number of seats they had added to their
congregations during that same period of time.
answer was very different.

Their

This indicates that there is

no net growth when comparing the number of baptisms with
the number of seats that should have been added to each
church.
Among young people that answered the second
survey, 65.2% perceived that the goal to increase the
number of Church members is greater than caring for the
ones that are part of the Church.
The last group surveyed indicated that their
separation was due to the following facts: 76.9%
recognized that they neglect their personal devotional
life; 75% expressed there was too much hypocrisy between
the members of the church; 48.1% said the Church was
unable to fulfill his/her expectations or even solve
his/her problems; 46.2% was affected by his/her relations
with people outside the church; 42.3% admitted to have
had illicit sexual relationships.

The conclusion of this study is that the great
rate of apostasy in the SDAC in the UA is due to the lack
of a permanent program to retain young people in the
Church as well as the lack of showing true Christian love
among the believers.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial y debido a la globalización en
las últimas décadas, la juventud ha experimentado
transformaciones en sus características sociológicas,
económicas y culturales. Ello se ha debido, en parte, a
los cambios demográficos, pero también a las
modificaciones del entorno social, de los comportamientos
individuales y colectivos, de las relaciones familiares y
de las condiciones del mercado de trabajo.
En términos económicos la juventud es,
potencialmente, el sector más importante de la población.
Constituye la fuerza social y económica que, en la
siguiente generación, va a ser el eje de la población
activa y, por lo tanto, del factor de producción
fundamental. La Organización de las Naciones Unidas ha
reconocido el papel decisivo de la juventud en la
“Declaración sobre la promoción entre la juventud de las
ideas de paz, respeto mutuo y comprensión entre los
1

2
pueblos”, emitida en 1965. Veinte años después, declaró a
1985 como el “Año Internacional de la Juventud”. En 1996,
la Organización Naciones Unidas adoptó el “Programa
mundial de acción para la juventud para el año 2000 y
hacia adelante”, en un intento de afrontar directamente
los problemas de los jóvenes en relación con la
educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la
drogadicción, la delincuencia juvenil, la discriminación
de género y la falta de participación en la sociedad.1
En el siglo XXI, la juventud, como en otros
tiempos, sigue clamando por amor, gozo y paz, sigue
manifestando necesidades en relación con su fe. Esa fe,
muchas veces teórica, es impartida por sus progenitores o
docentes, los que no siempre logran respaldar en la
práctica lo que inculcan en la teoría.

1

Organización Iberoamericana de Juventud,
“Historia”; disponible en: http://www.oij.org/historia.
php; Internet (consultada el 30 mayo de 2009); UNICEF,
Enredate.org, “Día Internacional de la Juventud”;
disponible en: http://www.enredate.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=78:dia-internacionalde-la-juventud&catid=47:categoria-1-diasmundiales&Itemid=64; Internet (consultada el 30 mayo de
2009).
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Argentina, como país, sufre constantes
situaciones de crisis. Por esta razón, es inevitable que
parte de su juventud viva decepcionada. Esto se debe a
que normalmente los jóvenes entienden que en esas
condiciones hay muy poco para elegir, que la actitud de
los líderes responsables de la conducción económica,
social, política, e incluso religiosa, deja mucho que
desear y que, en este momento, ya casi han dejado de ser
un ejemplo. Todo esto contribuye a la incertidumbre de la
vida de los jóvenes, mientras tratan de encontrar su
lugar de contribución en la sociedad que les brinde algo
de bienestar.1
Existen evidencias bíblicas de cómo Dios ha usado
a los jóvenes en diferentes épocas.2 La IASD en la
actualidad cuenta con numerosos jóvenes que trabajan en
1

Véase por ejemplo el análisis que hace Gilles
Lipovetsky sobre el individuo posmoderno (La era del
vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo,
trads. Joan Vinyoli y Michele Pendanx [Barcelona:
Anagrama, 1986©, 9º ed. 1996]).
2

A modo de ejemplo: José en Egipto, Moisés como
conductor de un pueblo, Josué como su gran discípulo,
Esther en la corte del Rey, Gedeón como líder de una
nación, Daniel y sus compañeros en Babilonia y Timoteo
como ayudante y colaborador de Pablo.
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diferentes comunidades del mundo donde hay una Iglesia
Adventista y, muchos de ellos, luego de terminar sus
carreras universitarias, se ofrecen como voluntarios
misioneros para servir en distintos lugares y regiones
apartadas en el mundo. La IASD necesita los talentos
juveniles bien organizados y preparados.
A nivel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
(IASD) en la Unión Argentina1 (UA) y en términos de
espiritualidad, el esfuerzo realizado por los pastores
para conseguir materiales, idear programas y formar
líderes no siempre es suficiente.2 Las estadísticas
disponibles al 2007 para el territorio de la UA, indican
que tiene una población adventista menor, comparado con
otros territorios de la División Sudamericana (DSA).

1

Región geográfica de la IASD comprendida dentro
de una región mayor, la División Sudamericana. La UA
integra al país Argentina, que a su vez se subdivide en
cinco subregiones denominadas asociaciones.
2

El 2 de marzo de 2009 se realizó una reunión
con los líderes de la UA. Durante la misma se analizaron
las diferentes actividades que la IASD promueve a favor
de sus jóvenes para comprobar su efectividad, y se
investigaron los programas que realizan otras
organizaciones religiosas que tienen éxito en la
retención de sus miembros jóvenes.

5
Mientras existen ciudades como, por ejemplo, Lima, Perú,
donde hay un adventista por cada 435 habitantes; en
Buenos Aires, Argentina, hay un adventista por cada 1.680
habitantes.
Es indudable que la juventud es el futuro de la
IASD, un futuro que se debe cuidar en el presente. Es
durante éste que se construye la identidad de la Iglesia.

El problema
Estadísticas del territorio de la Unión Argentina
indican que un 63% de los miembros adventistas y un 65%
de los nuevos feligreses que ingresan cada año tiene
menos de 30 años. Las estadísticas del mismo lapso,
demuestran que un 35% anualmente, han abandonado su fe.1
Este problema amerita una investigación.

1

Véase Seventh-day Adventist Church, World
Church Statistics; disponible en
http://www.adventiststatistics.org/; Internet (consultada
el 20 de junio de 2009); Víctor Peto, “Un estudio de la
membrecía en la República Argentina”, informe presentado
en la Junta Plenaria de la Unión Austral, Buenos Aires,
abril de 2009.

6
Propósito y significado del estudio
El propósito de esta tesis es analizar e
investigar las causas de apostasía entre los jóvenes
adventistas del séptimo día en el territorio de la UA.
Tal estudio beneficiará a la iglesia proveyendo
una información valiosa que permitirá elaborar
estrategias de retención y de recuperación de los
miembros jóvenes y adolescentes. Éstas tendrían que
buscar atender sus necesidades para que los jóvenes
disfruten con alegría de su asistencia y participación en
la iglesia.

Delimitaciones
Esta tesis se circunscribe al territorio de la UA
y analiza las razones por las cuales los jóvenes de 16 a
30 años abandonan la IASD.

No se implementan programas o

intervenciones debido a limitaciones de tiempo y costo.

Definición de términos
Algunas palabras usadas en este trabajo, podrían
no resultar muy familiares al lector; por esa razón, se

7
detalla a continuación el significado de algunas
expresiones empleadas en este estudio.
Apostasía: Abandono o negación de la fe que
profesa.
Abandono de la iglesia: Se refiere a quienes
fueron miembros de iglesia, pero posteriormente negaron
su doctrina y/o principios y se alejaron de la misma.
También se refiere a quienes dejaron de asistir y
participar activamente en las actividades de la iglesia,
aunque muchas veces siguen creyendo en Dios y en su
palabra.
Deserción: Término aplicado a aquella persona que
fue miembro de iglesia y que por alguna razón se apartó
de la misma.
Asociación o Misión: Es el conjunto de iglesias
agrupadas dentro de un estado, provincia o territorio.
Miembros activos: Son aquellas personas que
asisten regularmente a su iglesia y cumplen con sus
doctrinas y responsabilidades.

8
Miembros inactivos: Son aquellas personas que
faltan con frecuencia a su congregación y no cumplen con
las normas de su iglesia.

Proceso de la tesis
Se hizo una revisión y evaluación de la
bibliografía encontrada en diferentes bases de datos
disponibles en Internet y las bibliotecas de la
Universidad Adventista del Plata y la Universidad
Andrews.
Se analizaron las estadísticas entre los años
2000 y 2008 en el territorio de la UA, del ingreso a la
iglesia por medio del bautismo y la salida por medio del
alejamiento o apostasía.
Se crearon, probaron y aplicaron los instrumentos
de encuesta en el territorio de la UA. Se tabularon las
encuestas y se redactaron los resultados.
Esta tesis se presenta en cinco capítulos. El
capítulo I presenta una introducción general y describe
el problema, el propósito y el significado de este
estudio. El capítulo II presenta el marco teórico. El
capítulo III describe los detalles relacionados con la

9
metodología de la investigación. El capítulo IV trata de
los resultados del estudio y el último capítulo extrae un
resumen del tema, las conclusiones del mismo y algunas
recomendaciones sugerentes de investigación.
La tesis se complementa con dos apéndices que
contienen los instrumentos de encuestas, tablas y figuras
estadísticas.

CAPÍTULO II
LOS JÓVENES Y SU PERMANENCIA EN LA IGLESIA
El estudio sobre los jóvenes fue abordado desde
diferentes disciplinas y áreas de estudio.1 Temas como la
conducta, el comportamiento, los intereses, las
dificultades, las problemáticas que enfrentan los
jóvenes, su educación y las relaciones familiares, las
amistades, sus intereses religiosos y otras cuestiones
alimentan continuamente nuevos estudios.2
Debido a la abundancia de datos se decidió
mencionar brevemente algunos documentos de las últimas
tres décadas para conocer la preocupación que la sociedad
y las iglesias tienen por el segmentario etario

1

Se consultó por referencias en las bibliotecas
de Andrews University y de la Universidad Adventista del
Plata. También se consultaron bases de datos en Internet
como por ejemplo Ebscohost, Dialnet y Schoolar.google.
2

A modo de ejemplo, una búsqueda con los
descriptores “youth apostasy church growth” [juventud
apostasía iglesia crecimiento] en la base de datos de
Ebsco, restringida a los años 1986 a 2009, arrojó
1.134.466 referencias; una restricción mayor, del 20072009, dio 188.517 referencias a julio de 2009.
10

11
denominado “adolescencia” y “juventud”, y sus intereses
religiosos en relación con su permanencia en la iglesia.

Estudios desde 1980 hasta 2009
En la revisión de estudios se consideraron: (a)
los estudios realizados en diferentes disciplinas y
líneas de investigación; (b) la preocupación sobre este
tema dentro de la IASD a nivel mundial; (c) el interés
por el mismo en la región geográfica de la UA,
perteneciente a la DSA de la IASD.

En diferentes disciplinas de estudio
Algunos autores han intentado definir tipos de
apostasía mediante estudios grupales que se enfocaron en
cuestiones sociales y otras características entre los
apóstatas (y algunos individuos desafiliados) en lugar de
subrayar el proceso mismo de la apostasía.
En relación con el proceso de la apostasía, se
puede mencionar la contribución de Spilka, Hood y
Gorsuch1 quienes, desde la psicología, se dedican al

1

Véase el estudio de Bernard Spilka, Ralph W.
Hood y Richard L. Gorsuch cuya contribución es la
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estudio del desarrollo del aspecto religioso desde la
niñez hasta la ancianidad. El quinto capítulo del libro
realiza un análisis de la adolescencia y la etapa del
adulto joven con énfasis en el pensamiento religioso de
estos grupos etarios, las dudas religiosas, la apostasía
y la identidad, y el desarrollo del adolescente.
Entre los que se enfocaron en cuestiones sociales
y otras características entre los apóstatas, se encontró
el estudio de Hadaway,1 quien utilizó el análisis de
grupo para deducir caracterizaciones de los apóstatas.
Los caracterizó en cinco grupos: (a) el exitoso y alegre
soltero (personas solteras que estaban experimentando
aparente éxito social y financiero); (b) solteros dejados
de lado (personas con tendencias pesimistas y que no han

atribución de un modelo psicológico social para
interpretar el fenómeno religioso (The psychology of
religion: an empirical approach [Englewood Cliffs, N. J.:
Prentice-Hall, 1985]). Véase además John Owen, The Nature
and Causes of Apostasy from the Gospel (Carlisle,
Pasadena: Banner of Truth, 1992).
1

C. Kirk Hadaway, “Identifying American
Apostates: A Cluster Analysis”, Journal for the
Scientific Study of Religion, 28, nº 2 (junio, 1989):
201-215.
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obtenido los beneficios de la buena vida); (c) jóvenes
considerados liberales (los que no están satisfechos con
los valores tradicionales pero que tienen un visión muy
positiva de la vida); (d) los jóvenes libertinos (los que
rechazan más las clasificaciones religiosas que las
creencias religiosas); (e) tradicionalistas irreligiosos
(un tanto mayores, conservadores, gente casada que
mantiene algunas tradiciones religiosas morales en lugar
de asistir a la iglesia o afiliarse a alguna).
En otros estudios se dan otras caracterizaciones
tipológicas,1 pero no hay una categorización aún

1

Howard M. Bahr, y Stan L. Albrecht, "Strangers
Once More: Patterns of Disaffiliation from Mormonism",
Journal for the Scientific Study of Religion, 28, nº 2
(June 1989): 180-200, ATLA Religion Database with
ATLASerials, EBSCOhost (consultado el 28 de julio, 2009);
Merlin B. Brinkerhoff y Kathryn L. Burke,
"Disaffiliation: Some Notes on ‘Falling from the Faith’",
Sociological Analysis 41, nº 1 (1980): 41-54, ATLA
Religion Database with ATLASerials, EBSCOhost (consultado
el 28 de julio, 2009); C. Kirk Hadaway y Wade Clark Roof,
"Apostasy in American Churches: Evidence from National
Survey Data", en Falling from the Faith, 29-46 (Newbury
Park, California: Sage, 1988; William McKinney y Dean R.
Hoge, "Community and Congregational Factors in the Growth
and Decline of Protestant Churches", Journal for the
Scientific Study of Religion 22, nº 1 (marzo 1983): 5166, Psychology and Behavioral Sciences Collection,
EBSCOhost (consultado el 29 de julio, 2009); Everett L.
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aceptada. Lo que sugiere que no se debiera asumir que los
apóstatas constituyen un grupo homogéneo. Sus
características sociales pueden variar considerablemente
y el proceso de desafiliación no es uniforme.1
En su estudio, Bahr y Albrecht incluyen una
sección de “Conceptos, causas y tratamiento de la
apostasía entre los jóvenes” donde describen los
resultados encontrados en las áreas de la psicología y
las ciencias sociales.

Perry, Ruth T. Doyle, James H. Davis y John E. Dyble,
"Toward a typology of unchurched Protestants", Review of
Religious Research 21, nº 4: 388-404, ATLA Religion
Database with ATLASerials, EBSCOhost (consultado el 29 de
julio, 2009); David A. Roozen, "Church dropouts: changing
patterns of disengagement and re-entry", Review of
Religious Research 21, nº 4 (1980): 427-450, ATLA
Religion Database with ATLASerials, EBSCOhost (consultado
28 de julio, 2009); Michael Stanislawski, "Jewish
apostasy in Russia: a tentative typology", en Jewish
apostasy in the modern world, 189-205 (New York: Holmes &
Meier, 1987), ATLA Religion Database with ATLASerials,
EBSCOhost (consultado el 28 de julio, 2009).
1

Spilka, Psychology of religion, 140.
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En la IASD en general
El tema de la permanencia de los jóvenes en la
iglesia o la apostasía es una cuestión que se ha
estudiado también en la IASD.
A comienzos de la década de 1990, se redactaron
los resultados de un estudio realizado en la IASD
titulado Valuegenesis1 y que buscaba medir la madurez en
la fe y el compromiso a la denominación.2 Este proyecto
de estudio se inició como uno de los componentes del
“Proyecto afirmación” realizado en la División
Norteamericana, que comprende la región geográfica de
Estados Unidos y Canadá dentro de la organización
eclesiástica mundial de la IASD, y fue organizado por el
departamento de educación de dicha entidad. El estudio
comenzó en 1989. Para 1990, más de 13.000 alumnos habían
respondido el cuestionario. Las cambios recomendados por
el estudio llevó al establecimiento del Centro de

1

Roger Dudley y Bailey V. Gillespie.
Valuegenesis: Faith in the Balance. Riverside,
California: La Sierra University Press, 1992.
2

Paul S. Brantley, ed., "[Valuegenesis study of
Seventh-Day Adventist youth]", Journal of Religion of
Christian Education, 2, nº 1 (1993): 81-118.
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Recursos para el Ministerio Joven, The John H. Hancock
Center for Youth Ministry.1
Este estudio se ha actualizado después de diez
años, en el 2000. Más de 18.000 estudiantes respondieron
los cuestionarios de los 22.000 enviados. Los resultados
de este segundo estudio mostraron que los estudiantes
exhibían una fe más madura, aunque empleaban menos tiempo
leyendo sus Biblias.2
Se siguen realizando otros estudios en Europa y
otras partes del mundo.3 Por ejemplo, en 1997, Barry

1

La dirección de acceso a la página en Internet
es http://www.lasierra.edu/centers/hcyfm/.
2

Véase V. Bailey Gillespie, Michael J. Danahue,
Ed Boyatt y Barry Gane, Valuegenesis 2 –Ten Years Later:
A Study of Two Generations (Riverside, California:
Hancock Center Publication, 2004). Este estudio sobre los
jóvenes adventistas trata temas como el crecimiento en la
fe, la lealtad y el contentamiento en la fe, la piedad
personal y la cuestión de la vida espiritual. También lo
relaciona con temas sobre el nutrimento espiritual
familiar, las escuelas adventistas, las influencias
positivas.
3

Esta preocupación es notoria por ejemplo en:
Gottfried Oosterwal, “The Basic Reasons for Apostasy in
the SDA” (Manuscrito de ponencia en Columbia Union
Conference Church Growth Seminar, 1980); Erich W.
Baumgartner, “The Church Growth Movement and the Value of
Research”, en Adventist Mission in the 21st century, ed.
Jon L. Dybdahl, 132-142 (Hagerstown, Maryland: Review and
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Gane, como el investigador principal, realizó una
encuesta en la División del Pacífico Sur.
Johnny Ramírez-Johnson y Edwin Hernández
dirigieron un estudio entre adventistas de origen latino
en la División Norteamericana.1 Este estudio, conocido
como “Avance”, se realizó entre 1993 y 1994 y fue
publicado en el 2003.2

Herald, 1999); Mark Finley, Asientos mullidos o puertas
abiertas: Seminarios que conducen a decisiones (Buenos
Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1993).
1

Johnny Ramírez-Johnson y Edwin Hernández,
Avance: A Vision for a New Mañana (Loma Linda,
California: Loma Linda University Press, 2003). Este
estudio muestra la manera en que los jóvenes adventistas
hispanos de la División Norteamericana se relacionan con
la iglesia y el impacto que ésta tiene sobre sus vidas.
Asimismo, el estudio provee información valiosa acerca de
las razones por las cuales los jóvenes hispanos
permanecen en la iglesia.
2

Este fue una actualización de Valuegenesis
realizada por Edwin Hernández, “The Browning of American
Adventism”, Spectrum, 25, nº 2 (2007): 29-50. Véanse
además otros estudios resultado de Valuegénesis en
Circle.adventist.org, “Estudio de Valuegénesis”,
disponible en: http://circle.adventist.org/browse/
?browse_node=252; Internet (consultada el 20 de junio,
2009); y las discusiones entre algunos investigadores en
el área en el artículo de Ron Corson, “Valuegenesis, What
to Do Next”, Adventist Media Response and Conversation, 5
de febrero, 2008; disponible en: http://cafesda.blogspot.
com/2008/02/valuegenesis-what-to-do-next.html; Internet
(consultada el 20 de junio, 2009).
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Martínez Páez realizó una investigación para
tratar de descubrir las causas de la deserción en la IASD
en la República Dominicana.1 Se basó en las estadísticas
oficiales de la Iglesia Adventista en su país y comprobó
que en el año 2000 hubo una apostasía del 55% con
respecto a los bautismos en el mismo periodo.
Espinosa Almazán, director de la Escuela de
Teología de la Universidad de Linda Vista, Chiapas,
México, se sintió muy preocupado por la deserción de
miembros que enfrentaba la IASD en esa zona del país.
Realizó una investigación en la Iglesia de Pueblo Nuevo,
Solistahuacán, Chiapas, y comprobó que existe un 78,68%
de apostasía, debido a que no existen programas de
retención.2
González Esteban,3 rector de la Universidad
Adventista de Linda Vista, Chiapas, México, analizó los
registros de miembros de la Asociación de Tabasco y

1

Filiberto Martínez Páez, “La retención de
miembros en la Iglesia Adventista de la República
Dominicana” (Tesis de Doctor en Ministerio, Andrews
University Seventh-day Adventist Theological Seminary,
Extensión Montemorelos, México 2002).
2

Moisés Espinosa Almazán, Programa para la
retención de miembros en la Iglesia de Pueblo Nuevo,
(Escuela de Teología de la Universidad de Linda Vista,
Solistahuacán, México, 2002).
3

Ervin Alexis González Esteban, “Un estudio
sobre la vida espiritual de los jóvenes adventistas en
Tabasco” (Universidad Adventista de Linda Vista, Chiapas
México, 2002).
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comprobó que entre los años 1997 al 2001, el 62,50% de
quienes ingresaron a la IASD tenían menos de 30 años.
González Esteban orientó su investigación con una
encuesta realizada a 596 jóvenes y concluyó que el 78% de
ellos había abandonado la IASD en forma temporaria en los
últimos años.
Durante esa década salieron también las
investigaciones sobre abandono de la IASD realizadas por
Dudley. En uno de sus estudios, que le llevó diez años,
este autor buscó indicadores de compromiso hacia la
iglesia por parte de los jóvenes. Encontró que el
compromiso se asociaba al conocimiento, a la percepción
personal del propio aporte a la congregación local y a la
influencia de los pares.1

1

R. L. Dudley, "Indicators of Commitment to the
Church: A Longitudinal Study of Church-Affiliated Youth",
Adolescence, 28, nº 109 (1993): 21-28, MEDLINE, EBSCOhost
(consultado el 20 de julio, 2009). Este estudio fue
realizado a un grupo de 1.500 sujetos distribuidos entre
los Estados Unidos y Canadá entre jóvenes de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Véase además estudios
anteriores y posteriores: Roger L. Dudley, Why Teenagers
Reject Religion and What to Do About It (Washington,
D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1978);
"Youth Religious Commitment over Time: A Longitudinal
Study of Retention", Review of Religious Research, 41, nº
1 (1999): 110-121, ATLA Religion Database with
ATLASerials, EBSCOhost (consultado el 20 de julio, 2009).
Y el realizado junto con otros profesionales Roger Dudley
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En estos trabajos, Dudley1 demostró también el
papel central que tiene la influencia del hogar en la
decisión de los jóvenes por mantener la fe familiar o
abandonar la religión del hogar.

En el contexto de la División Sudamericana
y la Unión Argentina
En 1974, Rubén Pereyra, evangelista, mientras
ocupaba el cargo de secretario ministerial de la DSA, se
preocupó por conocer la razón por la que en ese año
fueron desglosados más de treinta mil miembros de la IASD
en esa región eclesiástica. Mientras buscaba encontrar
alguna solución, desarrolló el programa denominado “El

y Bailey V. Gillespie, Valuegenesis: Faith in the Balance
(Riverside, California: La Sierra University Press,
1992); Meter L. Benson, Michael J. Donahue y Roger
Dudley, Valuegenesis: Faith in the Balance (Riverside,
California: La Sierra University Press, 1992). Para el
año 2000, este autor sacó libro titulado Why our
teenagers leave the church (Hagerstown, MD: Review and
Herarld, 2000).
1

Dudley, "Indicators of Commitment to the
Church: A Longitudinal Study of Church-Affiliated Youth"
y "Youth Religious Commitment over Time: A Longitudinal
Study of Retention"; véase además la coincidencia con un
estudio similar realizado por Bahr y Albrecht dentro del
mormonismo ("Strangers Once More: Patterns of
Disaffiliation from Mormonism").
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plan del Buen Pastor”, que apuntaba a analizar las
razones por las cuales tantos feligreses dejaban la
iglesia anualmente. Durante ese estudio, se visitó 1.050
ex-miembros de la IASD en los ocho países que conforman
la DSA.1
Pereyra continuó con la investigación y el
análisis de este problema, denominando a la apostasía
como una epidemia alarmante. En 1998, comprobó que fueron
eliminados de los registros de la Unión Austral2 un
82,17% de sus miembros en comparación al número de
bautismos del mismo año.3
En el año 2000, Otto4 realizó un estudio sobre
apostasía en el territorio de la Unión Austral de la DSA

1

Rubén Pereyra, “A Process of Self-Assessment
and Goal Setting for a Latin-American Local Congregation
as a Possible Means to Create the Necessary Conditions
for Church Renewal, Fruitful Evangelism, and Effective
Nurture” (Tesis de doctorado en Ministerio, Andrews
University, Berrien Springs, Michigan, 1980).
2

Región geográfica de la IASD que hasta 2009
comprendió los países de Argentina, Paraguay y Uruguay.
3

Rubén Pereyra, “Apostasía, problemas y
soluciones”, material base para el seminario Práctica
Pastoral II, Universidad Adventista del Plata, Entre
Ríos, Argentina, 2002.
4

Rubén Otto, “Una aproximación al estudio de
factores percibidos como asociados al abandono de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, por parte de algunos
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y encontró factores individuales e institucionales
asociados con la apostasía.
Estos estudios me incentivaron a revisar las
causas de la apostasía juvenil.
Luego de esta revisión de estudios en diversas
disciplinas y en el contexto de la IASD, se consideró
importante extraer algunas de las razones encontradas
como causales de apostasía o abandono de la fe entre los
jóvenes.

Definición, conceptos, causas y tratamiento de
la apostasía entre los jóvenes
Antes de comentar las causas y el tratamiento de
la apostasía, se considera apropiado revisar cuál es la
definición del término apostasía, que se usará en este
trabajo.

de sus miembros en Argentina, Paraguay y Uruguay” (Tesis
de Doctorado en Teología Pastoral, Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología, Libertador San Martín, Entre
Ríos, 2000).

23
Definición de apostasía
Hay diferentes terminologías que se usan para
describir cuestiones de apostasía. Algunas pueden ser:
abandono, salida, no identificación, deserción,
desafiliación, retirarse, desconectarse.1 Incluso la
definición operacional de estos términos ha variado entre
algunos autores.2 Esto podría causar divergencia en los
resultados.3 Spilka, Hood y Gorsuch sugieren ser
cuidadosos y precisos al estudiar este tema para definir
en forma estandarizada los resultados de la apostasía.4

1

Spilka, Hood y Gorsuch, The Psychology of
Religion: An Empirical Approach, 134; véase también David
G. Bromley, Falling from the Faith: Causes and
Consequences of Religious Apostasy (Newbury Park,
California: Sage, 1988), ATLA Religion Database with
ATLASerials, EBSCOhost (consultado el 28 de julio, 2009).
2

Íbid., 139.

3

Íbid., 139. Estos autores además comentan
estudios realizados que muestran causas posibles de
reversión de la apostasía.
4

Entre los autores mencionados por Spilka, Hood
y Gorsuch se encuentran quienes sugieren que aunque
durante la juventud puede dejarse la fe, en otras etapas
de la vida, cuando se crían los propios hijos, suele
haber un retorno a la religión. Se citan autores como G.
W. Allport, The Individual and His Religion (New York:
Macmillan, 1950); Amy Argue, David R. Johnson y Lynn K.
White, "Age and Religiosity: Evidence from a Three-Wave
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La definición utilizada en este trabajo considera
que apostasía es el abandono de la fe profesada alguna
vez.1 Con esta definición en mente, se puede continuar
revisando las posibles razones o causas de apostasía y su
tratamiento.

Conceptos relacionados con la apostasía
Nelsen2 encontró que la desafiliación o apostasía
religiosa de un grupo de 3.000 encuestados entre las
edades de 10 a 14 años ocurría más en las líneas
liberales de los protestantes que entre los grupos
religiosos conservadores. También descubrió que la
Panel Analysis", Journal for the Scientific Study of
Religion 38, nº 3 (septiembre 1999): 423-435; Reginald
Wayne Bibby, "Religion in the Canadian 1990s: the Paradox
of Poverty and Potential", en Church and Denominational
Growth, 278-292 (Nashville: Abingdon Press, 1993) (The
Psychology of Religion: an Empirical Approach, 141).
1

Robert A. Peterson, "Apostasy in the Hebrews
Warning Passages", Presbyterion, 34, nº 1 (2008): 27,
ATLA Religion Database with ATLASerials, EBSCOhost
(consultado el 29 de julio, 2009).
2

Hart M. Nelsen, “Religious Conformity in an Age
of Disbelief: Contextual Effects of Time, Denomination,
and Family Processes upon Church Decline and Apostasy”.
American Sociological Review, 46, no. 5 [October 1981]:
632-640. Health Business Fulltext Elite, EBSCOhost
[consultado 28 de julio, 2009]).
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conformidad religiosa es más característica del género
femenino y de los hijos varones primogénitos.
Según Nelsen, esto indica la importancia de los
efectos contextuales en la sociedad religiosa; es decir,
la interacción entre género, orden de nacimiento y la
denominación a la que está afiliada para predecir la
religiosidad.
Perrin,1 buscando conocer la razón de prosperidad
y decadencia de diferentes sectas cristianas en Estados
Unidos hasta 1989, tuvo en cuenta el concepto de que los
jóvenes de la década de 1960 se consideraban portadores
de nuevas actitudes y valores, cuestionando las normas
tradicionales y las instituciones, y colocado un énfasis
mayor en el individualismo y la elección personal. Su
estudio indicó que el efecto de las actitudes sobre la
moralidad personal era muy fuerte y altamente
significativo.

1

Robin D. Perrin, "American Religion in the
Post-Aquarian Age: Values and Demographic Factors in
Church Growth and Decline", Journal for the Scientific
Study of Religion, 28, nº 1 (marzo 1989): 75. Psychology
and Behavioral Sciences Collection, EBSCOhost (consultado
el 29 de julio, 2009).

26
Este hallazgo lo llevó a preguntarse por qué la
apostasía o desafiliación eran mayores en las iglesias de
corte liberal siendo que las actitudes individualistas se
relacionaban con la asistencia a la iglesia y que los
jóvenes de la década de 1960 en general adoptaban
actitudes más liberales.
Otro estudio posterior, realizado por Sandomirsky
y Wilson, asumió la relación entre desafiliación o
apostasía y las cuestiones de género y formación
familiar. Este estudio concluyó subrayando la importancia
de tomar con seriedad las variables familiares cuando se
estudia el problema de desafiliación o apostasía.1
Edwards, Fehring, Jarret y Haglund2 estudiaron la
influencia religiosa, genérica y preferencias de lenguaje

1

Sharon Sandomirsky y John Wilson, "Processes of
Disaffiliation: Religious Mobility Among Men and Women",
Social Forces, 68, nº 4 (junio 1990): 1211, Psychology
and Behavioral Sciences Collection, EBSCOhost (consultado
el 28 de julio, 2009).
2

L. M. Edwards, R. J. Fehring, K. M. Jarrett, y
K. A. Haglund, "The Influence of Religiosity, Gender, and
Language Preference Acculturation on Sexual Activity
among Latino/a Adolescents", Hispanic Journal of
Behavioral Sciences, 30, nº 4: 447-462, CINAHL, EBSCOhost
(consultado el 28 de julio, 2009).
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en la actividad sexual entre los adolescentes latinos; y
concluyeron que los jóvenes que consideraban importante
la religión, que asistían en forma frecuente a la iglesia
y que poseían un alto grado de actitud tradicional, eran
menos propensos a tener sexo, comparados con adolescentes
que no eran practicantes religiosos. Esto los llevó a
sugerir que la religiosidad tiene un impacto saludable en
la actividad sexual entre los adolescentes.
Garland realizó estudios para comprender las
razones por las cuales la participación de los jóvenes
ayuda a desarrollar grupos de jóvenes en diferentes
comunidades religiosas.1
En algunos países, la cuestión de apostasía
religiosa se trata desde un enfoque legal y político
debido a los fuertes contenidos sociales, culturales y
religiosos sustentados.2

1

Ken Garland, “Motivation to Participate:
Understanding Students' Reasons for Participating as a
Help in Growing a Youth Group”, Journal of the American
Society for Church Growth, 8 (1997): 29-52.
2

Baber Johansen, "Apostasy as Objective and
Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian Court
Judgments", Social Research, 70, nº 3 (2003): 687-710,
Psychology and Behavioral Sciences Collection, EBSCOhost
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Otros autores tratan los problemas que ocasionan
los apóstatas cuando al desafiliarse también
desacreditan el grupo anterior al que pertenecían y esto
impacta generando conflictos entre los movimientos
religiosos y la sociedad. Por ejemplo, Bromley se enfocó
en el papel que desempeña el apóstata cuando éste deja un
movimiento y asume roles en otras organizaciones, incluso
como oponente al movimiento anterior. Este autor procuró
tratar en profundidad los motivos de los apóstatas, cómo
se los recluta y cómo desempeñan sus roles, las
diferentes narrativas que construyen para desacreditar
sus grupos anteriores, y el impacto de la apostasía en el
surgimiento de conflictos entre los movimientos
religiosos y la sociedad. Incluso, examinó los procesos
por los cuales el mal subversivo se construye
socialmente.1 El aporte del estudio de Bromley puede ser

(consultado el 20 de julio, 2009); Roger Kershaw, "The
Penalties of Apostasy in Malaysia", Contemporary Review,
290, nº 1691 (2008): 465-485, Psychology and Behavioral
Sciences Collection, EBSCOhost (consultado el 20 de
julio, 2009).
1

David G. Bromley, The Politics of Religious
Apostasy: The Role of Apostates in the Transformation of
Religious Movements (Westport, CT: Praeger, 1998).
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útil a sociólogos, psicólogos, antropólogos de la
religión y teólogos que desean una comprensión más
profunda del proceso de abandono de cualquier movimiento
en la sociedad.1
En una investigación realizada desde 2001 al 2006
en Estados Unidos, Jindra2 buscó la relación entre el
desarrollo de la teoría de fe y la conversión o
apostasía; es decir, comparó el juicio religioso y la
etapa de transformación religiosa de 47 conversos al
cristianismo. Esta autora utilizó dilemas religiosos,
entrevistas de narración biográfica y análisis del
contexto en grupos de diferentes religiones. Encontró que
había una afinidad estrecha entre las narrativas de

1

Véanse los comentarios de Sharon Linzey, "The
Politics of Religious Apostasy (Book Review)", Social
Science Journal, 37, nº 3 (julio 2000): 485, Psychology
and Behavioral Sciences Collection, EBSCOhost (consultado
el 20 de julio, 2009).
2

Ines W. Jindra, "Religious Stage Development
Among Converts to Different Religious Groups",
International Journal for the Psychology of Religion 18,
nº 3 (julio 2008): 195-215, Psychology and Behavioral
Sciences Collection, EBSCOhost (consultado el 20 de
julio, 2009).
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conversión o apostasía de una persona y la trayectoria de
su juicio religioso.

Causas de la apostasía
Varios autores han tratado de identificar las
razones para el abandono de la fe, entre ellos Caplovitz
y Sherrow los cuales concluyeron que era causada por la
secularización, alienación/rebelión y/o el compromiso con
los valores modernos del universalismo y con logros.1
Este trabajo fue criticado por Hunsberger2 quien aducía

1

David Caplovitz y Fred Sherrow, The Religious
Drop-Outs: Apostasy Among College Graduates (Beverly
Hills: Sage, 1977). Esta cuestión de rebelión contra los
padres también fue sugerida en estudios anteriores por
Snell Putney y Russell Middleton, "Some Factors
Associated with Student Acceptance or Rejection of War”,
American Sociological Review, 27, nº 5 (octubre 1962):
655-667; Robert Wuthnow y Charles Y. Glock, "Religious
Loyalty, Defection, and Experimentation among College
Youth", Journal for the Scientific Study of Religion, 12,
nº 2 (junio 1973): 157-180. Véase además Humberto M. Rasi
y Fritz Guy, En busca de la mente secular, trad. Silvia
Scholtus de Roscher (Villa Libertador San Martín:
Universidad Adventista del Plata, 1991).
2

Bruce Hunsberger y L.B. Brown, "Religious
Socialization, Apostasy, and the Impact of Family
Background", Journal for the Scientific Study of Religion
23, nº 3 (septiembre 1984): 239-251, Psychology and
Behavioral Sciences Collection, EBSCOhost (consultado el
29 de julio, 2009)
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que estudios anteriores1 habían sugerido ya que la
socialización religiosa tendía a seguir líneas de
comportamiento; por ejemplo: niveles bajos de
religiosidad se relacionaban con niveles bajos de énfasis
de la religión en el hogar de la niñez. Es decir,
pareciera ser que la apostasía es consistente con la
falta de religión en el hogar, en lugar de rebelión
contra los padres o la sociedad.
Esta consistencia, apostasía-falta de religión en
el hogar, puede existir a pesar de hallazgos
aparentemente contradictorios. Quizás se deba a que
algunos prefieren describir su experiencia en términos de
rechazo en lugar de aceptación de un sistema de
creencias;2 otros encuentran que una historia de rigidez

1

Por ejemplo de M. A. Johnson, “Family Life and
Religious Commitment”, Review of Religious Research, 14
(1973): 144-150; Bruce Hunsberger, "Background, Religious
Denomination, Parental Emphasis, and the Religious
Orientation of University Students", Journal for the
Scientific Study of Religion 15, nº 3 (septiembre 1976):
251-255. Estos estudios y otros más fueron citados en
íbid., 240.
2

Geoffrey E. W. Scobie, "Belief Positive and
Negative: When Believing is Not Believing", Journal of
Psychology and Christianity 18, nº 1 (1999): 28-42, ATLA
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religiosa se asocia con desafiliación de la religión de
los padres.1 No obstante, esto no dice necesariamente que
exista una rebelión contra los padres o la sociedad. Es
decir, el rechazo de las creencias puede ir acompañada o
no de mayor o menor rebelión general y está más
fuertemente ligada a un énfasis débil de la religión en
el hogar.2

Religion Database with ATLASerials, EBSCOhost (consultado
el 28 de julio, 2009).
1

Cheri Hansen, "Long-Term Effects of Religious
Upbringing", Mental Health, Religion & Culture, 1, nº 2
(noviembre 1998): 91, Psychology and Behavioral Sciences
Collection, EBSCOhost (consultado el 20 de julio, 2009).
2

Véanse los estudios realizados en diferentes
partes del mundo por parte de distintas denominaciones:
Bruce Hunsberger, "Apostasy: a Social Learning
Perspective", Review of Religious Research, 25, nº 1
(septiembre 1983): 21-38, ATLA Religion Database with
ATLASerials, EBSCOhost (consultado el 20 de julio, 2009);
Bruce Hunsberger, "A Reexamination of the Antecedents of
Apostasy", Review of Religious Research 21, nº 3 (1980):
158-170, ATLA Religion Database with ATLASerials,
EBSCOhost (consultado el 20 de julio, 2009); Hunsberger y
Brown, "Religious Socialization, Apostasy, and the Impact
of Family Background"; Stan L. Albrecht, Marie Cornwall y
Perry H. Cunningham, "Religious Leave-Taking:
Disengagement and Disaffiliation among Mormons", en
Falling from the Faith, 62-80 (Newbury Park, California:
Sage, 1988), ATLA Religion Database with ATLASerials,
EBSCOhost (consultado el 20 de julio, 2009); Bahr y
Albrecht, "Strangers Once More: Patterns of
Disaffiliation from Mormonism”; Nelsen, “Religious

33
Algunos estudios indican que a una pobre relación
con los padres le sigue una desafiliación de la
religión.1 Incluso, que el divorcio entre los padres
sumado a una relación familiar deficiente puede producir
una inclinación a cambiar de identidad religiosa o dejar
de lado la religión.2

Conformity in an Age of Disbelief: Contextual Effects of
Time, Denomination, and Family Processes upon Church
Decline and Apostasy”; Robert Wuthnow y Glen Mellinger,
"Religious Loyalty, Defection, and Experimentation: a
Longitudinal Analysis of University Men", Review of
Religious Research, 19, nº 3 (1978): 234-245, ATLA
Religion Database with ATLASerials, EBSCOhost (consultado
el 20 de julio, 2009).
1

C. T. Burris, L. M. Jackson, W. R. Tarpley y G.
J. Smith, “Religion as Quest: The Self-Directed Pursuit
of Meaning”, Personality and Social Psychology Bulletin,
22 (1996): 1068-1076; John Wilson y Darren E. Sherkat,
"Returning to the Fold", Journal for the Scientific Study
of Religion 33, nº 2 (junio 1994): 148, Religion and
Philosophy Collection, EBSCOhost (consultado el 20 de
julio, 2009).
2

Leora E. Lawton y Regina Bures, "Parental
Divorce and the ‘Switching’ of Religious Identity",
Journal for the Scientific Study of Religion, 40, nº 1
(marzo 2001): 99-111, Religion and Philosophy Collection,
EBSCOhost (consultado el 10 de julio, 2009). Véase además
K. V. Cook, "You Have to Have Somebody Watching Your
Back, and if That’s God, then That’s Mighty Big: the
Church's Role in the Resilience of Inner-City Youth",
Adolescence, 35, nº 140 (2000): 717-730, MEDLINE,
EBSCOhost (consultado el 10 de julio, 2009); Dudley,
"Indicators of Commitment to the Church: a Longitudinal
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En una investigación realizada en Australia a un
grupo de adultos jóvenes se les preguntó cuales eran los
factores que habían influido para que abandonaran su fe.
De diecisiete factores analizados, los cinco elegidos
como más significativos para la ausencia a los servicios
de la iglesia, es decir, que no eran necesariamente
apóstatas, fueron: (a) servicios religiosos aburridos;
(b) creencias de la iglesia; (c) no sentían necesidad de
asistir a la iglesia; (d) puntos de vista morales de la
iglesia; (e) su preferencia por hacer otra cosa.1
En relación con algunos de los factores
mencionados en el párrafo anterior, Lipovetzky2
reflexiona sobre los cambios de elección religiosa o
apostasía y los analiza como productos de la sociedad

Study of Church-Affiliated Youth" y "Youth Religious
Commitment over Time: A Longitudinal Study of Retention";
Bahr y Albrecht, "Strangers Once More: Patterns of
Disaffiliation from Mormonism".
1

Philip J. Hughes, John Bellamy, Alan W. Black y
Peter Kaldor, "Dropping Out of Church: the Australian
Experience", en Joining and Leaving Religion, 167-194
(Leominster: Gracewing, 2000).
2

Gilles Lipovetsky, La era del vacío: ensayos
sobre el individualismo contemporáneo.

35
relativista posmoderna en la que pareciera que lo único
que interesa al individuo o a la audiencia es la calidad
de la diversión. De esta situación no se encuentran
ajenas las reuniones eclesiásticas, donde todo apunta a
la vanidad y a una programación al estilo de la massmedia.
Esta indiferencia se produce por exceso, no por
defecto; por hipersolicitación, no por privación. Esta
indiferencia se extiende hacia los acontecimientos
diarios debido a que todo el tiempo se buscan
informaciones más espectaculares; incluso por el hogar,
por la residencia estable; pues debido a la búsqueda
incesante de la satisfacción personal, se pierde el
interés por el compromiso.1 Esto hace que el individuo
encaje dentro de la descripción bíblica “el amor de
muchos se enfriará”. 2 Para Lipovetsky, la demanda de
libertad supera a la demanda de igualdad en el proceso de
liberación del yo. Por eso, según el análisis de este
autor, en la condición posmoderna, el ideal de autonomía
1

Íbid., 40.

2

Mat 24:12.
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individual es el gran ganador. La religión ha sufrido el
verse expuesta al creyente selectivo por el proceso de la
personalización del individuo narcisista. Éste mantiene
tal dogma, elimina tal otro; se mezclan los evangelios
con el Corán, el zen o cualquier otra filosofía oriental.
Es como si el creyente entrara al supermercado de la
espiritualidad.1 Al respecto, Sherkat y Wilson realizaron
un estudio en el que analizaron un nuevo paradigma de la
sociología de la religión. Algunas denominaciones ofrecen
perspectivas para convencer al individuo en el proceso de
afiliación religiosa tomado de la teoría de la elección
racional. Este paradigma ve a la religión como un lugar
de intercambio (mercado) consistente en la libre elección
de los individuos basado en el cálculo de los costos
relativos y beneficios. Examinan cómo la elección
religiosa está sujeta a coacciones impuestas sobre los
individuos.2

1

Lipovetsky, La era del vacío: ensayos sobre el
individualismo contemporáneo, 188-119, 134. Véase además
George Barna, Generation Next: What You Need to Know
about Today’s Youth (Ventura, California: Regal, 1995).
2

Darren E. Sherkat y John Wilson, "Preferences,
Constraints, and Choices in Religious Markets: An
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Mauss enfocó su investigación tratando la
apostasía como un problema de pérdida de identidad,1 algo
similar a lo que reflexiona Lipovetsky cuando dice que
los cambios en el individuo y en las masas se denominan
personalización. El proceso de personalización en la
cultura actual lleva a un reticulado complejo en el que
se desmoronan o deshacen las formas de las personas e,
incluso, identidades sexuales y se crean nuevas
plantillas desconocidas y extrañas, pues se inicia un
abandono de los roles e identidades de carácter ético y
moral sostenidos por familias de principios y se
promueven disyunciones y exclusiones complejas. Esto
lleva a un deseo de soledad, incapacidad de vivir el otro
y, simultáneamente, produce un sentimiento de no
soportarse a sí mismo.2

Examination of Religious Switching and Apostasy", Social
Forces, 73, nº 3 (marzo 1995): 993-1026, Psychology and
Behavioral Sciences Collection, EBSCOhost (consultado el
20 de julio, 2009).
1

Armand Mauss, “Apostasy and the Management of
Spoiled Identity”, en Politics of Religious Apostasy, 5173 (Westport, Connecticut: Praeger, 1998).
2

Lipovetsky, La era del vacío: ensayos sobre el
individualismo contemporáneo, 45, 48.
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Wright también investigó sobre las cuestiones
emocionales que rodean el abandono de identidades
valoradas en forma elevada y las relaciones sociales
íntimas.1 Sobre este tema reflexiona Bahr2 después de su
lectura del libro de Bromley,3 y sugiere que dejar una
comunidad religiosa, al igual que una relación
matrimonial, involucra conflicto, trauma, desarrollo
personal y dudas a lo largo de la vida sobre la propia
identidad.
Youniss, McLellan y Yates4 estudiaron el papel
que juega la religión en el desarrollo de la identidad.

1

Stuart A. Wright, "Reconceptualizing Cult
Coercion and Withdrawal: A Comparative Analysis of
Divorce and Apostasy", Social Forces, 70, nº 1 (1991):
125-147, Psychology and Behavioral Sciences Collection,
EBSCOhost (consultado el 20 de julio, 2009).
2

Howard M. Bahr, "Falling from the Faith: Cause
and Consequences of Religious Apostasy (Book)", Journal
for the Scientific Study of Religion, 29, nº 4 (1990):
549, Psychology and Behavioral Sciences Collection,
EBSCOhost (consultado el 20 de junio, 2009).
3

Bromley, Falling from the Faith: Causes and
Consequences of Religious Apostasy.
4

J. Youniss, J. A. McLellan y M. Yates,
"Religion, community service, and identity in American
youth", Journal Of Adolescence 22, nº 2 (abril 1999):
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Encontraron que los jóvenes que toman seriamente su
religión asumen mejor su vida escolar, mejoran su
comunidad y desarrollan identidades que presagian vidas
saludables.
Entre los investigadores que observan el problema
desde el aspecto religioso, identifican como causas
posibles de apostasía el cambio que produce la cultura en
las prácticas religiosas y las doctrinas de la iglesia.1
Hay quienes incluso agregan cuestiones de cambios
(desafiliación o apostasía) por razones de inmigración y
perspectivas asociadas a etnia o raza como factores a
tener en cuenta al momento de realizar evangelismo o
promover el crecimiento de iglesia.2

243-253, MEDLINE, EBSCOhost (consultado el 20 de junio,
2009).
1

Véase estudios hechos dentro del mormonismo por
Howard Bahr, “Finding Oneself Among the Saints: Thomas F.
O'Dea, Mormon Intellectuals, and the Future of Mormon
Orthodoxy”, Journal for the Scientific Study of Religion,
47, nº 3 (septiembre 2008): 463-484.
2

Sallie Cuaresma y Helen Locklear, "Vision or
Afterthough? Racial Ethnic and Immigrant Evangelism and
Church Growth", Church & Society, 92, nº 3 (enero 2002):
1-127, ATLA Religion Database with ATLASerials, EBSCOhost
(consultado el 20 de julio, 2009).
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Dentro del ámbito de la IASD, Dudley1 declara que
los jóvenes adventistas están buscando sinceridad,
genuinidad y un significado inteligente para sus vidas.
Es decir, buscan desesperadamente amor, ser aceptados en
un ambiente de espiritualidad profunda, y con frecuencia
se decepcionan por el nivel de recursos espirituales que
se les ofrece.
En el capítulo seis de su libro, Dudley
identificó una serie de razones o temas predominantes en
apostasía juvenil, indicados por jóvenes que han dejado
de asistir o han dejado de ser miembros de la IASD: (a)
No sentirse aceptados en la iglesia, o a veces hasta
rechazados;

(b) consideraban la asistencia a la Iglesia

como irrelevante, porque no hacía una diferencia
significativa en sus vidas; (c) la actitud intolerante de
los miembros de iglesia, incluyendo una falta de amor
cristiano, dominados por un legalismo formal. Es decir,
los jóvenes buscan una iglesia que se ocupe menos en
juzgar a sus miembros y más en servir, sanar y redimir.
1

Dudley, Why Teenagers Reject Religion and What

to Do About It.
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A estos estudios se suman los de Espinosa Almazán
quien descubrió que las razones por las cuales los
miembros abandonan la Iglesia de Pueblo Nuevo,
Solistahuacán, México, son:1 (a) Una vida devocional
pobre por parte de los miembros; (b) falta de
compañerismo con otros miembros; (c) escasa visitación
pastoral; (d) conflictos existentes entre los miembros;
(e) pecados personales; (f) la falta de adaptación al
estilo de vida adventista.
El estudio entre los adventistas de Tabasco hecho
por González Esteban2 demostró que los jóvenes aman la
iglesia, pero tienen un frágil compromiso corporativo y
de relación con Dios. Creen en las normas y doctrinas de
la iglesia pero no existe un esfuerzo visible para
incorporarlas a sus estilos de vida. Por ejemplo: (a)
Estudian poco la Biblia; (b) no hacen el culto familiar;
(c) la religión no es prioridad; y (d) muchos no están
seguros de pertenecer a ella en el futuro. El autor
1

Espinosa Almazán, Programa para la retención de
miembros en la Iglesia de Pueblo Nuevo.
2

González Esteban, “Un estudio sobre la vida
espiritual de los jóvenes adventistas en Tabasco”.
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concluye que las tendencias y actitudes del grupo de
jóvenes estudiados son semejantes a las experimentadas
por jóvenes en otras partes del mundo, y esto mayormente
porque los problemas que afligen a la humanidad son de
carácter universal. En la actualidad, los teléfonos
celulares,1 las computadoras, el Internet, las comidas
rápidas, las modas o las marcas son tan globalizadoras
que se las encuentra en casi cada rincón de este planeta.
González Esteban2 halló algunos factores
similares a los presentados por autores antes
mencionados, que inciden en el aumento de la deserción de
la juventud: (a) un pobre adoctrinamiento pre-bautismal;
(b) pocas actividades especiales para ellos; (c) la
incomprensión de los miembros adultos de la iglesia; (d)
la falta de integración en las actividades de la iglesia;
(e) y, posiblemente lo más importante, no tener una
comunión constante con Dios.

1

Joel Comiskey, La explosión de los grupos
celulares en los hogares (Barcelona: CLIE, 2000).
2

González Esteban, “Un estudio sobre la vida
espiritual de los jóvenes adventistas en Tabasco”.
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Dentro del territorio de la UA, los estudios de
Otto y Pereyra son importantes.

Algunos de los datos más

relevantes del estudio de Pereyra1 fueron: (a) comprobar
que el 90% de los miembros excluidos, nunca se unieron a
otra denominación religiosa; (b) demostró que la gran
mayoría de los que habían abandonado la iglesia no lo
habían hecho por desacuerdos teológicos; (c) que un 87%
de los apóstatas visitados, se consideraban cristianos
Adventistas del Séptimo Día. Fue la falta de compañerismo
cristiano dentro de la iglesia, una de las mayores causas
de abandono.
Otto2 encontró que el 61% de quienes había
abandonado la iglesia, salieron por falta de compañerismo
cristiano. Describió que entre las causas de apostasía
debidos a factores individuales estaban los asociados a:

1

Pereyra, “A Process of Self-Assessment and Goal
Setting for a Latin-American Local Congregation as a
Possible Means to Create the Necessary Conditions for
Church Renewal, Frutiful Evangelism, and Effective
Nurture”.
2

Otto, “Una aproximación al estudio de factores
percibidos como asociados al abandono de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, por parte de algunos de sus
miembros en Argentina, Paraguay y Uruguay”, 96.
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(a) la relación y la secuencia entre los momentos
devocionales y las actividades misioneras; (b) problemas
personales; (c) la instrucción bíblica doctrinal; (d) la
asistencia a reuniones; (e) el desempeño de cargos
eclesiásticos. Las causas de pérdida de feligreses
afectada por diferentes situaciones imponderables se
vinculó con los factores: (a) instrucción eclesiástica;
(b) tutor espiritual; (c) visitación al nuevo feligrés;
(d) educación adventista; (e) atención integral que la
iglesia brinda a los miembros;

(f) la atmósfera socio

espiritual de la iglesia.

Tratamiento de la apostasía
Algunos estudios indican que tener un programa
planificado para jóvenes ayuda a evitar su abandono de la
iglesia. Un estudio de veinte iglesias de crecimiento
rápido y bajo índice de apostasía, reveló que cerca de
las tres cuartas partes de sus miembros, dijeron que el
ministerio juvenil era muy importante para el crecimiento
continuo de la iglesia. Un 78% aseguró que debían su
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permanencia en la iglesia al ministerio joven.1 Smith
sugiere que para desarrollar programas eficaces en la
retención de los jóvenes, habría que desarrollar un
sistema de compañerismo entre los mismos jóvenes sin
descuidar la atención de los adultos.
Rainer indicó que muchas personas al ingresar a
la iglesia, se preguntan con frecuencia: “¿Será que soy
querido y apreciado en esta iglesia?” Por eso es muy
importante el fortalecimiento de las relaciones como
parte del trabajo pastoral.2
Dudley,3 con un tono positivo, declaró que no
todos los jóvenes están dejando la iglesia. Da como
algunos factores decisivos de su permanencia: (a) La
creencia en las verdades adventistas, encontrándolas como
las más cercanas a las declaraciones bíblicas; (b) la

1

Donald P. Smith, Empowering Ministry: Ways to
Grow in Effectiveness (Louisville: Westminster/John Knox,
1992), 35.
2

Thomas S. Rainer, High Expectations: The
Remarkable Secret for Keeping People in Your Church
(Nashville: Broadman and Holman, 1999), 5.
3

Dudley, Why Teenagers Reject Religion and What

to Do About It, capítulo 11.
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influencia de un hogar adventista; (c) una relación
personal con Dios, que incluye una vida devocional que
conduce a un crecimiento espiritual continuo; (d)
relaciones humanas, amistad y comunión en el seno de la
iglesia que les ofrece amor, aceptación y apoyo en
distintas circunstancias.
Allen1 afirmó, en 1995, que los adventistas
corrían el riesgo de perder a un millón de jóvenes en el
mundo. Y rescató la importancia de que éstos participaran
en sociedades de jóvenes, clubes de conquistadores,
escuelas sabáticas y que asistiesen a colegios
adventistas. Es decir, destacó la importancia de mantener
y desarrollar programas de retención. Al respecto, Jolene
L. Roehlkepartain dijo que un ministerio pastoral débil a
favor de las familias, y especialmente enfocado en la
juventud, deja a los miembros en riesgo de apostatar.2

1

Malcolm J. Allen, ¿Conducción divina o presión
mundial? (Miami: Publicadora Interamericana, 1995), 161.
2

Jolene L. Roehlkepartain, Youth Ministry: Its
Impact on Church Growth (Loveland, Colorado: Group,
1998), 4, citado en Smith, Empowering Ministry: Ways to
Grow in Effectiveness, 34, 35.
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Werner Vyhmeister expresó que “una iglesia donde
el 45% de sus miembros jóvenes no se le ha asignado una
responsabilidad, generalmente experimenta casos de
apostasía y declinación.”1
Martínez Páez, en su estudio sobre la apostasía
en la República Dominicana, concluyó que se necesita una
mejor preparación de los candidatos al bautismo; una
mayor atención de los nuevos creyentes; una
revitalización de los programas en la iglesia; y una
alimentación espiritual más equilibrada. Estos son
elementos claves para lograr una mejor retención de
miembros en la IASD de la República Dominicana. La autora
adventista Elena de White dijo que el pastor estará
cumpliendo más acertadamente con su deber si en lugar de
tratar de convertir a los no creyentes se ocupa en
preparar mejor a los miembros de iglesia para que presten
una cooperación aceptable.2

1

Werner Vyhmeister, Apuntes de clases, MSSN 635
Temas contemporáneos de misión, Universidad de
Montemorelos, extensión Universidad de Andrews, verano de
2001.
2

Elena G. de White, Obreros evangélicos (Buenos
Aires: Casa Editora Sudamericana, 1957), 206.
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Espinosa Almazán1 concluye que la IASD se ha
preocupado por alcanzar los blancos de bautismos, pero no
en alcanzar los blancos de discípulos. Con base en el
Nuevo Testamento, el autor recomienda: (a) trazar planes
y programas variados de retención de miembros en todas
las iglesias adventistas; (b) involucrar, en cada
programa de retención, al pastor y a los principales
líderes de la iglesia; (c) realizar celosamente y con
entusiasmo cada actividad, y recordar la dificultad de
traer nuevamente a la iglesia a un apóstata. Los
esfuerzos por cumplir con estas actividades no han sido
suficientes.2

1

Espinosa Almazán, Programa para la retención de
miembros en la Iglesia de Pueblo Nuevo.
2

Véase James A. Cress, You Can Keep Them If You
Care: Helping New Members Stay on Board (Silver Spring,
MD: Ministerial Association Resource Center, General
Conference of Seventh-day Adventist, 2000); James A.
Cress, “Pastor de solitarios”, Ministerio Adventista,
julio-agosto 2004, 22.
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Pereyra afirmó que practicar el espíritu de
alegría, de humildad y de felicidad, es determinante para
la retención de los nuevos miembros.1
Es evidente que estos estudios han causado un
impacto en el concepto de retención. Desde el año 2006,
se vienen desarrollando programas de retención preparados
por la DSA y que llevan por título “Seminario de
enriquecimiento espiritual”.2 Estos seminarios se
realizaron en todas las iglesias de la DSA, en algunos
lugares se indica que tuvieron tal éxito que se

1

Rubén Pereyra, “Mujer en Misión”, Primer
seminario de capacitación de líderes de los ministerios
de la mujer, Unión Chilena, agosto 2002, 23.
2

La primera etapa empezó en el 2006 con
temáticas del área espiritual: comunión y santidad, que
buscaban apuntalar las creencias, las relaciones
familiares, la relación entre los feligreses, la
mayordomía y otros temas. Este seminario se tituló
también “las 40 madrugadas”. La segunda etapa se inició
en el 2008, con temáticas relacionadas con la salud y la
adoración, el estilo de vida saludable adventista (Miguel
Pinheiro, coord., Comunión y santidad [Florida, Buenos
Aires: ACES, 2006]; Miguel Pinheiro, coord., Salvo para
ser santo [Florida, Buenos Aires: ACES, 2006]; Erton
Köhler, Melchor Ferreyra y Marino de Oliveira, coord.
gral., Salud y adoración [Florida, Buenos Aires: ACES,
2008]; Erton Köhler y Marino de Oliveira, coord. gral.,
Viva mejor con más salud [Florida, Buenos Aires: ACES,
2008].
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reiteraron en diferentes ocasiones.1 El impacto de estos
programas aún no ha sido medido.
También se ha creado el Ministerio de retención,
cuyo objetivo es desarrollar programas como “Guarda de mi
hermano” y “Mujer por mujer”.2 Este Ministerio ha
preparado una serie de materiales que distribuye a los
pastores para que éstos, a su vez, entrenen a sus
ancianos en esta actividad de retención.3

Resumen
Es importante reafirmar que no se debiera asumir
que los apóstatas constituyen un grupo homogéneo pues sus

1

Véase por ejemplo en la Universidad Adventista
del Plata el anuncio de la reiteración de estos
seminarios en “Plan de actividades para el 2009”, La
Agenda Digital; disponible en http://www.uapar.edu/
agenda/index.php?id_categoria=31&id_nota=881; Internet
(consultado el 20 de junio de 2009).
2

Véase Iglesia Adventista del Séptimo Día, Unión

Austral, “Ministerio de retención”; disponible en
http://www.unionaustral.org.ar/conservacion/; Internet
(consultada el 20 de junio de 2009).
3

Iglesia Adventista del Séptimo Día, Manual del
discipulador: “Por tanto, id, y haced discípulos”
(Florida, Buenos Aires: ACES, 2009).
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características sociales pueden variar considerablemente
y el proceso de abandono de la fe es complejo.
Pareciera ser que si los padres desean que sus
hijos abandonen la fe, tienen que mostrar poco interés en
las cuestiones religiosas o al menos, mediante sus
enseñanzas o su ejemplo, desmerecer su importancia.
Esto no pretende negar la existencia de factores
cognitivos. Hay estudios que sugieren que los apóstatas
registraron muchas más dudas religiosas

en un período

más temprano en su vida que quienes no habían
apostatado.1
En general los estudios mostraron lo siguiente:
1. El abandono de la religión es más común entre
las personas en su adolescencia y su juventud temprana
que cuando son adultos; es decir, entre los 16 y los 25
años de edad.2

1

Véase por ejemplo Merlin B. Brinkerhoff y
Marlene Mackie, "Casting Off the Bonds of Organized
Religion: A Religious-Careers Approach to the Study of
Apostasy", Review of Religious Research, 34, nº 3 (marzo
1993): 235-258, ATLA Religion Database with ATLASerials,
EBSCOhost (consultado el 28 de julio, 2009).
2

Así lo revelan estudios en diferentes
religiones: católicos (Dean R. Hoge, Kenneth McGuire y
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2. Las causas probables son variables y dependen
del marco teórico sobre el cual se construye el quehacer
investigativo para la obtención de los resultados y su
posterior interpretación. Al respecto, es interesante el
concepto de relatividad en su máxima abstracción que
lleva a considerar no sólo un aspecto como el más
relevante sino la suma de los puntos diferenciados, para
tener una visión más completa y aproximada de la realidad

Bernard F. Stratman, Converts, Dropouts, Returnees. A
Study of Religious Change Among Catholics [Washington:
Catholic Conference and New York The Pilgrim Press,
1981]); mormones (Albrecht et al, "Religious LeaveTaking: Disengagement and Disaffiliation Among Mormons");
presbiterianos (Dean R. Hoge, Benton Johnson y Donald A.
Luidens, "Determinants of Church Involvement of Young
Adults Who Grew Up in Presbyterian Churches", Journal for
the Scientific Study of Religion, 32, nº 3 [septiembre
1993]: 242, Psychology and Behavioral Sciences
Collection, EBSCOhost [consultado el 20 de julio, 2009]);
y otros grupos religiosos (Stan L. Albrecht y Marie
Cornwall, "Life Events and Religious Change", Review of
Religious Research, 31, nº 1 [septiembre 1989]: 23-38,
ATLA Religion Database with ATLASerials, EBSCOhost
[consultado el 20 de julio, 2009]; Caplovitz y Sherrow,
The Religious Drop-Outs: Apostasy Among College
Graduates; Hadaway y Roof, "Apostasy in American
Churches: Evidence from National Survey Data"; Friedrich
Schweitzer, "Religious Affiliation and Disaffiliation in
Late Adolescence and Early Adulthood: The Impact of a
Neglected Period of Life", en Joining and Leaving
Religion, 87-101 [Leominster: Gracewing, 2000]).
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estudiada. Es decir, no descartar factores múltiples en
la reconstrucción de una realidad.
3. Algunos factores encontrados como causales de
apostasía por autores que estudian el problema desde la
psicología, la sociología e incluso en distintas
religiones fueron: (a) género; (b) orden de nacimiento;
(c) afiliación religiosa; (d) influencia familiar:
rigidez religiosa de los padre y énfasis religioso débil
en el hogar, divorcio de los padres, relación familiar
deficiente; (e) integración a un grupo; (f) desarrollo de
la fe: formación de la identidad; (g) secularización,
preferencia por hacer otra cosa y ver los servicios
religiosos como aburridos; (g) falta de religiosidad,
indiferencia religiosa, desinterés; (h) disconformidad
con el sistema de creencias; (i) pérdida de la identidad
personal y grupal; (j) cuestiones de inmigración.
Dentro del ámbito general de la IASD se
encontraron los siguientes factores como causales de
apostasía: (a) No sentirse aceptados en la iglesia;

(b)

la asistencia a la iglesia no hacía una diferencia
significativa en sus vidas; (c) la actitud intolerante de
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los miembros de iglesia; (d) una vida devocional pobre
por parte de los miembros; (e) falta de compañerismo con
otros miembros; (f) escasa visitación pastoral; (g)
conflictos existentes entre los miembros; (h) pecados
personales; (i) la no adaptación al estilo de vida
adventista; (j) mostrar un frágil compromiso corporativo
y de relación con Dios; (k) haber recibido un pobre
adoctrinamiento pre-bautismal; (l) la existencia de pocas
actividades especiales para los jóvenes; (m) la falta de
integración en las actividades de la iglesia.
En relación con el tratamiento del problema se
encontraron algunas sugerencias: (a) Mantener y
desarrollar programas de retención; (b) preparar mejor a
los candidatos al bautismo; (c) lograr una mayor atención
de los nuevos creyentes; (d) proporcionar una
alimentación espiritual más equilibrada; (e) trazar
planes y programas variados de retención de miembros en
todas las iglesias adventistas; (f) involucrar, en cada
programa de retención, al pastor y a los principales
líderes de la iglesia; (g) realizar celosamente y con
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entusiasmo cada actividad, y recordar la dificultad de
traer nuevamente a la iglesia a un apóstata.
Con esto en mente, se desarrollaron instrumentos
de encuesta (que se explican en el capítulo III de este
trabajo) para actualizar lo encontrado sobre causas
probables de apostasía entre los jóvenes de la IASD
pertenecientes al distrito eclesiástico de la UA.

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Este capítulo describe el tipo de investigación
realizada, la población encuestada y los pasos dados para
obtener la muestra que constituye la unidad de análisis.
Además, se detallan los instrumentos de medición
empleados en esta investigación, con la explicación del
procedimiento de la toma de los datos y el análisis de la
información.

Tipo de estudio
La presente investigación se caracteriza por
seguir un diseño ex post facto ya que se estudiaron y
registraron hechos ya ocurridos; por lo tanto, se trató
de un estudio retrospectivo.1

Según el análisis y el

alcance de los resultados, fue un estudio cuantitativo

1

Francisca H. de Canales, Eva L. de Alvarado y
Elia B. Pineda, Metodología de la investigación (S/L:
Organización Panamericana de la Salud, 1989), 135.
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descriptivo,1 destinado a encontrar respuestas del por
qué sucede determinado fenómeno y cuáles son los factores
de riesgo asociados a este fenómeno.2

Muestra
La muestra estudiada estuvo compuesta por tres
grupos: (a) pastores distritales de la UA; (b) miembros
jóvenes de la IASD; (c) jóvenes quienes ya no son
miembros de la IASD.

Descripción de la muestra
El primer grupo estuvo conformado por 146
pastores distritales de la República Argentina
pertenecientes a las tres asociaciones y dos misiones que
la componen, distribuidos de la siguiente manera: 43 de
la Asociación Argentina Central; 28 de la Asociación
Argentina del Norte; 44 de la Asociación Bonaerense; 12
de la Misión Argentina del Noroeste; 19 de la Misión
Argentina del Sur. Los pastores encuestados fueron

1

Íbid., 140.

2

Íbid.
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seleccionados tomando en cuenta que tuvieran como mínimo
cinco años de experiencia en labor pastoral.
El segundo grupo constó de 319 jóvenes, de 16 a
30 años, considerados miembros actuales de la IASD en el
mismo país, y estudiantes de la Universidad Adventista
del Plata, y que provienen de las cinco administraciones
eclesiásticas que componen la Unión Argentina (véase en
la Tabla 1 su distribución). Esta fue una muestra de
conveniencia no representativa dado que 122 eran mujeres
que representan el 38,2% del total; 187 varones, que
representan el 58,6% del total y el 3,1% fueron datos
perdidos. La edad de los sujetos que compusieron esta
muestra osciló entre los 16 y 30 años, siendo la edad
promedio de 22 años, con un desvío estándar de 3,74. El
0,9% del total de los sujetos evaluados (N=3)
corresponden al nivel de estudios secundarios, el 0,6%
del total (N=2) corresponde al nivel de estudio
terciario, el 95,3% de los sujetos (N=304) corresponde al

59
nivel universitario1 y el 3,1% (N=10) no respondieron a
esta pregunta, es decir, son valores perdidos.

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS DE LA
UNIÓN ARGENTINA
Asociaciones y
Misiones
Asociación
Argentina Central
Asociación
Argentina del Norte
Asociación
Bonaerense
Misión Argentina
del Noroeste
Misión Argentina
del Sur
Total encuestados

Total de
miembros de
Iglesia
26.926

Miembros
jóvenes

Número de
encuestados

14.809

85

25.552

15.331

64

27.642

16.585

117

11.677

7.006

22

10.523

6.314

31
319

Por último, el tercer grupo estuvo compuesto por
52 jóvenes que no son miembros actuales de la IASD y que
residen en las ciudades de Paraná, Crespo y Libertador
San Martín. Éstos fueron seleccionados de una lista

1

Véase en el Apéndice B la Tabla 1 que contiene
la distribución de los sujetos por carrera de estudio.
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proporcionada por los pastores de sus iglesias,
comenzando con aquellos cuya salida de la iglesia era más
reciente. En este grupo, el 1,9% del total de sujetos
encuestados (N=1) son mujeres, el 94,2% del total de
sujetos (N=49) son varones y el 3,8% del total (N=2) son
datos perdidos. La diferencia genérica de la muestra
puede corroborar los estudios que tienen en cuenta la
interacción de género para el estudio de la apostasía; es
decir, que al analizarse las diferentes listas de
miembros desglozados en los últimos cinco años, se pudo
comprobar que el 72% se trataba de hombres, lo que indicó
que las mujeres son más estables al tomar decisiones
espirituales.1 La edad de los sujetos osciló entre los 18
y 39 años, siendo la edad promedio de 24 años, con un
desvío estándar de 4,95. La edad que tenían los sujetos
al bautizarse osciló entre 8 y 30 años, con un promedio
de 14 años y un desvío estándar de 4,99.

1

Véase Nelsen, “Religious Conformity in an Age
of Disbelief: Contextual Effects of Time, Denomination,
and Family Processes upon Church Decline and Apostasy”.
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Instrumentos aplicados para
la recolección de datos
Los instrumentos de medición que se utilizaron en
la presente investigación fueron confeccionados
exclusivamente para este estudio. La orientación para
esto se obtuvo de las investigaciones realizadas por
Martínez Páez, Otto, Pereyra y del estudio longitudinal
realizado por Roger Dudley.1
El primer instrumento, aplicado a pastores
distritales de la UA, estaba compuesto por trece
preguntas que contenían 53 ítems.
El segundo, aplicado a jóvenes miembros de la
IASD, se compuso de 23 preguntas que contenían 113 ítems.

1

González Esteban, “Un estudio sobre la vida
espiritual de los jóvenes adventistas en Tabasco”; Otto,
“Una aproximación al estudio de factores percibidos como
asociados al abandono de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, por parte de algunos de sus miembros en
Argentina, Paraguay y Uruguay”; Pereyra, “A Process of
Self-Assessment and Goal Setting for a Latin-American
Local Congregation as a Possible Means to Create the
Necessary Conditions for Church Renewal, Frutiful
Evangelism, and Effective Nurture”; Dudley, Why Our
Teenagers Leave the Church.

62
El tercero, aplicado a jóvenes desglosados como
miembros de la IASD en los últimos cinco años, estuvo
compuesto por diecinueve preguntas conteniendo 63 ítems.1
El objetivo de estos cuestionarios ha sido
acrecentar la información obtenida mediante la revisión
bibliográfica realizada, con el deseo particular de
identificar las posibles causas de apostasía entre los
miembros jóvenes de la IASD en la UA.

Validación de los instrumentos
Con el fin de lograr que los instrumentos sean
claros, se trató de que las preguntas fueran de fácil
comprensión y que representasen el valor real de la
información que se deseaba analizar2. Los tres
cuestionarios fueron analizados por cuatro jueces3 y
validados de la siguiente forma.

1

Véanse las encuestas en el Apéndice A.

2

Canales, 171.

3

Estos instrumentos fueron analizados por Rubén
Pereyra, D. Min. por Andrews University; Enrique Becerra
Doctor en Ciencias Religiosas por la Universidad de
Strasburgo; Laura Oros, Doctora en Psicología por la
Universidad de San Luis-Argentina; Rubén Otto, Doctor en
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La encuesta destinada a los pastores fue validada
analizando cada uno de sus ítems con los administradores
de la UA y el secretario ministerial de la misma.
La destinada a los jóvenes que son miembros
actuales de la IASD en la UA, se probó en diecisiete
jóvenes, con el propósito de verificar si comprendían las
consignas y cronometrar el tiempo que se requería para
completar la encuesta. Esto ayudó a realizar algunas
modificaciones necesarias para mejorar el instrumento.
La encuesta destinada al grupo que había
abandonado la fe adventista, fue probada con un grupo de
treinta y dos estudiantes. Esto permitió realizar los
ajustes necesarios para su instrumentación.

Procedimientos
Se describen a continuación los procedimientos
para la recolección de datos y su análisis.

Teología Pastoral por el Seminario Adventista
Latinoamericano de Teología.
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Procedimiento para la recolección de datos
Las encuestas administradas a los pastores de la
UA, fueron tomadas en forma grupal, con motivo del
Concilio Ministerial de la UA celebrado en el mes de
febrero de 2009, realizado en dependencias de la
Universidad Adventista del Plata.
Con respecto al grupo de jóvenes que actualmente
son miembros de la IASD, se administraron las 319
encuestas en forma individual, del 8 al 16 de marzo de
2009, a alumnos de la Universidad Adventista del Plata
procedentes de las tres asociaciones y dos misiones de la
República Argentina. La participación fue voluntaria y se
aseguró el anonimato de las encuestas al momento de la
entrega, depositándose en los lugares previstos al
efecto. La razón para tomar esta muestra a este grupo de
jóvenes que son miembros de iglesia fue para detectar las
posibles causas con las cuales se identificarían o se
están identificando al abandonar la fe.
Al tercer grupo, compuesto por personas que una
vez fueron miembros de la IASD y que actualmente se
encuentran desglosadas de sus registros, se administraron
las encuestas en forma personal en sus domicilios durante
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el lapso de marzo a mayo de 2009. Las encuestas no
contenían los nombres de los encuestados y fueron tomadas
en los propios hogares por el autor de este trabajo, y
por algunos pastores y profesores de teología residentes
en las localidades en las que se instrumentaron las
muestras.

Procedimiento estadístico
Los datos fueron ingresados al programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y
analizados estadísticamente. La tabulación y codificación
de las tres encuestas fueron realizadas por la licenciada
Carla Portal, ayudante de cátedra para la materia de
Psicoestadística, dictada en la carrera de Psicología de
la Universidad Adventista del Plata.
La primera encuesta a 146 pastores se tabuló
entre el 23 y 26 de marzo de 2009. La encuesta al segundo
grupo, los 319 jóvenes que cuentan entre 16 y 30 años y
que actualmente son miembros de la IASD en la UA, fue
tabulada del 20 al 22 de abril de 2009. El último
instrumento aplicado fue tabulado durante el 11 y 12 de
mayo de 2009.
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Estos instrumentos se evaluaron mediante la
aplicación de análisis descriptivos (frecuencias) para
conocer las posibles causas de la apostasía entre los
miembros jóvenes de la IASD.
En el próximo capítulo se procederá a describir
las tres muestras y sus resultados en el orden en que
fueron aplicadas.

CAPÍTULO IV
RESULTADOS
Este capítulo presenta los datos recogidos y los
resultados obtenidos luego del procesamiento estadístico.
Estos factores se compararon con los resultados
encontrados en los estudios mencionados en el marco
teórico del capítulo II.

Análisis descriptivo
A continuación se describe el análisis de los
resultados de cada uno de los instrumentos aplicados. Las
tablas y figuras aparecen en el Apéndice B, salvo algunas
tablas que se consideraron apropiadas colocar en este
capítulo.
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Evaluación de los datos del primer instrumento
aplicado a pastores
Cada pastor encuestado atiende diferentes
congregaciones e iglesias en su distrito.1 Cada región y
localidad tiene su propio entorno cultural que es
factible que afecte los resultados de la tarea pastoral.
Esas variables no se midieron en este trabajo y pueden
ser motivo de estudio en trabajos futuros que busquen
verificar de qué forma afecta el entorno y la cultura en
las decisiones de los miembros de iglesia para permanecer
o abandonar la fe.
En cuanto al número de miembros que forman parte
de las iglesias y congregaciones a cargo de los pastores,
el primer cuartil (congregaciones 1 a 5 en Tabla 2 del
Apéndice B) posee entre 40 y

350 miembros; el segundo

cuartil (congregaciones 7 a 12 en Tabla 2 del Apéndice B)
posee entre 351 y 500 miembros; el tercer cuartil
(congregaciones 13 a 18 en Tabla 2 del Apéndice B) posee
entre 501 y 857 miembros; y el último cuartil

1

Véase en el Apéndice B la Tabla 2 que contiene
la cantidad de iglesias y congregaciones que forman parte
de los distritos pastorales.
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(congregaciones 19 a 24 en Tabla 2 del Apéndice B) posee
entre 858 y 2.500 miembros. Se aclara que el 10,3% de los
encuestados no pudo precisar el número de los miembros
que forman parte de las iglesias y congregaciones de su
distrito (N=15); es decir, se consideran valores
perdidos.
El porcentaje de los miembros bautizados que
tienen menos de treinta años se distribuyen de la
siguiente forma: (a) el 25,3% de los pastores (N=37)
declararon tener 45% de jóvenes entre sus miembros, (b)
15,8% de los pastores (N=23) declararon tener 50% de
jóvenes; (c) el 8,9% de los pastores (N=13) mencionó
tener 55% de jóvenes; (d) el 7,5% de los pastores (N=11)
mencionó tener 60% de jóvenes; (e) el 8,2% mencionó tener
65% de jóvenes; (f) el 24,7% de los pastores declaró
tener 68% de jóvenes; (g) un pastor (0,7%) declaró tener
70% de sus miembros con menos de 30 años, mientras que
otro pastor (0,7%) cuenta con un 90% de jóvenes entre sus
miembros; (h) el 8,2 no respondió esta pregunta (N=12);
es decir, son valores perdidos. No se realizó una
correlación de variables que permita relacionar la
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cantidad de miembros totales de una congregación con la
cantidad de jóvenes. Tampoco se hizo una verificación
sobre la cantidad de miembros jóvenes y, si tienen
relación con las actividades de retención promovidas en
cada iglesia particular para que éstos se consideren
parte de la comunidad y de la fe.
La pregunta 4 buscaba descubrir cuántos bautismos
habían tenido los pastores en los últimos tres años, de
acuerdo a la encuesta. El primer cuartil mencionó haber
bautizado entre 6 y 55 personas; el segundo cuartil,
entre 56 y 90 personas; el tercer cuartil, entre 91 y 150
personas; y el último cartil, entre 151 y 450 personas.
Se aclara que el 11% de los encuestados (N=16) no pudo
precisar el número de bautismos realizados en el período
solicitado; es decir, son valores perdidos. No se indicó
qué porcentaje de cada uno de estos bautismos
correspondía a jóvenes.
La respuesta a la pregunta 5, que consultaba
sobre el número de asientos que se habían agregado en la
iglesia durante el mismo período de bautismos, indicó que
no hay un crecimiento neto en la relación bautismos-
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aumento de bancos en la iglesia. Es decir, tendrían que
haber surgido un total de cinco nuevas iglesias con 100
miembros cada una, y la realidad no lo demuestra.1
La pregunta 7 consultó a los pastores si se
desarrollaba en su distrito algún programa de retención
dirigido a los jóvenes de la iglesia. Esto arrojó los
resultados que aparecen en la Tabla 2.

1

Véase la Tabla 3 del Apéndice B. Por ejemplo,
en la Unión Norte de Brasil fueron bautizados en un año
90.000 nuevos miembros. Eso indicaría que tendrían que
haberse construido 90 templos nuevos para 1.000 personas
cada uno y un aumento de 90 pastores para atender y
confirmar a los nuevos creyentes. Pero esta no fue la
realidad (véase Pereyra, “Apostasía, problemas y
soluciones”).
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TABLA 2
¿SE DESARROLLA EN SU DISTRITO ALGÚN PROGRAMA
DE RETENCIÓN DIRIGIDO A LA JUVENTUD
DE LA IGLESIA?
Válidos
Sí
No
Valores perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

86
46
14
146

58,90
31,51
9,59
100,00

Entre las actividades utilizadas como programas
de retención se mencionaron: (a) el Club de
Conquistadores y de Guía Mayores (25,3%, N=37); (b) los
campamentos, los congresos juveniles y los retiros
espirituales (21,9%, N=32); (c) los grupos pequeños
(14,4%, N=21); (d) la Sociedad de Jóvenes (14,4%, N=21);
y (e) las actividades sociales y recreativas (11,6%,
N=17). Estos datos muestran que no todos se esfuerzan por
involucrar a los jóvenes en forma activa e incluso que
tienen preferencia por determinadas herramientas de
trabajo. Además sugiere qué importancia le asignan los
pastores encuestados a la tarea de retención dentro de su
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cronograma de trabajo, según lo detectó González Esteban
en su estudio.1
En cuanto a las apostasías juveniles que sufre
anualmente cada distrito, los resultados se organizaron
en relación con las respuestas. Véase la Tabla 3.
TABLA 3
¿QUÉ PORCENTAJE DE APOSTASÍA JUVENIL CREE
QUE SUFRE ANUALMENTE SU DISTRITO?
Válidos
10%
15%
20%
25%
30%
Otro porcentaje
Valores perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

35
19
11
13
9
43
16
146

23,97
13,01
7,54
8,91
6,16
29,45
10,96
100,00

La pregunta 9 indaga sobre los métodos y
actividades que los pastores consideraron más efectivas
para retener a los jóvenes dentro de la iglesia: (a) el
48,6% (N=71) utilizaba las actividades sociales; (b)
1

Véase los estudios de González Esteban, “Un
estudio sobre la vida espiritual de los jóvenes
adventistas en Tabasco”.
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44,5% (N=65) realizaba campamentos, retiros juveniles y
salidas especiales; (c) 37% (N=54) mencionó el Club de
Conquistadores y de Guía Mayor; (d) 30,1% (N=44) organizó
programas misioneros y comunitarios; y (e) 24% (N=35),
los grupos pequeños. Esta respuesta parece entrar en
conflicto con la respuesta a la pregunta 7, comentada en
el párrafo anterior, porque aunque se consideran
efectivas las herramientas mencionadas, los porcentajes
entre consideración del valor de la herramienta y su
utilización no coinciden.1
Ante la inquietud de si los líderes laicos de
cada una de sus iglesias y congregaciones estaban
preparados para recibir, guiar y retener a los nuevos
jóvenes que ingresan anualmente a través del bautismo, se
obtuvieron los resultados que aparecen en la Tabla 4.

1

Íbid.
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TABLA 4
¿CREE QUE LOS LÍDERES LAICOS DE SU IGLESIA ESTÁN
PREPARADOS PARA RECIBIR Y GUIAR A LOS NUEVOS
JÓVENES QUE INGRESAN ANUALMENTE?
Válidos
No creo que estén
preparados
Parcialmente
Muy preparados
Valores perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje
20

13,70

119
2
5
146

81,51
1,37
3,42
100,00

La pregunta 11 consultaba si existe dentro del
programa de trabajo pastoral o entre las actividades de
las iglesias de sus distritos, algún programa de
visitación y consolidación del recién bautizado. El
65,75% (N=96) respondió afirmativamente. Los pastores que
mencionaron realizar estos programas destacaron la
visitación de los ancianos e instructores bíblicos como
el método más efectivo para evitar las apostasías,
representando el 17,80%; sin embargo, llama la atención
que dentro de este mismo grupo, el 23,97% del total
declaró no tener ningún programa de retención de sus
miembros. Véanse las Tablas 5 y 6.
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TABLA 5
¿EXISTE EN SU PROGRAMA DE TRABAJO O EN SUS
IGLESIAS, ALGÚN PLAN DE VISITACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DEL RECIÉN BAUTIZADO?
Válidos
Sí
No
Valores perdidos
Total

Frecuencia
96
39
11
146

Porcentaje
65,75
26,71
7,54
100,00
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TABLA 6
PROGRAMA DE VISITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
EXISTENTE EN LA IGLESIA
Válidos
Ninguno
Padrino
Visitación realizada por
ancianos, miembro o
instructor bíblico
Grupo pequeño
Visitación y grupo pequeño
Entrega de material y
escuela sabática
Visitación y actividades
sociales
Clases post bautismales
Escuela Sabática
Inclusión en actividad
misionera
Discipulado
Grupo de oración
intercesora
Valores perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

35
11

23,97
7,54

26

17,80

6

4,11

10

6,85

1

0,69

8

5,48

5
3

3,42
2,05

3

2,05

9

6,16

1

0,69

28
146

19,19
100,00

Al preguntar si se realiza algún esfuerzo cuando
un joven deja de asistir regularmente a la iglesia a
favor de su restauración, sorprende que el 72,6% de los
pastores (N=106) haya confesado que se hace poco y nada
en este sentido, mientras que el 23,97% de ellos (N=35) y
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sus miembros hacen mucho para tratar de atraer nuevamente
a aquél que se había retirado (véase la Tabla 7).

TABLA 7
CUANDO UN JOVEN DEJA DE ASISTIR REGULARMENTE
A LA IGLESIA, ¿SE HACE ALGÚN ESFUERZO PARA
QUE REGRESE?
Válidos
Nada
Poco
Mucho
Valores perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

0
106
35
5
146

0
72,60
23,97
3,43
100,00

Esto confirma los estudios realizados por
Espinosa Almazán, cuando concluye que la IASD no se ha
preocupado por alcanzar los blancos de discípulos y que
debe generar programas de retención que involucre al
pastor y a los líderes de la iglesia.1 Martínez Páez
también subraya esto al final de su estudio cuando dice
que se necesita una preparación mejor de los candidatos

1

Espinosa Almazán, Programa para la retención de
miembros en la Iglesia de Pueblo Nuevo.
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al bautismo; una mayor atención de los nuevos creyentes y
una revitalización de los programas en la iglesia.1
La pregunta 13 buscaba detectar cuáles eran las
principales razones por las que, según los pastores, los
jóvenes abandonaban la iglesia. Se encontraron las
siguientes distribuciones de porcentajes para cada una de
las sentencias enumeradas en la encuesta, según el nivel
de importancia dada por cada uno de los que las
respondieron. El orden de importancia estaba dado por una
numeración que iba del 1 al 10, siendo el 1 el valor de
mayor importancia. Cabe aclarar que se asignó el número 0
a las respuestas que los pastores consideraron sin
relevancia.
En el primer ítem, donde se afirma que los
jóvenes abandonaban la iglesia porque les faltaba
preparación doctrinal, previa y post bautismal, las
respuestas dadas por los pastores tuvieron una
distribución que indica que no se le dio importancia
mayormente a esta situación, con casi un 30% que

1

Martínez Páez, “La retención de miembros en la
Iglesia Adventista de la República Dominicana”.
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directamente la calificó con un 0.1 Esto está en
contraste con lo respondido en las encuestas de los
jóvenes que abandonaron la iglesia, cuando sólo un 25%
del total encuestado respondió que su instrucción había
sido buena y el resto la calificó de regular a
deficiente. El pobre adoctrinamiento coincide con lo
hallado por González Esteban2 como factor que aumenta la
deserción de los jóvenes. Esta aparente contradicción de
resultados entre lo respondido por los pastores y lo
descrito por los que abandonaron la fe, podría requerir
un estudio más amplio para averiguar las causas posibles
de esta divergencia de opinión.
En el segundo ítem, donde se pregunta si los
jóvenes dejan la iglesia porque cultivan amistades con
otros jóvenes no creyentes, casi un 70% de los pastores
respondió asignándole un puntaje del 1 al 5, mostrando
que se le otorgaba bastante importancia a este punto.3

1

Véase la Figura 2 del Apéndice B.

2

González Esteban, “Un estudio sobre la vida
espiritual de los jóvenes adventistas en Tabasco”.
3

Véase la Figura 3 del Apéndice B.
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En el tercer ítem, en el que se consulta si los
jóvenes abandonan la iglesia debido a problemas de
carácter sentimental, más de un 30% respondió con un 0, y
el resto distribuyó los valores entre el 1 y el 10 en
forma uniforme, no superando ninguno de estos valores un
porcentaje mayor al 9% de apoyo en relación con su
importancia. La suma de los porcentajes de los valores 1
al 5, indica que poco más del 30% consideró esto como
medianamente posible como una causa de apostasía.1
En el cuarto ítem, el cual menciona como una
posible causa del abandono de la fe que la iglesia no
satisface sus expectativas ni resuelve sus problemas, los
pastores consideraron muy relevante este ítem. Más de un
15% lo calificó con 0, y los que le asignaron puntajes
del 1 al 5 sumaron cerca de un 70%.2 Esto parece
coincidir con los estudios realizados sobre las
expectativas de la generación posmoderna o incluso sobre
la influencia de la cultura en las iglesias. Éstas deben
realizar esfuerzos por atraer mediante shows a sus
1

Véase la Figura 4 del Apéndice B.

2

Véase la Figura 5 del Apéndice B.
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miembros quienes esperan cada vez más de las reuniones o
actividades eclesiásticas. Esto se suma además a la falta
de compromiso y espiritualidad.1
Con respecto al ítem donde se menciona que el
abandono de la fe de los jóvenes se produce porque
observan hipocresía en los adultos, los pastores
respondieron contradictoriamente. Se observa casi un 20%
que no asigna relevancia a este hecho contra un 18% que
lo consideró con un puntaje de 1. Las puntuaciones del 2
al 6 se mantuvieron en un 10% o menos.2
La respuesta que dieron los pastores al ítem que
la apostasía de los jóvenes se debe a la manifestación de
una gran rebeldía que necesitan desahogar, más de un 36%

1

Véanse Espinosa Almazán, Programa para la
retención de miembros en la Iglesia de Pueblo Nuevo;
González Esteban, “Un estudio sobre la vida espiritual de
los jóvenes adventistas en Tabasco”; Martínez Páez, “La
retención de miembros en la Iglesia Adventista de la
República Dominicana”; Howard Bahr, “Finding Oneself
Among the Saints: Thomas F. O'Dea, Mormon Intellectuals,
and the Future of Mormon Orthodoxy”; Lipovetsky, La era
del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo;
Philip J. Hughes, John Bellamy, Alan W. Black y Peter
Kaldor, "Dropping Out of Church: The Australian
Experience".
2

Véase la Figura 6 del Apéndice B.
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le asignó un puntaje 0 y el resto del 1 al 10 se ubicó en
menos del 10%.1 Esto corrobora que la rebeldía no es un
problema detectado como importante, sumándose a lo
encontrado en otros estudios.2
Ante la pregunta si la apostasía se debe a que
juzgan la doctrina adventista como no creíble, las
respuestas de los pastores se ubicaron en 0 con casi un
58%, lo cual coincide con las puntuaciones obtenidas del
1 al 7 con menos de 2% en cada una, incrementándose del 8
al 10.3 Lo que indica que esta pregunta no fue
considerada como causa importante de apostasía. Otros

1

Véase la Figura 7 del Apéndice B.

2

Véanse Cheri Hansen, "Long-Term Effects of
Religious Upbringing"; Bruce Hunsberger, "Apostasy: A
Social Learning Perspective”; Bruce Hunsberger, "A
Reexamination of the Antecedents of Apostasy”; Hunsberger
y Brown, "Religious Socialization, Apostasy, and the
Impact of Family Background"; Stan L. Albrecht, Marie
Cornwall y Perry H. Cunningham, "Religious Leave-Taking :
Disengagement and Disaffiliation Among Mormons”; Bahr y
Albrecht, "Strangers Once More: Patterns of
Disaffiliation from Mormonism”; Nelsen, “Religious
Conformity in an Age of Disbelief: Contextual Effects of
Time, Denomination, and Family Processes upon Church
Decline and Apostasy”; Robert Wuthnow y Glen Mellinger,
"Religious Loyalty, Defection, and Experimentation: A
Longitudinal Analysis of University Men”.
3

Véase la Figura 8 del Apéndice B.
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estudios mostraron que la adhesión a las doctrinas
depende del desarrollo espiritual del individuo.1
Cuando se les preguntó a los pastores si
consideraban que una de las causas de abandono era que
los jóvenes no concordaban con las normas morales de la
Iglesia respecto a la vida sexual, un 32% lo calificó con
0, y el resto de las puntuaciones del 1 al 10 con menos
de un 8% cada una.2 Esto asombra y a la vez genera
contradicción. Si los jóvenes concuerdan con la moral de
la iglesia pero se van, es evidente una vez más que el
problema es espiritual y que debiera descartarse que la
probable caída en el pecado o su práctica provoque el
alejamiento del miembro de una comunidad por temor al
rechazo. Los programas de contención debieran considerar
seriamente esta problemática. Esto aparece también en
otros estudios.3

1

Véase por ejemplo: González Esteban, “Un
estudio sobre la vida espiritual de los jóvenes
adventistas en Tabasco”.
2
3

Véase la Figura 9 del Apéndice B.

Perrin, "American Religion in the Post-Aquarian
Age: Values and Demographic Factors in Church Growth and
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Al indagar entre los pastores, si pensaban que
los jóvenes abandonaban la iglesia a causa del sábado,
por no conseguir o mantener un empleo, casi un 27% lo
puntuó con un 0, del 1 al 10 se puntuó con menos del 10%
en cada una. Distribuyéndose los porcentajes mayores se
distribuyeron entre el 1, 3, 4, 5, 6 y 7.1 Esta parece no
ser una causa considerada como importante de apostasía
por los pastores de la UA.
Con respecto a la afirmación de que los jóvenes
abandonaban la iglesia porque ésta está atrasada y
descontextualizada, los pastores respondieron calificando
casi un 42% con 0, un 10% al 10 y el resto se distribuyó
entre las puntuaciones 1 al 9 con menos de un 6% cada
una.2 Esta situación no se calificó de relevante como
causa de apostasía dentro de la IASD.
El ítem que consideraba como causas del abandono
de la iglesia que la religión y la iglesia eran sólo una

Decline"; González Esteban, “Un estudio sobre la vida
espiritual de los jóvenes adventistas en Tabasco”.
1

Véase la Figura 10 del Apéndice B.

2

Véase la Figura 11 del Apéndice B.

86
imposición (tradición familiar) para los jóvenes, los
pastores respondieron calificando con 0 un 35%, el resto
de las puntuaciones del 1 al 10 recibieron porcentajes
inferiores al 8% cada una.1
Al indagar si los pastores consideraban que otra
posible causa fuera que la vida de los dirigentes
defraudaba a los jóvenes, un 28% calificó con 0, y las
puntuaciones del 1 al 10 recibieron porcentajes
inferiores al 10% cada una.2 Esto es interesante, pues
contradice la respuesta a preguntas similares hechas a
los jóvenes.
Ante la pregunta de si se percibía que la
deserción juvenil se debía a que los jóvenes descuidaban
su devoción personal, notoriamente la puntuación 1 fue
apoyada por casi un 68% de los encuestados; un 15%

1

Véase la Figura 12 del Apéndice B.

2

Véase la Figura 13 del Apéndice B.
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calificó con un 2.1 Esta observación de los pastores es
del todo similar a otros estudios.2
Por último, cuando se consultó si los pastores
consideraban que el abandono de la iglesia por parte de
los jóvenes se debía a otras causas, casi un 80% utilizó
la puntuación 0, las puntuaciones 1 y 2 entre el 5% y el
8% respectivamente, y las puntuaciones del 3 al 10 no
fueron significativas.3 Algunas de las otras causas
probables mencionadas fueron: (a) Influencia social por
una vida fácil, cargada de inmoralidad y que ridiculiza a
quienes tienen principios religiosos y morales; (b) falta
de compromiso; (c) falta de modelos coherentes dentro de

1

Véase la Figura 14 del Apéndice B.

2

Véanse Espinosa Almazán, Programa para la
retención de miembros en la Iglesia de Pueblo Nuevo;
González Esteban, “Un estudio sobre la vida espiritual de
los jóvenes adventistas en Tabasco”; Martínez Páez, “La
retención de miembros en la Iglesia Adventista de la
República Dominicana”; Howard Bahr, “Finding Oneself
Among the Saints: Thomas F. O'Dea, Mormon Intellectuals,
and the Future of Mormon Orthodoxy”; Philip J. Hughes,
John Bellamy, Alan W. Black y Peter Kaldor, "Dropping Out
of Church: The Australian Experience".
3

Véase la Figura 15 del Apéndice B.
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la familia; (d) corrupción entre las autoridades; (e)
vergüenza de pertenecer a una iglesia impopular.

Evaluación de los datos del segundo instrumento
aplicado a jóvenes miembros de la IASD
A continuación se describen los resultados del
análisis de los datos de esta encuesta.1
La primera pregunta tuvo la intención de conocer
si los jóvenes encuestados eran miembros activos de la
iglesia a la que asistían. El 80,9% respondió que sí
(N=258), el 11,0% respondió que no eran miembros activos
(N=35) y el 8,2% restante (N=26) respondió más o menos.
La segunda pregunta solició que indicaran cuáles
eran las actividades con las que colaboraban en la
iglesia, y los mayores porcentajes fueron para la Escuela
Sabática (43%), la Sociedad de Jóvenes (40%) y actividad
misionera (32%). Las actividades en relación con la
música (26%) y con los clubes de Conquistadores (25%)
obtuvieron valores superiores al de deportes (20%). La

1

Los datos demográficos de este grupo de la
muestra se detallan en el capítulo III.
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participación en otras actividades o responsabilidades en
la iglesia fue menor.1
La tercera pregunta indagaba cuál era la razón
por la que los jóvenes asistían a la iglesia. Las
respuestas mostraron que lo hacen porque aman a Cristo
(94,7%) (véase la Tabla 8); en su mayoría, no por
costumbre (89,3%) y para encontrarse con sus amigos
(85,9%).2 Esto coincide con el resultado de otros
estudios que indican la importancia de que los jóvenes
tengan amistades dentro de la IASD y que entiendan su
relación con Cristo.3

1

Véanse las Figuras 15 a 23 del Apéndice B.

2

Véase la Tabla 5 del Apéndice B.

3

Véase por ejemplo: Espinosa Almazán, Programa

para la retención de miembros en la Iglesia de Pueblo
Nuevo; Dudley, Why Teenagers Reject Religion and What To
Do About It.
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TABLA 8
ASISTENCIA A LA IGLESIA POR AMOR A CRISTO
Válidos

Frecuencia

Sí
No
Total

Porcentaje

302
17
319

94,70
5,30
100,00

En relación con las preguntas que buscaron
conocer la participación y opinión de los jóvenes sobre
la Sociedad de Jóvenes, se encontró que sus programas no
les resultaban tan atractivos para su crecimiento
espiritual.1
La música que los jóvenes encuentran en la
iglesia resultó ser de su agrado. Más de un 80% está a
gusto con lo que escucha.
En

relación

con

la

música

secular,

no

todos

manifestaron su agrado por ella, pero es notorio que no
consideraron que afectaba su vida espiritual o devocional
(92,2%).2

1

Véase la Tabla 7 del Apéndice B.

2

Véanse las Tablas 8 y 9 del Apéndice B.
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Entre los factores que les causa mayor agrado y
los mantiene ligados a la iglesia, se destacaron el
estudio de la Biblia (68%) y las actividades misioneras
(54,9%).1
En contraste con las preguntas anteriores, cuando
se les preguntó qué factores les desagradaban o los hacía
sentir incómodos dentro de la iglesia a la que asistían,
se destacan “ser observado” (29,8%) y la actitud de
censura de los adultos (39,5%).2 Esto coincide con lo
hallado en otros estudios.3
La pregunta número doce buscaba conocer qué tipo
de problemas personales quisieran los jóvenes que la
iglesia les ayudara a resolver. Se destacaron el estudio
y la vocación (30,4%) y la relación social y las
amistades (33,9%).4 Este último coincide con lo dicho

1

Véase la Tabla 10 del Apéndice B.

2

Véase la Tabla 11 del Apéndice B.

3

Dudley, Why Teenagers Reject Religion and What

To Do About It.
4

Véase la Tabla 12 del Apéndice B.
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sobre la importancia de que el joven haga amistades
dentro de la iglesia.
En cuanto a los temas sobre los cuales a los
jóvenes les gustaría recibir más información o enseñanza
se destacaron el defender la fe (54,5%), compartir la fe
(58,9%), preparación para formar un hogar feliz (47%),
conocer bien la Biblia y la doctrina (63,3%).1
La pregunta número catorce consultaba si los
jóvenes consideraban que el pastor o sus asociados
entendían a la juventud. El 68,7% (N=219) respondió
afirmativamente, el 28,8% (N=92) lo hizo en forma
negativa, y un 2,5% del total (N=8) no respondió la
pregunta.
Ante la pregunta si se les dedicaba el tiempo
necesario para dialogar con ellos, un 56,7% respondió que
no.
Cuando se indagó si los jóvenes percibían que la
preocupación por aumentar el número de miembros en su
iglesia era mayor que el ocuparse de quienes ya son

1

Véase la Tabla 13 del Apéndice B.
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miembros, el 65,2% (N=208) afirmó percibir esta
situación.
El 73,4% (N=234) respondió afirmativamente a la
pregunta número dieciciete, que buscaba conocer si el
joven tenía el hábito de leer la Biblia y orar cada día.
Es notorio que a un gran número de jóvenes les interese
cultivar su vida espiritual.
La pregunta número dieciocho pretendió descubrir
si los jóvenes tenían una adecuada y correcta comprensión
de lo que significa la salvación en Cristo. El 81,8%
(N=261) respondió afirmativamente. Esta apreciación
personal del propio joven encuestado podría requerir una
evaluación más profunda de los conceptos que éste maneja
al respecto mediante algún otro instrumento de encuesta.
Con la pregunta número diecinueve se pretendió
investigar qué porcentaje de la muestra abandonó alguna
vez la iglesia en forma temporaria. Sólo un 25% respondió
afirmativamente a esta pregunta.1
Con la pregunta número veinte, se intentó conocer
los factores que afectaron o incidieron negativamente en
1

Véase la Figura 24 del Apéndice B.
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su vida espiritual. Los más significativos fueron
“descuido de la devoción personal” (21,3%) y “amistades
con no creyentes” (14,1%).1 El primero resultó coincidir
con los resultados de la siguiente pregunta. Otros
estudios mostraron resultados similares.
En relación con los motivos por los cuales
considerarían abandonar la IASD, se encontraron como
relevantes: la hipocresía de los adultos (30,4%); los
dirigentes los defraudan (20,7%); el descuido de la
devoción personal (47,3%).2 Estos resultados son
similares a los encontrados por González Esteban,3 Otto,4
Dudley.5 Asimismo, el punto sobre la hipocresía de los
adultos, tiene relación con otras respuestas dadas para

1

Véase la Figura 25 del Apéndice B.

2

Véase la Figura 26 del Apéndice B.

3

González Esteban, “Un estudio sobre la vida
espiritual de los jóvenes adventistas en Tabasco”.
4

Otto, “Una aproximación al estudio de factores
percibidos como asociados al abandono de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, por parte de algunos de sus
miembros en Argentina, Paraguay y Uruguay”.
5

Dudley, Why Teenagers Reject Religion and What

To Do About It.
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la misma encuesta en relación con los factores que les
producían desagrado o los hacían sentir incómodos dentro
de la iglesia. Nótese incluso el contraste con la
respuesta dada por los pastores en relación a este tema.
La pregunta número veintidos consultó a los
jóvenes si en el caso de abandonar la IASD, se unirían a
otra iglesia. El 91% respondió negativamente.1
La última pregunta dio lugar a comentarios, entre
los cuales se destacan: (a) A los jóvenes les gustaría
que la iglesia sea más acogedora; (b) que con sus
actividades se los ayude a mejorar su vida devocional;
(c) que los adultos los acompañen y los entrenen para el
servicio; (d) que puedan tener más oportunidad para
desarrollar los talentos y la actividad misionera; (e)
que el pastor y sus líderes les ayuden a luchar contra el
posmodernismo, recordándoles siempre que las verdades,
valores y principios son absolutos y no relativos como
parece imponer la sociedad; (f) que aumente el
compañerismo dentro de la familia de la iglesia que los
haga interesarse los unos por los otros; (g) que se
1

Véase la Figura 27 del Apéndice B.
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mantenga un programa activo de evangelismo y búsqueda de
aquellos jóvenes que abandonaron la iglesia.

Evaluación de los datos del tercer instrumento
aplicado a jóvenes alejados de la iglesia
A continuación se describen los resultados
obtenidos de la encuesta realizada a este grupo.
Al indagar cómo conocieron la IASD, el 53,8%
(N=28) respondió haber conocido la iglesia desde cuna, es
decir, que sus padres ya eran miembros de la iglesia
antes de que ellos nacieran; el 7,7% (N=4) respondió
haberla conocido por intermedio de algún familiar que ya
pertenecía a la IASD; el 25,0% del total (N=13) mencionó
conocerla por medio de amigos; y el resto se distribuyó
entre otros factores. Cabe notar que más de la mitad de
los encuestados que abandonaron la IASD habían
pertenecido a la misma desde su infancia. Aquí surgen
algunas preguntas respecto a cuáles pueden haber sido las
fallas: ¿falta de espiritualidad en el hogar? ¿falta de
contención o atención de los intereses por parte de la
misma iglesia?
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En relación con las escuelas y colegios dónde los
jóvenes encuestados cursaron su educación primaria, sólo
el 26,92% asistió a un colegio adventista. Para la
educación secundaria se obtuvo un resultado similar
(24%).1 Sólo el 15,4% (N=8) respondió que cursó estudios
universitarios. Véanse las Tablas 9 al 11.

TABLA 9
EDUCACIÓN PRIMARIA
Válidos

Frecuencia

Colegio Adventista
Colegio público
Otro colegio privado
No respondieron
Total

14
34
2
2
52

Porcentaje
26,92
65,38
3,85
3,85
100,00

TABLA 10
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Válidos
Colegio Adventista
Colegio público
Otro colegio privado
Valores perdidos
Total

1

Frecuencia
12
36
3
1
52

Porcentaje
23,08
69,23
5,77
1,92
100,00

Véanse las Figuras 28 y 29 del Apéndice B.
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TABLA 11
CARRERA UNIVERSITARIA
Válidos

Frecuencia

Sí
No
Otro
Total

Porcentaje

8
40
4
52

15,38
76,92
7,70
100,0

La encuesta incluyó una consulta sobre el momento
a partir del cual los padres de estos jóvenes comenzaron
a ser miembros de la IASD. El 61,5% (N=32) indicó que sus
padres habían sido miembros desde su infancia en el
adventismo; es decir, sus abuelos ya eran miembros de la
IASD. Luego, se les preguntó si sus padres eran
adventistas en el momento en que ellos tomaron la
decisión de bautizarse. El 75% de los sujetos (N=39)
respondió afirmativamente.
Se buscó conocer cuántos integrantes de la
familia del encuestado eran actualmente miembros de la
IASD. Los resultados indicaron que un porcentaje
importante de padres (74,5%) y madres (82,4%), así como
de los hermanos (78,4%), aún continuaban en la IASD. No
obstante, es notorio que sólo un 17,6% de los cónyuges de
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estos jóvenes son miembros de la IASD. Este podría ser un
factor crucial de abandono de la fe entre los jóvenes
encuestados.1
Se les pidió a los jóvenes que calificaran la
instrucción bíblica recibida antes de su bautismo. Para
el 25,0% (N=13) fue muy buena; el 53,8% (N=28) la
calificó como regular; un 17,3% (N=9) lo hizo con
deficiente y el 3,8% restante (N=2) no respondió la
pregunta. Se puede apreciar que cerca de un 75% de los
encuestados indica que su adoctrinamiento pre y post
bautismal fue de regular a deficiente. Esta respuesta
está en conflicto con lo que respondieron los pastores,
quienes calificaron como poco importante el hecho de que
los jóvenes abandonaran la iglesia porque les faltaba
preparación doctrinal previa y post bautismal,2 aunque
los estudios realizados por González Esteban y Otto

1
2

Véase la Tabla 15 del Apéndice B.

Véase el comentario al resultado del ítem 1 de
la pregunta 13 realizada en la encuesta a los pastores.
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remarcaron que el aumento de la deserción juvenil se debe
a un pobre adoctrinamiento pre-bautismal.1
Es notorio que 43% de los encuestados indicaron
mantener varias amistades adventistas. El otro 49% indicó
mantener entre uno a cuatro amigos pertenecientes a la
IASD.2
En la pregunta número once se solicitó que se
calificaran las facilidades del templo o sus
instalaciones en relación con el

desarrollo de la vida

social y espiritual. El 41% calificó como suficiente y un
39% con más o menos. El 20% restante lo consideró
insuficiente.3 Por supuesto, esta apreciación puede
deberse a las condiciones de reunión de la iglesia de
origen.

1

González Esteban, “Un estudio sobre la vida
espiritual de los jóvenes adventistas en Tabasco”; Otto,
“Una aproximación al estudio de factores percibidos como
asociados al abandono de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, por parte de algunos de sus miembros en
Argentina, Paraguay y Uruguay”.
2

Véase la Figura 30 del Apéndice B.

3

Véase la Figura 31 del Apéndice B.
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Los jóvenes encuestados evaluaron la atención que
se les brindó en sus iglesias. El 11,5% (N=6) la
consideró muy buena; el 57,7% (N=30) regular; y el 30,8%
restante (N=16), deficiente. Esto coincide con los
resultados de otros estudios.1
De los jóvenes de este grupo, sólo un 59,6%
afirmó haber ocupado algún cargo en la IASD mientras era
miembro de la misma. El resto (40,4%) no colaboró en
ningún cargo. Dentro de los cargos ocupados se
mencionaron: diácono; líder del Club de Conquistadores y
Guías Mayores; Sociedad de Jóvenes.
Un 16% respondió haber orado y leído diariamente
sus Biblias mientras era miembro de la IASD. Un 76%
indicó haberlo hecho “de vez en cuando”.2 Esto, que está

1

Véanse por ejemplo: Martínez Páez, “La
retención de miembros en la Iglesia Adventista de la
República Dominicana”; González Esteban, “Un estudio
sobre la vida espiritual de los jóvenes adventistas en
Tabasco”; Otto, “Una aproximación al estudio de factores
percibidos como asociados al abandono de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, por parte de algunos de sus
miembros en Argentina, Paraguay y Uruguay”.
2

Véase la Figura 32 del Apéndice B.
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en relación con la vida espiritual, mostró resultados
similares con otros de los estudios ya mencionados.
La pregunta número quince requería que el
encuestado expresara su consideración acerca de las
creencias sostenidas por la IASD. Un 81% las consideró
verdaderas y un 19% manifestó dudas.1 Esta respuesta
vuelve a confirmar lo dicho anteriormente. Es evidente
que la mayoría de las personas que abandonan la fe en la
IASD, no lo hacen por problemas con las creencias.2
Se intentó descubrir, según el criterio de los
jóvenes, cuáles fueron algunas razones que influyeron
para que dejaran de asistir a la IASD. Se sugirieron once
posibles respuestas. Los factores más destacados fueron:
(a) el descuido de la devoción personal (76,9%); (b) la
iglesia no satisfizo sus expectativas ni resolvió sus
problemas (48,1%); (c) la hipocresía de los miembros
(75%); (d) fue afectado por tener amistades con no
1
2

Véase la Figura 33 del Apéndice B.

Véanse por ejemplo el resumen del capítulo II
donde se indica que los estudios de otras religiones
muestran que un factor para el abandono de la fe se
produce por disconformidad con las creencias; mientras
que en la IASD este no parece ser un factor determinante.
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creyentes (46,2%); (e) las actividades sexuales extra
matrimoniales (42,3%). Dentro de las respuestas, sólo un
número menor consideró las siguientes como causas de su
abandono de la fe: (a) la rebeldía (21,2%); (b) la
observancia del sábado y el trabajo (15,4%); (c) el
consumo de drogas, alcohol, tabaco (23%); (d) la idea que
la religión es un impedimento para triunfar en la vida
(23,1%); (e) la formación de una pareja con alguien que
no era miembro de la IASD (26,9%); (f) otras razones
(25%).1 Estos resultados coinciden con otras
investigaciones dentro de la IASD mencionadas en este
trabajo.
El

96,2% de los encuestados (N=50) respondieron

que reconocen que Cristo murió por ellos en la cruz del
calvario, y que por su gracia, con arrepentimiento y
aceptación de su sacrificio, se puede alcanzar la
salvación.
De estos jóvenes, el 78,8% (N=41) respondió
negativamente a la pregunta de si desearían ser miembros
de otra iglesia que no fuera la Adventista. Del resto que
1

Véase la Figura 34 del Apéndice B.
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respondió afirmativamente, eligieron como iglesias a las
que asistirían: la Iglesia Bautista y la Iglesia
Evangélica. Esto indica que no todos abandonan
completamente la fe en Cristo, sólo se encuentran
desafiliados.
Se destaca el hecho de que a un 94,2% de los
encuestados les gustaría que un grupo de amigos orara por
ellos.
En el siguiente capítulo se hará una síntesis y
conclusión de los resultados comentados en este capítulo.

CAPÍTULO V
RESUMEN, CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Después de haber analizado lo que autores
adventistas y evangélicos encontraron sobre el abandono
de la fe de muchos miembros jóvenes, y según los
diferentes factores encontrados en este trabajo, en el
presente capítulo se hace un resumen, una conclusión
final y se sugieren algunas temáticas de estudio
posibles.

Resumen
No caben dudas que la juventud es el futuro de la
IASD y de la sociedad en general, un futuro que debe
cuidarse con responsabilidad en el presente.
El propósito de esta tesis fue analizar e
investigar cuáles fueron los motivos por los cuales
muchos jóvenes adventistas del séptimo día abandonaron la
IASD en el territorio de la UA. Las estadísticas
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generales de la IASD muestran que año tras año existe una
gran pérdida de miembros jóvenes.
Según el estudio realizado por Dudley, entre el
40% y el 50% de los adolescentes adventistas bautizados,
abandonarán la iglesia antes de cumplir los veinte años,1
el autor lo denomina una “hemorragia de proporciones
épicas.”
Varios estudios indican que cuando una iglesia no
tiene un programa de retención integral, pronto comienzan
a surgir las apostasías.
Autores adventistas y evangélicos destacan que el
compañerismo y la unidad en la iglesia son factores
preponderantes para su crecimiento, también destacan que
cuando faltan estos factores impulsan anualmente a una
gran proporción de jóvenes a abandonar la misma.
Este trabajo tuvo en cuenta las razones
encontradas en otros estudios como causales de apostasía
y elaboró tres instrumentos de encuestas. De entre los
resultados de las encuestas aplicadas se resume que, de

1

Dudley, Why Our Teenagers Leave the Church, 60.
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los jóvenes que manifestaron amar la iglesia y concordar
con su doctrina:
1. Un altísimo porcentaje asiste por amor a Jesús
(94,4%), y no piensa en abandonar la iglesia, sin embargo
hay un 25% que confesó haber dejado temporalmente la
iglesia.
2. A la mayoría le agrada participar de las
reuniones de la iglesia, pero no sólo como meros oyentes.
Los jóvenes esperan permanentemente que sus mayores los
tomen en cuenta para cargos de responsabilidad. La
encuesta mostró que de los jóvenes que asisten a las
reuniones de Sociedad de Jóvenes, un 55,2% reconoció que
era el lugar apropiado para desarrollar sus talentos y un
65,5% declaró que fue allí donde aprendió a servir. Al
mismo tiempo, reclamaron que estas reuniones deberían ser
ordenadas y planificadas, que en ellas se podría contar
con el apoyo de los mayores, que se deberían tratar temas
de actualidad.
3. Existe un 54,5% de jóvenes que reclaman a la
iglesia que les ayuden y enseñen a defender y compartir
la fe, pero al mismo tiempo un 63,3% expresa el deseo de
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conocer mejor la Biblia y su doctrina, lo que demuestra
una vez más la necesidad de contar con un programa de
educación continua más amplio.
4. Un 68,7% de los jóvenes declaró que el pastor
y sus asociados los comprendían en su problemática, lo
dramático es que el 60,2% declaró que el pastor no les
dedicaba tiempo. Un 65,2% de los jóvenes observa que la
preocupación por aumentar el número de miembros es mayor
que el ocuparse de quienes ya forman parte de la iglesia.
Se observa en esto un paralelismo con lo que ocurre en
muchos hogares cristianos donde los padres parecen estar
muy interesados en el bienestar de sus hijos muchas veces
ambos trabajando hasta el agotamiento, pero en realidad
no tienen tiempo para saber dónde ni qué hacen sus hijos.
Entre los factores más influyentes para que los
jóvenes adventistas abandonen su iglesia se encuentran:
1. El mal ejemplo que brindan los adultos. El 75%
opinó que había mucha hipocresía entre los miembros. Es
probable que los propios progenitores, que en la iglesia
aparecen como líderes muy activos, en sus hogares den un
mensaje diferente debido a que puede faltar la práctica
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del culto familiar, la unidad y el amor entre los
miembros de la familia; o bien, ser testigos de críticas
destructivas contra otros feligreses y aún contra el
pastor local.
2. El 76,9% reconoció que se debió al descuido de
la devoción personal.
3. El 48,1% informó que la iglesia no satisfizo
sus expectativas ni resolvió sus problemas.
4. El 46,2% se sintió afectado por tener
amistades con no creyentes.
5. El 42,3% declaró que le afectó haber tenido
relaciones sexuales ilícitas.

Conclusiones
Bíblicamente existen evidencias de cómo Dios ha
utilizado a los jóvenes para llevar adelante sus
designios. Jesús mismo se interesó tanto en los jóvenes,
que preparó a un grupo para que pudieran llevar a todo el
mundo conocido de aquel entonces, las grandes verdades
del evangelio y de la salvación en Cristo.
El deseo de retener a los miembros dentro de la
iglesia, ha sido una de las mayores preocupaciones de la
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iglesia apostólica. Ellos aprendieron esta lección de su
Maestro, cuando les dijo: “Permaneced en mí, y yo en
vosotros, sólo así podréis llevar muchos frutos” (Jn
15:4).
Jesús, en su ministerio, se preocupó por formar
líderes que produjesen frutos en abundancia y que éstos
perduraran (Jn 15:16), advirtiéndoles que el que hace la
voluntad de Dios, permanece para siempre (1Jn 2:17).
Muchos de sus discípulos asumieron con
responsabilidad el cometido propuesto por su Maestro (Mr
16:15, 16) y desarrollaron su ministerio, dándole mucha
importancia a la retención de los recién conversos. Pedro
les dijo que el mismo Dios que los había llamado a su
eterna gloria por medio de Jesucristo, “los perfeccione,
fortalezca y establezca” (1P 5:10).
Pablo tenía por costumbre regresar una y más
veces a aquellas iglesias recién surgidas para
confirmarlas en la fe (Hch 18:23) y su estilo de
retención (Hch 16:5) hacía que éstas se multiplicaran en
número.
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La orden era clara, Jesús les advirtió a sus
discípulos que no bastaba con llevarles el Evangelio a
las personas, era necesario también confirmarlos en la fe
(Lc 22:32).
Por medio del presente estudio, luego del
análisis de las razones causales de apostasía medidas, se
concluye que la retención de los jóvenes es uno de los
mayores desafíos que enfrenta la IASD en la UA. El
énfasis institucional por la difusión del evangelio
parece llevar a los pastores a preocuparse más por
alcanzar los blancos de bautismo y no tanto por la
retención de los nuevos feligreses.

Si bien es cierto

que el 58,9% de los pastores dice contar con algún
programa de retención destinado a los jóvenes en su
distrito, esto parece no coincidir con la explicación
acerca de cuál sería el programa que se ha implementado.
Es decir, se limitaron a enumerar una serie de
actividades muy propias dentro del Ministerio Joven, que
con esfuerzo se llevan a cabo en las iglesias y no
siempre con el apoyo de los miembros adultos.
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Algo que debería generar preocupación en la UA es
que sólo el 14,4% de los pastores declararon usar las
actividades de los grupos pequeños, como una forma de
retención, cuando en otras regiones de Sudamérica, como
Bolivia y Perú, esta actividad es una herramienta clave
para la evangelización y la retención.

Sería interesante

que se involucrara a los jóvenes en toda la actividad
misionera y que el pastor los instruyese y equipase con
buenos materiales para que el resultado del trabajo de
ellos redunde en nuevos bautismos.
Sorprende que la respuesta dada por el 81,5% de
los pastores indique que los líderes de las iglesias, al
momento de asumir sus cargos, estaban parcialmente
preparados para recibir y guiar a los nuevos conversos
jóvenes que ingresan anualmente a la feligresía. Se ha
detectado, además, que la falta de visitación pastoral
acentúa el problema de la apostasía. Aunque el 65,8% de
los pastores afirmó que en sus iglesias existía un plan
de visitación y consolidación del recién bautizado,
cuando se le preguntó cuál era el plan más efectivo, el
24% declaró no tener ninguno y un 17,8% mencionó que la
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actividad más efectiva en sus iglesias era la realizada
por los ancianos e instructores bíblicos. La visitación
haría que el pastor conociese a su feligrés para
orientarlo en problemáticas puntuales. Por ejemplo,
cuando se les preguntó a los pastores si consideraban que
una de las causas de abandono era que los jóvenes no
concordaban con las normas morales de la iglesia respecto
a la vida sexual, un 32% lo calificó con 0, y el resto de
las puntuaciones del 1 al 10, con menos de un 8% cada
una. Esto genera contradicción. Si los jóvenes concuerdan
con la moral de la iglesia, pero se van, es evidente una
vez más que el problema es espiritual y que la probable
caída en el pecado o su práctica aleja al miembro de una
comunidad por temor al rechazo. Los programas de
retención o visitación debieran considerar seriamente
esta problemática espiritual. Si a esto se suma que el
72,6% de los pastores reconoce que se hace muy poco
esfuerzo por reconquistar a un joven que se apartó de la
iglesia, se obtiene una muestra de la triste realidad: no
hay un programa constante de retención. Queda demostrado
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en forma clara que éste es un problema que debe
solucionarse.
Otra situación que se ha encontrado fue que
aunque la mayoría, un 53,8%, de quienes ya no pertenecían
a la IASD provenían de familias adventistas, fue notoria
la influencia negativa ejercida, aparentemente, por la
asistencia a las escuelas públicas (el 65,4% de ellos
asistieron a escuelas primarias y el 69,2% para su
educación secundaria). Las amistades, compromisos y
actividades tan propias de esa edad, eran incompatibles
con las enseñanzas recibidas en el hogar y en la iglesia.
Por esta razón, el autor afirma que habría que
pensar seriamente en un plan que contemple la trilogía
hogar, iglesia y escuela como fundamental en la retención
del joven.
Las declaraciones formuladas por aquellos que no
están asistiendo y que ya habían sido desglosados de los
registros fueron otra preocupación. Estas declaraciones
se relacionaron con la autoevaluación que los pastores
hicieron de su propio ministerio. Mientras que un 71,1%
de los jóvenes declararon que la instrucción bíblica
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recibida antes del bautismo había sido entre regular y
deficiente; los pastores, contradictoriamente, expresaron
que no consideraban un motivo de apostasía la deficiente
preparación doctrinal, previa y post bautismal. Esta
anomalía es motivo de otros estudios ya que podría estar
indicando que el ministro utiliza parámetros de medición
de su propia actividad no concordantes con la realidad
expresada desde el punto de vista del feligrés. Esto
puede deberse a varias razones. Una de ellas, que el
pastor tenga que cumplir con sus blancos bautismales sin
atender bien las cuestiones sobre la correcta preparación
de los candidatos. Esto lo perciben los miembros de
iglesia y lo experimentaron los que ya no están.
Lo positivo en la declaración de quienes ya no
pertenecen a la IASD fue que el 96,2% reconoció que
Cristo murió en la cruz por ellos y que por su gracia, si
se arrepienten y regresan a él, serán salvos. Un 78,8%
afirmó que no sería miembro de ninguna otra iglesia, lo
que deja una puerta abierta al arrepentimiento y al
retorno. Es un gran desafío para quienes se encuentran
dentro, ya que a un 94,2% de los encuestados les
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agradaría que los miembros de iglesia se acordaran de
ellos en sus oraciones.
Las aseveraciones de los propios jóvenes en
relación con el descuido de su vida devocional generan
una preocupación. El estudio mostró que los jóvenes deben
enfrentar elecciones que compiten con su vida devocional.
El posmodernismo, el divorcio de sus padres, Internet, la
televisión, las drogas, la falta de compromiso y el sexo,
son algunos de los factores que inciden en la conducta y
espiritualidad de la juventud. A esto se suma que cuando
se cultivan más amistades con compañeros de estudios y de
trabajo que no pertenecen a la IASD sin una vida
devocional adecuada, puede caerse en la tendencia de
asimilar las características del grupo en lugar de ser
factor de cambio.
Las cuestiones comentadas sobre lo encontrado en
las respuestas obtenidas de las tres encuestas aplicadas,
sugieren que la retención de los miembros jóvenes en el
seno de la IASD debe ser considerada primordial en la
programación anual. Por ello, es importante desarrollar y
aplicar programas de retención de los miembros jóvenes de
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la IASD. Al respecto, se considera pertinente brindar
algunas sugerencias que permitan mejorar la atención de
los jóvenes en el territorio de la UA y disminuir
marcadamente las deserciones juveniles.
1. Se sugiere dialogar con los administradores y
director de jóvenes de la UA para elaborar una
estrategia, por medio de la cual se invite a pastores,
ancianos y demás dirigentes a prestar una mayor atención
a los adolescentes y jóvenes de sus congregaciones.
2. Se deberán evaluar los programas de
actividades destinados a los jóvenes y analizar si los
mismos tienen vigencia actual, dentro de un marco
pertinente de contextualización.
3. Entrenar a los pastores distritales para que
se transformen en verdaderos líderes de la juventud.
4. Brindar un mayor apoyo a las actividades
devocionales de los jóvenes durante el sábado de tarde,
con el mismo énfasis que los líderes de iglesia le
brindan a las reuniones del sábado por la mañana.
5. Que la iglesia brinde la debida importancia al
compañerismo cristiano, organizando programas sociales
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que integren a la juventud con todos los miembros de
iglesia.
6. Que los dirigentes de la iglesia, por
intermedio de la comisión de nombramientos, ofrezca a los
jóvenes cargos en los diferentes departamentos para ir
desarrollando sus talentos, el gusto y la responsabilidad
por servir como líderes.
7. Ofrecer a los jóvenes una programación
equilibrada, planificada trimestralmente, que contemple
el desarrollo espiritual, social, educacional y
misionero, sin dejar de lado los programas de servicio
comunitario.
8. Que las asociaciones no realicen cambios de
pastores con tanta frecuencia con el fin de facilitarles
el conocimiento total de la membresía y el desarrollo
permanente de un programa de retención.
Los propósitos del Ministerio Juvenil Adventista
son: retener el interés de los jóvenes por su iglesia,
hacerlos discípulos de Jesús, desarrollar su liderazgo,
involucrarlos en el evangelismo y prepararlos para el
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servicio.1 La obra comisionada por Cristo no podrá
terminarse sin la participación de la juventud.

Recomendaciones
Sobre la base del estudio realizado y las
conclusiones obtenidas, el autor hace las siguientes
recomendaciones:
1. Realizar un estudio semejante con otros
jóvenes adventistas que no tengan un nivel de estudios
universitarios y no hayan asistido a instituciones
educativas de la IASD.
2. Hacer una investigación sobre la influencia
espiritual de las instituciones educativas adventistas en
la vida de los jóvenes, y su contribución en la retención
de los mismos.
3. Efectuar un estudio sobre el porcentaje de
deserción de jóvenes provenientes de hogares adventistas,

1

Departamento de Jóvenes de la División
Interamericana, Cuatro llaves para abrir un ministerio
con propósito (Montemorelos, N. L. México: Montemorelos,
2004), 29.
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en contraposición con aquellos que conocieron la IASD
después de su adolescencia.
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APÉNDICE B
TABLAS Y FIGURAS ESTADÍSTICAS

TABLAS Y FIGURAS ESTADÍSTICAS

TABLA 1
CARRERA QUE CURSAN LOS SUJETOS
Carrera
Asistente
Ejecutivo
Comunicación
Social
Contador Público

N
3

Porcentaje
0,9%

9

2,8%

17

5,3%

Educación
General
Básica
Enfermería

5

1,6%

7

2,2%

Kinesiología

21

6,6%

Medicina

42

13,2%

Música

1

0,3%

Nutrición

14

4,4%

Psicología

19

0,6%

Psicopedagogía

6

1,9%

Traductorado
Público
Teología

6

1,9%
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42%

10

3,1%

Sistemas
de
Información

la
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TABLA 2
IGLESIAS Y CONGREGACIONES QUE FORMAN
PARTE DEL DISTRITO PASTORAL
Distrito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
22
Valores Perdidos

N
2
1
8
24
21
21
14
12
4
6
5
3
1
3
4
1
1
14

Porcentaje
1,4%
0,7%
5,5%
16,4%
14,4%
14,4%
9,6%
8,2%
2,7%
4,1%
3,4%
2,1%
0,7%
2,1%
2,7%
0,7%
0,7%
9,6%

TABLA 3
ASIENTOS AGREGADOS EN ESTE MISMO PERÍODO
Porcentaje de
asientos agregados
2%
5%
10%
15%
20%
Otro porcentaje
Valores Perdidos

N

Porcentaje

13
19
19
9
9
37
40

8,9%
13,0%
13,0%
6,2%
6,2%
25,3%
27,4%
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TABLA 4
NUEVAS CONGREGACIONES EN ESTOS TRES AÑOS
Número de
congregaciones
0
1
2
3
4
5
9
Valores Perdidos

N

Porcentaje

42
47
22
7
5
1
1
21

28,8%
32,2%
15,1%
4,8%
3,4%
0,7%
0,7%
14,4%

TABLA 5
¿POR QUÉ LOS JÓVENES ASISTEN A LA IGLESIA?
Respuestas
Sí
Porque amas a
Cristo
No
Por costumbre

Para
encontrarte
con tus
amigos

N
302

Porcentaje
94,7%

17

5,3%

Sí

34

10,7%

No

285

89,3%

Sí

45

14,1%

No

274

85,9%
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TABLA 6
POR QUÉ A LOS JÓVENES LES DESAGRADA ASISTIR A LA IGLESIA
Respuestas
Sí
Porque te
obligan
No

N
164

Porcentaje
51,4%

155

48,6%

Sí

42

13,2%

No

277

86,8%

Sí

10

3,1%

No

309

96,9%

Porque no te
gusta
Porque lo
consideran
una pérdida
de tiempo
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TABLA 7
¿CÓMO SIENTES QUE ES TU SOCIEDAD DE JÓVENES?
Respuestas
Me interesa por
la sociabilidad

Sí

N
62

Porcentaje
19,4%

No

257

80,6%

Sí

149

46,7%

No

170

53,3%

Me resultan
útiles sus
enseñanzas

Sí

120

37,6%

No

199

62,4%

Me ayuda a
entender y
cumplir con la
Misión
Me mantiene
activo con sus
programas

Sí

70

21,9%

No

249

78,1%

Sí

98

30,7%

No

221

69,3%

Me ayuda a
suplir mis
necesidades
espirituales
Me resulta
aburrida

Sí

74

23.2%

No

245

76,8%

Sí

30

9,4%

No

289

90,6%

Sí

23

7,2%

No

296

92,8%

Me ayuda
espiritualmente

Otros
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TABLA 8
¿TE AGRADA EL ESTILO DE MÚSICA QUE SE PRESENTA
EN LAS PARTES ESPECIALES DE LA IGLESIA?
Respuestas
Me agrada y me
inspira
No me agrada

Considero que
debería pasar por
un proceso de
contextualización

Sí

N
229

Porcentaje
71,8%

No

90

28,2%

Sí

23

7,2%

No

296

92,8%

Sí

66

20,7%

No

253

79,3%
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TABLA 9
¿CUÁL ES TU OPINIÓN ACERCA DE LA MÚSICA ROCK?
Respuestas
Sí
Me gusta

Considero que
escuchar
música rock
tiene
influencia
negativa
sobre mi
conducta
Considero que
ciertos
grupos de
música rock
manifiestan
posesión
satánica
Creo que
después de
escuchar por
un tiempo
“hard rock”
mi conducta
no es la
misma
Otros

N
38

Porcentaje
11,9%

No

281

88,1%

Sí

25

7,8%

No

294

92,2%

Sí

167

52,4%

No

152

47,6%

Sí

62

19,4%

No

257

80,6%

Sí

115

36,1%

No

204

63,9%
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TABLA 10
¿QUÉ ASPECTOS TE AGRADAN Y TE MANTIENEN
LIGADO A LA IGLESIA?
Respuestas
Sí
La música

N
145

Porcentaje
45,5%

No

174

54,5%

Sí

217

68,0%

No

102

32,0%

Las
actividades
sociales

Sí

148

46,4%

No

171

53,6%

La obra
misionera

Sí

175

54,9%

No

144

45,1%

La
participación
junto con mi
familia
El asistir a
un Colegio
Adventista

Sí

110

34,5%

No

209

66,5%

Sí

103

32,3%

No

216

67,7%

Otros

Sí

25

7,8%

No

294

92,2%

El estudio de
la Biblia
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TABLA 11
¿QUÉ ASPECTOS TE DESAGRADAN O TE HACEN
SENTIR INCÓMODO EN LA IGLESIA?
Respuestas
Sí
La asistencia
obligatoria
No

N
94

Porcentaje
29,5%

225

70,5%

El estudio
diario de la
Biblia

Sí

3

0,9%

No

316

99,1%

Testificar
ante no
adventistas

Sí

6

1,9%

No

313

98,1%

Ser observado

Sí

95

29,8%

No

224

70,2%

La actitud de
censura de
los adultos

Sí

126

39,5%

No

193

60,5%

Los sermones
que me
aconsejan y
me
disciplinan
Otros

Sí

6

1,9%

No

313

98,1%

Sí

65

20,4%

No

254

79,6%
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TABLA 12
¿QUÉ PROBLEMAS PERSONALES DESEARÍAS QUE
TU IGLESIA TE AYUDARA A RESOLVER?
Respuestas
Sí
Noviazgo

N
87

Porcentaje
27,3%

No

232

72,7%

Sí

61

19,1%

No

258

80,9%

Sí

73

22,9%

No

246

77,1%

Sí

46

14,4%

No

273

85,6%

Sí

97

30,4%

No

222

69,6%

Relación
social y
amistades

Sí

108

33,9%

No

211

66,1%

Otros

Sí

41

12,9%

No

278

87,1%

Información y
actitud
acerca del
sexo
Situación
familiar
Cómo
conseguir
trabajo y
dinero
Estudio y
vocación
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TABLA 13
¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE LA IGLESIA TE ENSEÑARA?
Respuestas
Sí
A ser un buen
Adventista
No

N
79

Porcentaje
24,8%

240

75,2%

Sí

174

54,5%

No

145

45,5%

Sí

188

58,9%

No

131

41,9%

Sí

34

10,7%

No

285

98,3%

Sí

150

47,0%

No

169

53,0%

Sí

202

63,3%

No

117

36,7%

Sí

25

7,8%

No

294

92,2%

A defender mi
fe
A compartir
mi fe
A encontrar
novio/a
A prepararme
para formar
un hogar
feliz
A conocer
bien la
Biblia y su
doctrina
Otros
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TABLA 14
¿CREES QUE TE DEDICAN EL TIEMPO NECESARIO
AL DIÁLOGO?
Respuestas
Sí
Me dedican
tiempo
No

N
127

Porcentaje
39,8%

192

60,2%

Sí

138

43,3%

No

181

56,7%

Sí

40

12,5%

No

279

87,5%

Nos
comprende,
pero no
dispone de
tiempo para
dedicarnos
No dedica
tiempo ni nos
comprende
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TABLA 15
¿CUÁNTOS INTEGRANTES DE TU FAMILIA
SON HOY ADVENTISTAS?

Sí

42

Porcentaje
válido
82,4%

No

9

17,6%

Sí

38

74,5%

No

13

25,5%

Sí

9

17,6%

No

42

82,4%

Sí

40

78,4%

No

11

21,6%

Sí

14

27,5%

No

37

72,5%

Sí

14

27,5%

No

37

72,5%

Respuestas
Madre

Padre

Cónyuge

Hermanos

Abuelos

Otros

N
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Figura 1. Representación
apostasía juvenil anual.
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porque les falta preparación doctrinal, previo y post bautismal

Figura 2. Representación gráfica del ítem “Porque les
falta preparación doctrinal, previo y post bautismal.”
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Figura 3. Representación gráfica del ítem “Porque
cultivan amistades con otros jóvenes no creyentes.”

40

30

20

Porcentaje

10

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

porque tienen problemans de carácter sentimental

9

10

145
Figura 4. Representación gráfica del ítem “Porque tienen
problemas de carácter sentimental.”
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Figura 5. Representación gráfica del ítem “Porque la
Iglesia no satisface sus expectativas ni resuelve sus
problemas.”
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Figura 6. Representación gráfica del ítem “Porque
observan hipocresía en los adultos.”
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Figura 7. Representación gráfica del ítem “Porque
arrastran una gran rebeldía que necesitan desahogar.”
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Figura 8. Representación gráfica del ítem “Porque juzgan
que la doctrina adventista no es creíble.”
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Figura 9. Representación gráfica del ítem “Porque no
concuerdan con las normas morales de la Iglesia respecto
a la vida sexual.”

30

20

Porcentaje

10

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

porque a causa del sábado no pueden conseguir o...

Figura 10. Representación gráfica del ítem “Porque, a
causa del sábado, no pueden conseguir o mantener un
empleo.”
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Figura 11. Representación gráfica del ítem “Porque la
Iglesia está atrasada y descontextualizada.”
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Figura 12. Representación gráfica del ítem “Porque
sienten que la religión y la Iglesia son sólo una
imposición familiar.”
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Figura 13. Representación gráfica del ítem “Porque la
vida de los dirigentes los defraudan.”
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Figura 14. Representación gráfica del ítem “Porque
descuidan su devoción personal.”
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Figura 15. Representación gráfica del ítem “Otras
causas.”
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Figura 16. Representación gráfica del porcentaje
jóvenes que participan en Escuelas Sabáticas.
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Figura 17. Representación gráfica del porcentaje
jóvenes que participan en Sociedad de Jóvenes.
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Figura 18. Representación gráfica de los
participan en actividades de obra misionera.
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Figura 19. Representación gráfica de jóvenes que tiene
cargo de diáconos.
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Figura 20. Representación gráfica
participan en el área de música.
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Actividades deportivas y recreativas

Figura 21. Representación gráfica del porcentaje de
jóvenes que participan en actividades deportivas y
recreativas.
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Conquistadores

Figura 22. Representación gráfica del porcentaje de
jóvenes que participa en el Club de Conquistadores y
Guías Mayores.

155

100

87
80

60

Porcentaje

40

20
13
0
si

no

Otras

Figura 23. Representación gráfica del porcentaje de
jóvenes que participa en otras actividades que no fueron
especificadas anteriormente.
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Figura 24. Representación gráfica del ítem “¿Alguna vez
abandonaste la Iglesia aunque sea temporariamente?
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Figura 25. Factores que afectaron la vida espiritual del
joven que abandonó temporalmente la iglesia.
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Figura 26. Razones que podrían provocar el alejamiento de
la iglesia.
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Figura 27. Representación gráfica de la pregunta “En caso
de abandonar la fe ¿te unirías a alguna otra iglesia?
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Figura 28. Representación gráfica de la pregunta “¿En
donde fue cursada tu educación primaria?.”
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Figura 29. Representación gráfica de la pregunta “¿Dónde
recibiste tu educación secundaria?”
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Figura 30. Representación gráfica de la pregunta “Después
de seis meses de haberte bautizado ¿cuántos amigos
adventistas tenías?.”
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Figura 31. Representación gráfica de la pregunta
“¿Consideras que las instalaciones del templo eran
suficientes para desarrollar tu vida social y
espiritual?.”
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Figura 32. Representación gráfica de la pregunta “Antes
de tu alejamiento de la iglesia ¿leías la Biblia y orabas
cada día?.”
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Figura 33. Representación gráfica de la pregunta
“¿Consideras que los principios doctrinales sostenidos
por la Iglesia Adventista son verdaderos?.”
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Figura 34. Razones por las que los jóvenes abandonaron la
iglesia.
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